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Resumen 

En el proyecto se estudia la factibilidad de una empresa colombiana para exportar su 

producto insignia a un mercado externo, en el cual pueda entrar a competir con los 

productos ya comercializados en ese mercado, teniendo como ventajas y propuesta de 

valor un precio mucho más accesible, un compuesto 100% natural y su conveniencia, 

ayudando a sus usuarios a tener una mejor calidad de vida. Todo lo anterior por medio de 

un modelo de negocio en el cual se determinaran las actividades y parametros óptimos y 

mínimos para el funcionamiento correcto del proyecto. 

El presente estudio cuenta con ocho capítulos. El primero siendo el introductorio al 

proyecto, en el que se explica con brevedad lo que será la investigación; en el segundo 

capítulo se hace todo el planteamiento del problema y se muestran los marcos de 

referencia de la investigación, el tercer capítulo muestra la concepción de la idea de 

negocio y su respectiva definición, en el cuarto capítulo se hace una definición del 

producto y se estudian las opciones de mercado para la exportación y se presentan los 

resultados de mercado del pais seleccionado; ya en el capítulo cinco se presenta un estudio 

técnico de la empresa, el cual es complementado con los análisis financieros presentados 
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en el capítulo seis. Los últimos dos capítulos corresponden a las conclusiones y las 

recomendaciones del estudio. 

 

Palabras clave: Idea de negocio; Producto; exportación; estudio técnico; análisis 

financiero 
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Abstract 

The project studies the feasibility of a Colombian company to export its flagship product 

to an external market, in which it can enter to compete with the products already 

commercialized in that market, having as advantages and value proposition a much more 

accessible price, an 100% natural compound and its convenience, helping its users to have 

a better quality of life. All of the above through a business model in which the optimal and 

minimum activities and parameters for the correct operation of the project will be 

determined. 

This study has eight chapters. The first being the introductory to the project, in which it is 

briefly explained what the research will be; In the second chapter, the entire problem 

statement is made and the reference frameworks of the research are shown, the third chapter 

shows the conception of the business idea and its respective definition, in the fourth chapter 

a definition of the product is made and study the market options for export and the market 

results of the selected country are presented; Already in chapter five a technical study of the 

company is presented, which is complemented by the financial analyzes presented in chapter 

six. The last two chapters correspond to the conclusions and recommendations of the study. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

Colombia es un país biodiverso, según un estudio hecho por National Geographic en el 2020, 

Colombia ocupa el cuarto puesto a nivel mundial de los paises mas biodiversos, sin embargo, esta 

inmensa ventaja comparativa prácticamente no ha repercutido en su desarrollo económico, entre 

otras cosas porque no se han realizado investigaciones de mercado que identifiquen las 

oportunidades de negocios concretas en que permitan adelantar programas y proyectos 

productivo para el aprovechamiento sostenible y rentable de nuestra biodiversidad. 

El presente proyecto nace a partir de las investigación previa realizada por los autores del tema 

sobre que en la última década se ha podido observar una tendencia creciente hacia el uso de 

productos naturales y orgánicos como resultado de una constante preocupación de los 

consumidores por evitar el consumo de productos químicos, no solo en la alimentación sino 

también en los productos de cuidado personal, aseo y salud. De acuerdo a un informe de la 

Asociación Alemana de Cosméticos, el consumo de productos naturales aumento en un 10% solo 

en Alemania en el 2021, mientras que los productos tradicionales solo aumentaron 0,9%. 

Precisamente por eso, los expertos consideran que los paises más maduros podrían tener un 

incremento entre 5% y 8%.1 

                                                
 

1 BIOECO actual. El mercado y los consumidores de cosmética natural y ecológica están experimentando 

grades cambios. Febrero/2021 [Consultado 8, febrero, 2022]. Articulo web: 
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De acuerdo a los datos dados tentativamente con anterioridad por los expertos, muchas industrias 

como la alimentaria y cosmética han adicionado en sus formulaciones ingredientes e insumos de 

origen natural y orgánico de manera que generan un valor agregado en cuanto al cuidado de la 

salud personal de sus clientes, es en este sentido que cobra vital relevancia el uso de aceites 

esenciales naturales, ya que es el principal insumo que brinda propiedades aromáticas, de sabor y 

medicinales, a los principales productos de las industrias mencionadas. 

El potencial socioeconómico de los aceites esenciales, provenientes de la flora, tiene proyección 

en los nuevos mercados verdes, debido a sus múltiples usos industriales farmacéuticos, 

medicinales y de alimentos de acuerdo a Eliana Hurtado2, lo cual hace que se aumenten las 

importaciones y exportaciones de estos a nivel mundial. 

Según el estudio de mercado realizado por la consultora Grand View Research3 sobre el mercado 

mundial de aceites esenciales indica que este mercado en el año 2020 tuvo un tamaño de mercado 

de 18.6 billones de dólares y se pronostica que para el 2028 crezca a tasas aproximadamente de 

7.4% anual. De este tamaño de mercado corresponden, el 16,1% a la industria médica, 34,6 % a 

la industria de alimentos y bebidas, 29,3% a la industria de spa y relajación, 16,6% a la industria 

de la limpieza y hogar y 3,4% a otros sectores. 

Para un aceite natural, en términos de comercializarlos en mercados extranjeros, estos tienen 

ciertos requerimientos dependiendo del país al cual va dirigido, por ejemplo, la pureza, la acidez, 

                                                
 

https://www.bioecoactual.com/2021/02/04/biofach-vivaness-2021-especial-mercado-consumidores-

cosmetica-natural-ecologica-cambios/ 
2 HURTADO, Eliana Paola; VILLA, Aida Luz. Estudio de mercado aceite esencial de naranja en Colombia 

en el período 2009-2014. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, [Scielo]. Medellín. Julio-noviembre. 

Vol. 10. Nro. 2. 2016. p. 301. [Consultado 15, noviembre, 2021]. Archivo PDF. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcch/v10n2/v10n2a11.pdf 
3 Grand View Research is an India & U.S. based market research and consulting company, registered in the 

State of California and headquartered in San Francisco. https://www.grandviewresearch.com/industry-

analysis/essential-oils-market 
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entre otras, las cuales tendrán repercusiones económicas, ya estas estas características hacen que 

el valor del aceite esencial (A.E.) cambie. Por otro lado, según, el instituto de investigación de 

recursos biológicos, existe una serie de barreras financieras que abarca desde los costos de la 

fase agrícola hasta la financiación de la tecnología para la producción de los diferentes tipos de 

aceites. Además de las barreras de mercado, referidas a la falta de información que pueda 

determinar la relación entre la productividad y rentabilidad (costos vs. precio de venta), de los 

aceites más rentables en el mercado. 

Así mismo, el instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt de 

Bogotá, enuncia que además que existir barreras, existen factores de éxito, como lo son la 

disponibilidad de gran parte de la tecnología agrícola e industrial, y la premisa de que “el sector 

está en crecimiento tanto a nivel nacional como mundial. A su vez, el mismo instituto dice: “los 

prospectores del mercado mundial consideran que el siglo XX fue el de los sintéticos y que el siglo 

XXI es el de lo natural, debido a que las preferencias de los consumidores están cambiado 

drásticamente a tal punto que a nichos de mercado dominados completamente por productos 

sintéticos empiezan a tener competencia de nichos de mercado de productos naturales”4, 

cambiando así tanto las estrategias como las industrias ya establecidas del comercio de aceites 

esenciales. 

Se estudian varios aspectos: El producto, la demanda, la oferta, el precio, la comercialización o 

canales de distribución, la tecnología necesaria, el estado actual de la industria nacional, los 

factores de éxito, las especies promisorias, entre otros aspectos a considerar. 

                                                
 

4 BIOCOMERCIO SOSTENIBLE. 2003 ESTUDIO DEL MERCADO NACIONAL DE ACEITES 

ESENCIALES. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON 

HUMBOLDT, BOGOTA, COLOMBIA. 109 PP [consultado 8, febrero, 2022]. Archivo PDF. Disponible en: 

http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/9356/Biocomercio_6.pdf 



4 Capítulo 1 

Introducción 

 
De ese modo, se definirá si todo el plan de negocio es viable desde los aspectos anteriormente 

mencionados, o por lo menos si se encuentra en un rango de mejora, en el cual haciendo nuevas 

estructuraciones se convierta en viable definitivamente. 

A demás, se mostraran todos los aspectos teóricos necesarios para entender el actual proyecto, 

iniciando desde la biodiversidad colombiana, pasando por los aceites esenciales que son el eje 

central, el biocomercio y aspectos económicos como la competitividad, la internacionalización y el 

comercio mismo. 

 

 



 

Capítulo II 

 

Aspectos Metodológicos 

Planteamiento del problema 

Los aceites esenciales de las plantas “son los elementos que le otorgan las características 

aromáticas a determinadas especies vegetales”, además de ello, le proporcionan 

caracteristicas muy beneficiosas para la salud humana, cumpliendo funciones antibióticas, 

antisépticas, antiinflamatorias, y reguladores de la circulación sanguínea. 

Debido a todas sus prestaciones pueden ser utilizados de manera polivalente en diferentes 

industrias, como la alimenticia, farmacéutica y cosmética. En el caso de la industria 

alimenticia se hace con el objetivo de propiciar a los productos caracteristicas 

organolépticas; por otro lado en la industria cosmética es muy común encontrar productos 

con este tipo de aceites, debido a las caracteristicas rejuvenecedoras y aromáticas; y en la 

industria farmacéutica por todas las propiedades mencionadas en el párrafo anterior.5 

                                                
 

5 López, M. Tránsito. Aplicaciones farmacológicas, cosméticas y alimentarias. Offarm, 
[ELSEVIER]. Julio. Vol. 23. Nro. 7. 2004. p. 88-91. [Consultado 14, Febrero, 2022]. Articulo web. 
Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-los-aceites-esenciales-
13064296 
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El problema de la actual investigación se fundamenta a partir de dos premisas, la primera 

es el hecho de que a nivel internacional la venta y consumo de este tipo de productos es 

creciente, y durante los últimos años, se ha sostenido en una curva ascendente su demanda, 

como es demostrado por el estudio realizado por la consultora Grand View Research, 

nombrada en el capítulo anterior. Ese crecimiento está dado principalmente por el 

incremento en el consumo de productos nutricionales a base de compuestos naturales 

como los distribuidos por compañías como: OmniLife, Natures Garden, HerbaLife, etc; y 

compañías de producto cosméticos como Natura, la cual utiliza como materia prima 

principal el extracto de diferentes tipos de plantas. 

Como valor referencial, para soportar la premisa del crecimiento de la industria cosmética 

que utiliza los aceites esenciales como principal materia prima es que: durante el periodo 

2008-2012, el promedio anual mundial fue de US$ 849.771 millones (López K., 2013, p. 

14); al 2021 ha crecido hasta los 20.28 billones de dólares y se espera que crezca hasta los 

35.5 billones de dólares (Grand View Research, 2021, 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/essential-oils-market). 

En segundo lugar, la posición geográfica de Colombia y la biodiversidad de plantas 

aromáticas existentes por sus diferentes zonas climáticas (Costa, Sierra y Amazonía) 

genera un espacio de producción potencial para muchas especies vegetales; es así, que se 

han desarrollado algunos proyectos para su cultivo y posterior procesamiento con el fin de 

obtener aceites esenciales que agreguen valor a los productos agrícolas, de manera que 

representen una mayor utilidad para los productores campesinos. 
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La diversidad vegetal que posee nuestro país no ha sido totalmente aprovechada debido a 

la ausencia de actividades económicas y productivas que fomenten la tecnificación 

e investigación de nuevos productos industrializados de origen orgánico, desde 

aproximadamente 5 décadas la mayor parte de nuestras exportaciones continúan siendo 

productos primarios, este principal factor incide en la diversificación de las exportaciones 

de los productos no tradicionales y en el fomento de una economía sostenible y sustentable 

para los colombianos. 

Es muy fácil encontrar personas con problemas de artritis, que sufren de reumatismos 

crónicos o simplemente personas que tienen un dolor espontáneo causado por un golpe  o 

un espasmo, es ahí cuando se vio la oportunidad de introducir al mercado español un  

aceite esencial, procedente de compuestos 100% naturales y con propiedades anestésicas y 

curativas de este tipo de males. Las empresas que se dedican a la  producción y/o 

comercialización de este tipo de productos son pocas, además a ello, no todas se dedican a 

la manufactura de productos enfocados a tratar este tipo de problemas. 

Conscientes de todo esto y de la importancia que tiene el sector de los productos naturales 

para el país, de los beneficios en su inversión y de las ventajas competitivas con las que se 

cuenta actualmente, al ser Colombia un gran generador de productos de calidad, contar con 

potenciales socios estratégicos, entre otras cosas; se ha encaminado el presente estudio 

hacia el análisis del mismo. Este proyecto busca, a partir de la revisión de las teorías de 

internacionalización hasta ahora propuestas, el seguimiento al comportamiento y a la 

dinámica de internacionalización de la empresa colombiana Innova Lab de la mano del 

sector de los aceites esenciales o aromatizados. Esto permitirá la identificación de la ruta 
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internacional que debe seguir la compañía, el análisis de la relación en cuanto a los 

procesos realizados por la empresa y los modelos de internacionalización existentes, así 

como la búsqueda y sugerencia de las mejores prácticas que le permitan a la compañía 

seguir avanzando en el camino hacia el liderazgo y la competitividad a nivel no solo 

nacional sino internacional. El trabajo concretamente se desarrolla bajo la búsqueda de la 

mejor opción para realizar una exportación de la empresa Innova Lab y llevar su producto 

(Aceite de María) a un mercado objetivo, con la mejor eficiencia financiera y en costos, 

con una estrategia clara y concisa de mercadeo internacional para penetrar el mercado 

meta. 

Formulación del problema 

Una vez planteadas las problemáticas que giran en torno el proyecto, se hace necesario 

responder a la siguiente pregunta: 

¿Qué factores, situaciones y recursos se deben considerar para realizar un estudio de 

factibilidad de creación de un plan de negocio para una empresa colombiana y selección 

del mejor mercado objetivo para realizar la exportación de su producto? 

Sistematización del problema 

• ¿De acuerdo al modelo de negocio seleccionado, cual es la mejor estructura 

organizacional que puede seguir la empresa? 

• ¿Cuál es el mercado que presenta mayores oportunidades y representa un riesgo 

menor para la exportación del producto de Innova Lab? 

• ¿Cuál es la mejor alternativa como plan de negocio que puede hacer la empresa para 

alcanzar su objetivo de exportar su producto a un mercado internacional? 
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• Desde la parte técnica, ¿Cuál es la mejor ruta de exportación al mercado 

seleccionado para hacer mucho más eficiente el proceso? 

• ¿Financieramente es rentable para la empresa realizar un proceso de exportación del 

producto? 

Justificación 

El presente proyecto se sostiene en varios aspectos importantes, siendo el primero el 

impacto que tendrá el plan de exportación de una empresa colombiana que a día de hoy no 

ha abiertos sus puertas al mercado internacional; el segundo relacionado a la región, puesto 

que el crecimiento de la empresa se traduciría en mayor generación de empleo y en una 

diversificación de la canasta exportadora de la zona y finalmente el hecho de cubrir una 

demanda que a pesar de considerarse satisfecha, está plagada de productos netamente 

químicos, cosa que cambiara la empresa con su producto y más teniendo en cuenta los 

cambios en los hábitos de los consumidores, que cada vez son más naturales. 

De acuerdo a un estudio realizado por el MinCIT, entre el año 2018 y 2020 las pequeñas 

empresas aumentaron su participación de 16% a 18% en las exportaciones del pais y se 

afirma según ProColombia que las empresas exportadoras venden hasta un 41% más 

respecto a las que operan solamente en el mercado local6, y teniendo en cuenta que la 

oportunidad que tiene la empresa Innova Lab en el mercado internacional es grande, 

además de tomar provecho de las ventajas de la exportación como lo son la generación de 

                                                
 

6 Noticias de comercio. MiPymes, las llamadas a dinamizar las exportaciones no minero 
energéticas de Colombia. [MINCIT]. Febrero. 2020. [Consultado 21, Febrero, 2022]. Articulo web. 
Disponible en: https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/lanzan-programa-fabricas-de-
internacionalizacion 
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alianzas estratégicas y la generación de una relativa perdurabilidad en el mercado nacional 

e internacional, hacen que la mejor opción para la empresa, sea abrir sus puertas al 

mercado internacional. 

Por otro lado, “de acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y 

la DIAN, en julio de 2021 las ventas externas del país fueron US$3.252,4 millones FOB y 

presentaron un aumento de 27,4% en relación con julio de 2020; este resultado se debió 

principalmente al crecimiento de 32,6% en las ventas externas del grupo de 

Combustibles”.7 

Teniendo en cuenta esa información, es claro que las exportaciones tradicionales y 

relacionadas al sector minero-energético son las que lideran las cifras a nivel nacional, sin 

embargo, a lo largo del presente año se ha visto un incremento de 19,2% en las 

exportaciones no tradicionales, lo que denota una tendencia a la cual la empresa Innova 

Lab busca sumarse con la exportación del Aceite de María. (Semana, 2021). 

Otra consideración que se tiene respecto a los beneficios que la empresa puede generar es 

con la creación de empleo, puesto que se estima la contratación de por lo menos dos 

personas más a las ya vinculadas, que permitan el incremento de la producción y poder 

cumplir con la demanda internacional. 

Por último, la empresa busca cubrir una parte de la demanda creciente de productos 

naturales con fines medicinales, cumpliendo con uno de sus principales propósitos 

                                                
 

7 Boletín Técnico. Exportaciones julio 2021. (DANE). 
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empresariales, el cual es mejorar la calidad de vida del usuario y mejorar de forma general 

los índices de bienestar social, objetivo que no solo quiere cumplir a nivel nacional, sino 

internacional también. 

El presente proyecto estudia todas las alternativas que tiene la empresa Innova Lab para 

poder iniciar su proceso de internacionalización, seleccionando entre algunos mercados el 

que mejor se adapte y más oportunidades le brinde a la empresa para crecer, todo por 

medio de un plan de negocio que le permita llegar completamente a su público objetivo y 

alcanzar la meta propuesta de poder mejorar la vida de miles de personas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un plan de negocio para la empresa Innova Lab y su aceite natural de María para 

lograr su exportación a un mercado no atendido, ofreciendo un producto basado en la 

diversificación de los aromas y sus propiedades medicinales. 

Objetivos específicos 

• Determinar la oportunidad de la empresa de acuerdo a su idea y modelo de negocio. 

• Realizar un estudio de mercado por medio del cual se determine el mercado objetivo, 

se analice la competencia y la logística necesaria para su distribución. 

• Elaborar un estudio técnico, para determinar los recursos necesarios para la empresa. 

• Realizar un estudio financiero, que evalúe la viabilidad y el atractivo del proyecto. 
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Marco de referencia 

Referente histórico 

Los aceites esenciales has sido utilizados desde 3.500 años antes de cristo, siendo los 

egipcios los primeros en hacerlo a manera de aromaterapia con fines religiosos, 

medicinales y cosméticos, sin embargo fue para el siglo XX, cuando el químico y 

perfumista Rene Maurice Gattefosse incorporo la aromaterapia a la medicina natural. 

Otro gran exponente del sector, fue el doctor Jean Valnet, quien durante la segunda guerra 

mundial utilizaba aceites esenciales para curar las heridas y quemaduras de los soldados, 

aliviando el dolor físico y psicológico de los mismos. 

En Colombia, se han desarrollado se han desarrollado varias investigaciones relacionadas 

con los aceites esenciales y su funcionamiento en el mercado internacional, los cuales han 

marcado un referente y derrotero, estos estudios son los siguientes: 

• Cabra Rojas, E. 1988. “Los Aceites Esenciales, Panorama Internacional y del 

Mercado Colombiano”. Tecnología, 175. 

• Díaz  M., José Andrés. 2002.  “Análisis del Mercado Internacional de Aceites 

Esenciales y Aceites Vegetales”. Instituto Alexander von Humboldt – Biocomercio 

Sostenible. 

• Manuel E. Acevedo j. 1998  "Los Aceites Esenciales y su Oportunidad en el Mercado 

Internacional” en: Tercer Seminario y Exposición Nacional de Plantas Aromáticas y 

Medicinales. SAP de Antioquia y Fundación Jardín Botánico “Joaquín María Uribe”. 

Medellín. 
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• Peñaranda, J. F., et al. 1995 “Mercadeo de Aceites Esenciales en Colombia”. Sin 

publicar. 

• Hernández Hernández, I. 2017. “Plan de negocios para producción y exportación de 

aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas de ciclo corto”. Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

Marco teórico 

En primera instancia se resalta la importancia de la realización de un plan; según 

Minervini (1996)8 “reduce al mínimo las decisiones irracionales frente a los imprevistos, 

los conflictos acerca de los objetivos a los cuales la empresa quiere dirigirse, aumenta la 

preparación de la empresa al cambio, le suministra un esquema para la constante 

evaluación de las actividades, le disciplina en forma sistemática en el planteamiento, le 

contesta las tres grandes preguntas ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo llegar?”. 

• Evaluación de la capacidad exportadora 

Para evaluar con claridad la capacidad exportadora en primera instancia se debe ubicar en 

la situación actual de la empresa, ver como esta y medir sus fuerzas para saber si está listo 

para enfrentar las barreras de mercado internacional.  

Minervini (1996) plantea que: 

                                                
 

8 MINERVINI, Nicola. Manual del Exportador: Mc Graw Hill, México, 1996. 336p. 
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“El comercio internacional es como una guerra y si sale a combatir con un fusil y no 

conoce el poderío de su adversario, que tal vez tiene un sistema de cohetes 

intercontinentales, parece que no será fácil ganar.” 

• Proceso secuencial de la investigación del potencial de mercado en el exterior 

Los objetivos de la investigación varían de una empresa a otra de acuerdo a los puntos de 

vista de la administración, la misión corporativa y la situación del mercado. Es más, las 

necesidades de información de las empresas están muy vinculadas con el nivel de 

experiencia internacional existente. 

 

Ilustración 1 Proceso secuencial de la investigación de mercados. Fuente: Evirgen, Bodur 

y Cavusgil (1993) 

En cada una de las etapas hay diversos indicadores que permiten determinar la viabilidad o 

no del mercado, por ejemplo en la etapa 1 se deben analizar los entornos demográficos, 

políticos, económicos y socio-culturales; en la etapa 2, aspectos como el entorno legal, la 
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demanda y caracteristicas comportamentales y aspectos logísticos como la distribución; 

por ultimo en la etapa 3 se deben tener en cuenta aspectos como la competencia, la 

estructura financiera, la publicidad y promoción, la comunicación y en general todos los 

aspectos de mercadeo. 

• Motivos para internacionalizarse 

De acuerdo con Michael R (2002)9, en su libro marketing internacional “un factor 

importante es la calidad y forma de administración. Algunos administradores han 

demostrado la importancia de tener una investigación dinámica en las primeras etapas 

internacionales de la empresa. A largo plazo las actitudes y percepciones de la 

administración también son indicadores de los futuros resultados de la exportación. 

Además, muchos administradores de las empresas exportadoras tienen un nivel más alto de 

educación formal y fluidez en idiomas que en el caso de los administradores de las 

empresas no exportadoras. 

Glosario 

❖ Internacionalización de empresa: proceso por el cual una empresa participa de la realidad 

de la globalización, es decir, la forma en que la empresa proyecta sus actividades, total 

o parcialmente, a un entorno internacional y genera flujos de diversos tipos (comerciales, 

financieros y de conocimiento) entre distintos países. La expansión internacional de una 

empresa es el resultado de una estrategia cuidadosamente planeada y un proceso de 

                                                
 

9 Czinkota, Michael R. MARKETING INTERNACIONAL, por Michael R. Czinkota e Ilkka A. 
Ronkainen. 4 ed. México, McGraw-Hill, 2002. 819p. 
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decisiones incrementales de ajustes a las cambiantes condiciones de la empresa y del 

entorno. El resultado es que la empresa va instalando fuera de sus fronteras aquellas 

actividades de su cadena de valor más próximas al cliente final y comienza a “avanzar” 

en su internacionalización de éstas hacia atrás, las etapas más usuales que suele seguir 

una empresa en su proceso de internacionalización son las siguientes: 

✓ Exportación ocasional 

✓ Exportación experimental 

✓ Exportación regular 

✓ Establecimiento de filiales de ventas en el extranjero 

✓ Establecimiento de subsidiarias de producción en el extranjero. 

❖ Pyme: proviene del prefijo pequeña y mediana empresa, es una empresa con 

características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados por los estados o regiones. Las pymes son agentes con lógicas, 

culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. En Argentina, en el supuesto 

de los instrumentos previstos por la Ley N° 25.3000 de variables cuantitativas considera: 

número de empleados, nivel de facturación, y valor de los activos; considerando una 

restricción cualitativa: independencia de la empresa. - Identidad empresaria: se define 

como una unidad de una multiplicidad de seres o unidad de un solo ser tratado como 

múltiple. Puede asimilarse a: esencia, existencia, ente o substancia y su definición a 

“ser”. La identidad empresaria es generada, desarrollada y sostenida por las personas y 

se consolida en la visión y la cultura empresaria, que representan la esencia, el modo de 

existir que define una actitud, una predisposición para desarrollar la gestión del negocio. 
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❖ Marketing internacional: según la American Marketing Association el "marketing 

internacional es un proceso multinacional de planeación y ejecución de la concepción, 

fijación de precios, promoción y distribución de las ideas, las mercancías, los servicios 

para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales u organizacionales." En 

simples palabras el marketing internacional es la aplicación de los principios de 

marketing a través de fronteras nacionales. 

❖ Ventaja competitiva: característica diferencial respecto de sus competidores, que le 

confiere la capacidad para alcanzar unos rendimientos superiores a ellos, de manera 

sostenible en el tiempo. Es una combinación compleja de conocimientos y saberes que 

se ve reflejada en la posición que la empresa posee en un sector de negocios dado. La 

empresa sólo podrá mejorar su posición si se encuentra en condiciones de desarrollar 

conocimientos y saberes, como formas de identidad, diferencia y eficiencia, superiores 

a la de la competencia; entonces sí habrá creado ventajas competitivas. la ventaja 

competitiva empresaria se logra cuando la empresa logra un índice de utilidad superior 

al promedio del sector de negocios donde compite. La empresa que mayor cantidad de 

conexiones pueda generar entre los atributos (percibidos y recibidos) deseados por el 

cliente y los atributos que ella esté en condiciones reales de ofrecer, habrá logrado la 

ventaja competitiva. 

❖ Exportación: envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. 

❖ Investigación de mercados: Proceso que comprende la identificación, recopilación, 

análisis y difusión de información con el propósito de mejorar la toma de decisiones de 

marketing. 
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❖ Economía: Ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan o 

manejan los escasos recursos para satisfacer sus necesidades. Tales recursos pueden ser 

distribuidos entre la producción de bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente o 

futuro, de diferentes personas o grupos de personas en la sociedad. 

❖ Sociedad: Totalidad de individuos que guardan relaciones los unos con los otros, 

comparten una serie de rasgos culturales que permiten alcanzar la unión del grupo, 

estableciéndose metas y perspectivas comunes. 

❖ Ingreso: Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o 

gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente 

su patrimonio. En el caso del Sector Público, son los provenientes de los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como 

de la venta de bienes y servicios. 

❖ Gasto: Se denomina gasto a la partida contable o erogación de dinero que cierta y 

directamente disminuye el beneficio, o en su defecto, aumenta la perdida de los bolsillos, 

en el caso que esa partida de dinero haya salido de la cuenta personal de un individuo o 

bien de una empresa o compañía. Flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que 

generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, 

comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un período, que no 

provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes. 

❖ Costo: Representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales 

un ente económico obtuvo sus ingresos. 
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❖ Presupuesto: Es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una 

actividad económica, personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un 

gobierno durante un período, por lo general en forma anual. 

❖ Planeación: Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 

establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de 

acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; 

tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que 

permitan establecer un marco de referencia necesario para concretar programas y 

acciones específicas en tiempo y espacio. 

❖ Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 

ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución 

y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la 

normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de 

recursos. 

❖ Pronostico: Conocimiento anticipado de lo que sucederá en un futuro a través de ciertos 

indicios. 

❖ Arancel: Es el tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o 

exportación. El más extendido es el impuesto que se cobra sobre las importaciones, 

mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes; también pueden 

existir aranceles de tránsito que gravan los productos que entran en un país con destino 

a otro. 
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Actualmente en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria se vienen 

implementando en su proceso de formulación la introducción de materias primas de origen 

natural, esto con el fin de generar propiedades aromáticas y medicinales propias de la 

extracción de frutos y aceites esenciales. Así mismo nace el concepto de biocomercio 

donde se incita la recolección, producción, transformación y comercialización de 

productos de origen natural que ayudan no solo a generar confianza en el consumidor sino 

también crear un impacto positivo en la economía nacional. 

Colombia Territorio Diverso. 

Colombia es un país privilegiado por sus riquezas naturales, por su variedad geográfica y 

su diversidad de ecosistemas es por ello que desde los años noventa hizo parte del 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB), mediante la ley 165 de 1994. El Convenio entró 

en vigor para el país el 26 de febrero de 1995 y cuenta con tres objetivos: 1) La 

conservación de la biodiversidad, 2) El uso sostenible de la biodiversidad, y 3) La 

participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. 

Comercio Internacional. 

Tradicionalmente el concepto de comercio internacional se define como el intercambio de 

bienes y servicios, relacionada de forma implícita con beneficios mutuos entre los países 

involucrados según Ruidong Chang. Los estudios recientes y los aportes teóricos en la 

definición del comercio internacional atribuyen a las diferencias tecnológicas entre cada 

país un papel significativo, lo que conlleva a un amplio debate y estudio. 

Son recientes las corrientes de economía ambiental, economía ecológica y economía 

verde, contemplando los nuevos paradigmas de la economía azul, con modelos y 
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propuestas metodológicas para evaluar la naturaleza y en especial el estudio de la 

biodiversidad, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones sobre la gestión de los 

recursos naturales y territoriales de un país. 

Hanley identifica la estructura económica, la producción y el consumo como un escenario 

en el que los actores están vinculados por la oferta, la demanda y la producción y por 

separado el medio ambiente y los recursos naturales. 

Según Penna, la clasificación de bienes y servicios en el ecosistema se presenta 

comúnmente de acuerdo a cómo se utilizan. Una gestión puede ir sin control y conducir al 

agotamiento de recursos vitales no renovables, dando lugar a nuevas concepciones y 

argumentos como los planteados por Aguilera y Alcántara, citados en la economía 

ecológica de Pennacon, en los que los sistemas económicos deben estar vinculados con 

otros físicos y con sistemas sociales. 

Biocomercio. 

El biocomercio, entendido como una eficaz estrategia para la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, ha evolucionado en Colombia de tal forma que en 2006 se 

constituyó el Fondo Biocomercio Colombia (FBC) y el Observatorio Nacional de 

Biocomercio (OBIO)”.  

La Corporación Fondo Biocomercio Colombia - FBC facilita, a los agentes económicos 

del campo y la ciudad, el aprovechamiento de oportunidades productivas y de mercado, 

mediante la gestión de recursos y la correspondiente canalización de los mismos, a través 

de un acompañamiento a nivel financiero, para creación de capacidades, manejo de 

registros e información, promoción comercial y otros servicios complementarios. 
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En el 2009, Colombia elige como estrategia la descentralización de la gestión, “el esquema 

de comités regionales de biodiversidad y competitividad conformados por instituciones de 

orden departamental”, como lo menciona la Universidad de La Salle en los cuales se 

desenvuelven estrategias a nivel regional para posicionar al biocomercio como un sector 

estratégico que juegue un papel competitivo en cada departamento del país. 

En ese sentido, busca incorporar en el “Core” de las empresas, principios y criterios, que 

apuntan en las dimensiones: social, económica y ambiental, de modo tal que se pueda 

obtener ingresos para una mejor calidad de vida de las comunidades, pueblos y en general 

de una región. 

¿Qué Son Los Aceites Esenciales? 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles extraídas de diferentes partes de 

plantas como lo menciona Tongnuanchan, por ejemplo, hojas, cáscaras, cortezas, flores, 

brotes, semillas, entre otras, generalmente destilables por arrastre con vapor de agua, que 

contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la 

industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y saborizantes) 

y farmacéutica (saborizantes y medicinales). 

Tongnuanchan afirma que los aceites esenciales que se encuentran en las diferentes plantas 

cambian en olor y sabor siendo de la misma extracción y de la misma planta, esto debido 

al tipo y la cantidad de material que está presente en estos aceites. Estos aceites se 

encuentran en sustancias bioactivas donde se acumulan como productos finales y sus 

moléculas varían desde ácidos fenólicos hasta compuestos polimerizados, ayudando en 

nuestra salud y algunas enfermedades terapéuticas.  
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Según Regnault los aceites esenciales se extraen del material vegetal mediante diversos 

métodos como la destilación de vapor que ha sido ampliamente utilizado, para la 

producción a nivel industrial.   

Los aceites esenciales tienen diversos usos medicinales, como saborizante natural y aditivo 

en alimentos y como compuestos activos en materiales de empaque, donde mejoran las 

propiedades de los materiales, especialmente la hidrofobicidad optimizando las barreras de 

vapor de agua; su precio y valor comercial, esto dependiendo de los compuestos 

aromáticos que lo conformen. 

Las fuentes para la obtención de aceite esencial son tan extensas que casi cualquier parte 

de una planta puede ser una fuente de aceite, que puede extraerse y explotarse por 

completo para alimentos u otras aplicaciones. Según Tongnuanchan, constantemente se 

desarrollan mejoras en la tecnología de extracción para superar limitaciones como la 

efectividad. Los aceites esenciales en plantas industriales están recibiendo cada vez más 

atención, ya que se han utilizado más ampliamente como aditivos y auxiliares de 

procesamiento como tecnología ecológica. 

En los últimos años se ha aumentado a nivel mundial la demanda de aceites esenciales. 

Como se mencionó anteriormente, los aceites esenciales se reportan en plantas aromáticas 

distribuidas en países mediterráneos y tropicales de todo el mundo, donde se consideran 

parte imperativa de los sistemas medicinales indígenas. Casi todas las partes de la planta 

aromática contienen aceites esenciales. Estas sustancias oleosas se acumulan en las células 

secretoras, las cavidades, los conductos y las células epidérmicas. 
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A nivel medicinal los aceites esenciales extraídos de la planta Ocimum tienen propiedades 

biológicas sobresalientes, estos aceites volátiles se han aplicado en la producción de 

perfumería, para inhibir el crecimiento microbiano, en productos de conservación de 

alimentos y en saborizantes como lo menciona Weston. También se han explorado los usos 

potenciales de los aceites esenciales de Ocimum basilicum, Ocimum canum, Ocimum 

gratissimum y Ocimum sanctum, incluso como agentes antioxidantes y antibacterianos. 

Para estudiar la relación estructura-actividad es necesario conocer las diferencias químicas 

entre los compuestos volátiles de diferentes especies de Ocimum, teniendo en cuenta esto, 

se investigó la química de varias muestras de aceite de Ocimum de diferentes regiones 

geográficas. 

Competitividad En El Mercado De Aceites Esenciales. 

Bajo la teoría de la competitividad de la que habla Porter, en la que dice que la 

competitividad de un país depende de su industria y de su capacidad de innovar y 

mejorar,  las alternativas para la comercialización de los aceites esenciales extraídos de la 

biodiversidad de Colombia, es un área promisoria para que las empresas ganen una ventaja 

competitiva a nivel mundial, ya que cuentan con los recursos necesarios para abastecer 

productos o servicios distintivos a sus clientes, considerando factores como las 

preferencias del país según Lombana, la demanda interna versus la oferta, una estructura 

productiva que involucre a las empresas de todos los tamaños, así como la organización y 

gestión de las empresas, creando un entorno más progresista, dinámico y estimulante. 

La competitividad de los mercados en aceites naturales (AN) para Colombia, está asociada 

a la agroindustria de la Palma de Aceite, con una integración económica a la Unión 
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Europea, como el mayor importador global de aceite de palma y biodiesel, con un arancel 

diferenciado por uso del aceite, seguido de Estados Unidos, México y Brasil; según el 

Ministerio de Agricultura los demás sectores no son actualmente representativos. 

En el caso de aceites esenciales (AE), la entidad encargada del monitoreo de las 

importaciones y exportaciones realizadas en el país en términos del FOB, porcentaje de 

variación y porcentaje de participación anualmente de los sectores exportadores, es el 

Departamento Nacional de Estadísticas DANE, emite un boletín todos los meses sobre el 

comportamiento de lo mencionado anteriormente del monitoreo. Uno de los ítems del 

boletín es el grupo llamado manufacturas el cual se subdivide en ocho subgrupos, siendo 

uno de estos el de productos químicos, en el que se incluyen los aceites esenciales. 

Internacionalización Y Comercio De Los Aceites Esenciales. 

La internacionalización y el comercio de aceites naturales han aumentado en los últimos 

años, y con el tiempo se han descubierto nuevas aplicaciones en las industrias además de 

nuevos aceites. 

“En términos de internacionalización y comercio de estos productos, se encuentra que 

Europa importa una serie de aceites esenciales, de los cuales Estados Unidos es el mayor 

proveedor de estos para toda Europa. Pero Francia es la que más importa estos productos 

para la producción de diversos perfumes ya que son las materias primas de la perfumería. 

En relación a Colombia, se analizó el potencial de cuatro plantas para determinar el 

potencial de estas en la producción de aceites esenciales, teniendo en cuenta costos y 

beneficios y la inversión de aproximadamente 95% del capital de inversión, incluyendo 

mano de obra, maquinaria entre otras. En el comercio de aceites se debe mirar el mercado 
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que se puede tener y los beneficios que pueden traer. Como lo afirma Fretes en Colombia 

ya está determinada una industria de extracción de aceites, pero se debe tener materia 

prima en gran cantidad, los costos de inversión no son muy elevados y lo que más requiere 

capital es la materia prima. 

Al igual que otros productos, los aceites esenciales también pueden estar adulterados, lo 

que atrae un interés creciente. Según García, los aceites esenciales a veces se adulteran 

debido a su alto costo, uso creciente y, para algunos, lo opuesto a la creciente demanda, 

según García. Si bien existen métodos para detectar la contaminación, como el examen 

sensorial y el análisis físico-químico, pero con el avance del análisis químico, los métodos 

de contaminación también se mejoran cada vez más, como se mencionó. Ya no existe un 

método universal para probar si los aceites esenciales están adulterados, lo que hace que 

los costos sean muy variables ya que la eficiencia y la velocidad depende del método. 

Marco Contextual 

El presente estudio se realizará en el municipio de Guadalajara de Buga, el cual pertenece 

al departamento del Valle de Cauca ubicado en Colombia, a pesar de que gradualmente se 

trasladara a una ciudad ubicada en un país foráneo, todo se llevara a cabo desde el 

municipio en un principio enunciado. 
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Ilustración 2 Mapa del Valle del Cauca (Ubicando a Guadalajara de Buga). Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buga 

Guadalajara de Buga fue fundada por Giraldo Gil de Estupiñán en 1555; cuenta con una 

extensión de 832 km2 y su territorio tiene dos zonas, la Zona Plana en las riberas del río 

Cauca y la Zona Montañosa en la Cordillera Central; sus alturas van desde los 969 msnm 

hasta los 4.210 msnm en el Páramo de las Hermosas. Limita por el norte con el municipio 

de San Pedro y Tulua; por el oriente con el departamento del Tolima; por el sur con los 

municipios de Ginebra, Guacari y El Cerrito y por el occidente con el municipio de 

Yotoco. La ciudad cuenta con una población aproximada de 117.000 habitantes, lo que lo 

convierte en el octavo municipio más poblado del departamento. 

La ciudad cuenta con una cámara de comercio, y su estructura económica se basa en el 

comercio, la agricultura, la ganadería, el turismo u la industria (CCB 2021). 
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Marco legal 

Organización. 

Misión. 

InnovaLab busca birndarle productos de la más alta calidad a sus clientes, los cuales se 

sientan satisfechos y lleven el reconocimiento de nuestra marca a todo lado. La empresa se 

compromete a hacer de sus procesos y productos cada vez mejores para seguir cumpliendo 

con las expectativas de los consumidores y reducir por completo la contaminación que 

puedan generarlos mismos. 

Visión. 

Para el 2025, InnovaLab será reconocida a nivel nacional y también tendrá influencia en 

algunos nichos de países europeos. Para ese año se espera haber tecnificado aún más todos 

los procesos y asegurar de que la empresa es cien por ciento amigable con el medio 

ambiente. 

Principios Corporativos. 

• Innova Lab reconoce que los clientes son uno de los pilares más importantes para la 

empresa es por ello que el cumplimento es fundamental para lograr satisfacer de 

forma idónea las necesidades de estos. 

• Innova Lab sabe lo importante que es siempre estar a la vanguardia, es por ello que 

la creatividad hace parte de nosotros, siempre buscando nuevas alternativas y 

mejorando nuestros productos constantemente. 
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• Innova Lab tiene muy claro que los clientes, proveedores y empleados merecen 

aprecio y una buena atención, por eso la empresa antepone el respeto no solo para 

las personas, también al medio ambiente. 

• El principio de la excelencia es muy importante para la empresa, ya que siempre 

buscamos innovar y brindar de la mejor calidad a nuestros productos. 

Objetivos Corporativos. 

• Analizar la situación y demanda nacional e internacional del producto para 

determinar la aceptación que tendrá el producto en el mercado español. 

• Ser competitivos: Implementar practicas preventivas en el mantenimiento de los 

equipos de la compañía, en el cultivo, y en el proceso de extracción en planta con el 

objeto de ser una de las principales empresas con el nivel más bajo de perdidas, 

adoptar practicas apropiadas para el uso racional de la mano de obra y proporcionar 

información confiable y oportuna a los grupos de interés. 

• Optimizar los recursos naturales: Desarrollar programas que conlleven a fomentar el 

uso racional de recursos, al debido cuidado ambiental y al cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

• Garantizar la mejora continua: Realizar seguimiento a los procesos a través de 

metodologías definidas en la organización, para garantizar que se estén tomando 

acciones pertinentes que conlleven al cumplimiento de los lineamientos estratégicos 

de la compañía. 

• Conocer los gustos y preferencias de los potenciales clientes - Formular estrategias 

de mercado tanto para llegar a los clientes como para posesionar a la empresa entre 

las mejores. 
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• Asegurar una gestión efectiva en los procesos. 

Estructura Organizacional. 

 

Ilustración 3 Estructura organizacional InnovaLab. Fuente: el autor 

Es evidente que la estructura organizacional de la empresa es simple, pues consta de una 

sola autoridad como lo es el administrador y 2 departamentos más, los cuales son los 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

Descripción De Cargos. 

De acuerdo a la ilustración anterior, la empresa cuenta con un administrador, dos personas 

en el departamento de comercio, tres en el departamento de producción y otras tres en el 

departamento de marketing, así como dos equipos de staff, uno siendo el contador y otro 

los vendedores, los cuales no estan vinculados a la empresa de ninguna manera. 

Administrador: gestionar los demás departamentos de la empresa y priorizar la eficiencia 

de los mismos. 

Administrador

Dpto de 
producción

Dpto de 
comercio

Dpto de 
marketing

Contador Vendedores
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Contador: Es un staff de la empresa, y está encargado de los aspectos contables de la 

empresa. 

Vendedores: son un grupo staff de la empresa, aunque no estan vinculados a la empresa 

directamente, son aquellos que se encargan de la venta de los productos al cliente final. 

Departamento de producción: son los encargados directos de la producción del producto, 

el uso de las máquinas y el empacado del mismo. 

Departamento de marketing: es el departamento encargado del área publicitaria de la 

empresa. 

Departamento de comercio: son los encargados de las compras y ventas de los productos, 

así como del relacionamiento con los vendedores no vinculados de la empresa. 

Constitución De La Empresa. 

Para el Proyecto Innova Lab se constituirá una sociedad de responsabilidad limitada la 

cual se vería establecida bajo las siguientes condiciones: 

Nombre: La denominación o razón social debe ser precedida de la abreviatura “Ltda” que 

de no aparecer la responsabilidad de los socios asumirá como ilimitada frente a terceros. 

Capital Social: Se pagará íntegramente al constituirse la compañía, de la misma forma que 

al solemnizar cualquier aumento del mismo. El capital social estará dividido en cuotas de 

igual valor. 

Trámites necesarios para la constitución de la empresa: 
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• Comerciales: Se efectúan en notarías y sedes de la Cámara de Comercio de Buga. 

Reunir los socios para constituir la sociedad (personas jurídicas) Verificar en la 

Cámara de Comercio de Buga que no exista un nombre o razón social igual o similar 

al establecimiento de comercio (personas naturales o jurídicas). 

Elaborar minuta de constitución y presentarla en la notaría (personas jurídicas), con los 

siguientes datos básicos: Nombre, razón social, objeto social, clase de sociedad e 

identificación de los socios, nacionalidad, duración, domicilio, aportes de capital, 

representante legal y facultades, distribución de utilidades, causales de disolución, entre 

otros. Obtener la escritura pública autenticada en la notaría (personas Jurídicas). 

• Tributarios: Se efectúan en la dirección de impuestos y aduanas nacionales. Solicitar 

formulario de registro único tributario, RUT. Solicitar el número de identificación 

tributaria, NIT. Inscribir la sociedad en el registro único tributario, RUT, como 

responsable del impuesto al valor agregado, IVA. Requisito: diligenciar formulario 

en la dirección de impuestos y aduanas Nacionales, DIAN. Opciones: Régimen 

común y régimen retenedor. 

Para personas jurídicas y personas naturales se debe presentar: Certificado de la Cámara de 

Comercio no mayor a tres meses de su solicitud Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

representante legal de la sociedad. 

• Como es una microempresa recién creada tendrá los beneficios otorgados por el 

Decreto 525 el cual favorece a la empresa en el pago de parafiscales que serán de 

poco monto durante los primeros 3 años. 
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• Para la constitución de la empresa en el campo internacional se debe registrar en la 

página de www. Mincomercio.gov.co en el link de Registro Nacional de 

Exportadores, allí el sistema le indicará el tipo de trámite a realizar en línea virtual 

y las fechas de respuesta de aprobación o rechazo de las autoridades competentes. 

• Luego se negocia con el importador y se establecen las condiciones de entrega del 

producto y la forma de pago teniendo en cuenta los INCOTERMS o términos de 

negociación internacional y se recurrirán a los servicios de los agentes de carga o 

sociedades de intermediación aduanera para transportar la mercancía al lugar de 

destino. 

Registro De Propiedad Industrial. 

InnovaLab 

Antes de definir el nombre de la empresa se debe tener en cuenta que un nombre debe ser 

fuerte y que perdure en el tiempo. De acuerdo con las investigaciones del SIPI la empresa 

denominada InnovaLab no tendría conflicto, además, para verificar si existen registradas o 

hay solicitudes de marcas iguales o similares que ofrezca iguales o semejantes productos o 

servicios que puedan obstruir el registro de la marca, siempre se debe tener en cuenta 

realizar esta búsqueda antes de solicitar el registro de la marca, estos resultados ayudan en 

el proceso de elección de la marca y en la decisión de registrarla y claramente se debe 

tener el conocimiento de las normas para conocer acerca de los trámites para la protección 

de los signos distintivos y los derechos de su titular, Decisión 486 de 2000 de la Comisión 

de la Comunidad Andina. En la imagen a continuación se evidencia que solo existe una 

empresa registrada por el nombre de Innova Lab, la cual fue solicitada y concedida a la 
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Cámara de Comercio de Bogotá, como un programa de acompañamiento a los empresarios 

y emprendedores de la ciudad, sin embargo, se encuentran en la clasificación NIZA 35 y 

42, enfocadas en los servicios de consultoría. 

 

Ilustración 4 Gaceta 793. Petición de marca InnovaLab ante el SIPI. Fuente: 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637819042710784678 

Aceite de María 

El producto de exportación de la empresa InnovaLab se clasifica con su nombre Aceite de 

María, a este nombre también se le realizó su debida investigación y tampoco tendría 

problemas respecto al dominio de la marca, por lo tanto, se procederá a registrar la marca 

por supuesto realizando y aportando todos los trámites ante la Superintendencia. En las 

siguiente imagen se aprecia que la marca Aceite de María no existe una igual o similar. 

 

Ilustración 5 Resultado de investigación de marca: Aceite de María ante el SIPI. Fuente: 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637819042710784678 
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Después de verificar que la marca no tuviera antecedentes marcarios se procede a 

clasificar los productos. 

La Clasificación Internacional de Niza es una clasificación de productos y también de 

servicios que se aplica para el registro de marcas. Así que es obligatorio hacer una elección 

adecuada de la clasificación de los productos o servicios que se quieren identificar con la 

marca. 

En el caso del Aceite de María en la Clasificación Internacional de Niza es de clase 5, 

puesto que pertenece a los productos farmacéuticos. 

 

Ilustración 6 Clasificación NIZA del Aceite de María. Fuente: 

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_num

ber=5&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&paginatio

n=no&version=20220101 

Después de clasificar el producto, se presenta la solicitud de la marca ante la 

superintendencia de industria y comercio. Para acceder al trámite de registro de marca, la 

SIC establece anualmente una tasa oficial, para el año actual las tasas oficiales de la SIC 

para el procedimiento de registro de marca tienen un costo de $969.860 pesos colombianos 
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que es la solicitud de registro de marca (primera o única clase) porque existe otra tasa de 

Solicitud de registro de marca, pero esta solo se requiere cuando existe una clase adicional 

en una misma solicitud con un costo de $484.680 pesos colombianos.  

Ya pagada la tasa, se debe diligenciar el formulario de solicitud de registro de marca. Para 

efectos de iniciar el trámite de registro de una marca en Colombia se tramita un formulario 

que contiene la siguiente información: 

• Datos del solicitante de la marca, 

• La denominación de la marca a registrar, 

• La clase de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenecen los productos 

o servicios a identificar, 

• La descripción de los productos, en este caso aceite medicinal. 

Y por último se adjuntan los documentos que pide la SIC, que es el recibo de pago de las 

tasas, el logo de la marca y el poder de abogado. 

Control De Calidad Para Uso Industrial. 

Se rigen por las farmacopeas Nacionales o Regionales que tienen fuerza de ley en cada 

país. En Colombia no hay una farmacopea nacional, por lo tanto se recurre a las siguientes 

farmacopeas oficialmente aceptadas en el país, como consta en el Parágrafo Primero del 

Artículo 22 del decreto 677 de 1995: "United State Pharmacopeia (USP), a la Bríttish 

Pharmacopeia (Inglaterra), al Codex Francés, a la Farmacopea Alemana (DAB), a la 

Europea e internacional (OMS) o a la que en su momento rija para la Unión Europea. “En 
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todos los casos se aplicarán las técnicas establecidas en la edición vigente de la 

farmacopea respectiva". 

Las empresas multinacionales se rigen por las normas de sus casas matrices. Las empresas 

nacionales se preocupan por cumplir las normas ICONTEC y por adquirir certificados 

ISO. 

Son casos mucho más específicos, y las normas por ende se diferencian según las 

propiedades que se aprovechan de las esencias. Sin embargo, la norma es solamente 

opcional, porque muchos compradores suelen emplear normas propias o targets de calidad, 

los cuales tienen mayores exigencias o menores rangos de variabilidad que las normas 

públicas. 

Licencia Sanitaria. 

El funcionamiento de los centros de acopio, de los establecimientos distribuidores y de los 

establecimientos expendedores, tanto de preparaciones farmacéuticas a base de recursos 

naturales, como de materias primas de medicamentos, requieren de licencia sanitaria de 

funcionamiento expedida por el INVIMA, la cual dictamina que deben ceñirse a las buenas 

prácticas de manufactura. 

Envase, Etiquetas y Empaque. 

El envase deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacción física o 

química con el producto y que no alteren su potencia, calidad y pureza. Además debe 

proteger al aceite de la acción de la luz, la humedad y otros agentes atmosféricos o físicos. 
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El producto fitofarmacéutico debe contener información como nombre común y nombre 

científico, forma farmacéutica, composición cualitativa, número del registro sanitario, uso 

aprobado, contraindicaciones y advertencias, así como la información adicional que a 

juicio técnico del INVIMA, sea conveniente. 

Requisitos Para La Exportación De Producto. 

Para exportar un producto hacia la Unión Europea se deben tener en cuenta los siguientes 

requisitos:  

• Dos facturas comerciales firmadas por el conductor o transportista de la mercancía 

que deben contener el número de la licencia de importación y el valor Free On Board 

(libre a bordo) o Cost Insurance Freight (costo, seguro y flete) de los términos 

INCOTERMS, 

• Declaración de la importación obtenida en la DIAN, 

• Certificado de origen expedido por la DIAN, 

Los requisitos para la importación y exportación del producto que exige el Ministerio de 

Comercio, Industria y Comercio son: 

• Tener la factura comercial que contenga los datos de la empresa que exporta como 

el que importa, así como las condiciones de pago y de entrega del producto según lo 

acordado en los términos de negociación INCOTERMS, 

• La lista de empaque debe contener las características físicas del producto tales como 

el tipo de material del que está hecho, el peso, las dimensiones y las medidas de la 

caja, 
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• El Certificado de Origen que indica el país de donde viene el producto, 

• La Licencia de exportación que es expedida por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 

• El Documento de transporte que cambia de acuerdo al modo de transporte que 

necesita el producto. En el caso del aceite se usara el transporte marítimo por lo cual 

el documento es el Conocimiento de Embarque, 

• El Certificado fitosanitario otorgado por el Instituto Colombiano Agropecuario que 

indica que el producto es sano y no representa un riesgo para la salud humana por lo 

que puede ser consumido con seguridad, 

• El Certificado de calidad de acuerdo a las normas ISO indica que el producto goza 

de óptimas condiciones en cuanto a calidad internacional, 

• Certificado de inspección pre-embarque que indica que el producto ha sido 

inspeccionado por la autoridad competente de acuerdo con los requerimientos del 

mercado destino y el país anfitrión, 

• El Certificado de producción nacional y subregional que es otorgado por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Tipo De Estudio 

El presente estudio es de tipo mixto, pues en él se evaluaran aspectos sociales, económicos 

y relacionados al comercio y teorías económicas como la competitividad, productividad, 

marketing, entre otros, del mismo modo se estudiarán aspectos cuantitativos, como estados 

financieros, y de costos. 
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Como se enuncio en el anterior párrafo, la investigación tiene dos componentes, uno 

cualitativo por medio del cual se determinará el mercado objetivo y se estudiaran las 

variables teóricas de los mercados que estan tentativamente seleccionados para realizar la 

exportación, y un segundo componente cuantitativo, por medio del cual se determinar 

desde los aspectos económicos todo lo relacionado a la exportación a un mercado objetivo. 

Método 

El método investigativo utilizado en el presente proyecto, es el inductivo-deductivo, 

debido a que el proceso inicia en la observación de fenómenos generales que 

posteriormente serán estudiados de forma particular para consolidar todo el modelo de 

negocio de la empresa. 

Ambos métodos son complementarios; por medio de la deducción se realizan hipótesis y 

por medio de la inducción se pueden obtener hallazgos. 

De ese modo se utilizara la deducción para desglosar un problema general en los puntos 

necesarios para el estudio efectivo del proyecto, y a su vez se hará uso de la inducción para 

construir un modelo general del proyecto a partir de las particularidades estudiadas y 

resueltas con anterioridad. 

Fases de la investigación 

• Fase 1: Formulación del modelo de negocio. En este se determinara el tema, la idea 

y el modelo de negocio con el que trabajara la empresa. 

• Fase 2: Estudio de mercado. Se utilizará fuentes primarias cualitativas y 

cuantitativas, mediante encuestas en profundidad y cuestionarios, fuentes 
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secundarias mediante la investigación de datos de distintas. Fuentes como internet, 

libros, revistas, ppt, etc. 

• Fase 3: Plan de marketing. El marketing estratégico estará basado en la propuesta de 

Rolf Weinreich en su artículo S.A.P (segmentar, apuntar, posicionar). Se utilizará el 

4 modelo de marketing de Kotler y Armstrong, el cual propone un análisis de 

marketing táctico con las 4P (precio, producto, promoción y plaza). 

• Fase 4: Estudio técnico operacional. Se evaluarán los principales factores para la 

localización, tamaño de planta y abastecimiento de materias primas, con ello se 

podrá definir maquinaria y equipos necesarios. También se trabajarán los procesos 

productivos y los diagramas correspondientes que contribuyen el estudio de la 

fabricación. 

• Fase 5: Plan organizacional y legal. Se darán los lineamientos y presupuestos para la 

formación de la empresa y se determinará la estructura organizacional de la empresa 

en concordancia al código laboral de Colombia. 

• Fase 6: Análisis económico. En esta fase se realizaran todas las proyecciones de 

ventas e ingresos, así como el análisis de costos y todos los elementos claves para el 

funcionamiento del modelo, desde una óptica económica. 

• Fase 7: Plan financiero. Contempla un análisis financiero económico, para definir la 

inversión inicial requerida, fuentes de financiamiento, y estudios de rentabilidad 

económica. Se usará el análisis de tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto 

(VAN) y estudios de sensibilidad. 
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Metodología 

Las fuentes de información que serán de utilidad para la presente investigación estan 

determinadas por la necesidad de evaluar el mejor mercado que definirá la línea de 

internacionalización de la empresa y a su vez la percepción de los clientes sobre el 

producto en el mercado objetivo. 

De ese modo se formularan encuestas que recolectaran información del mercado en 

general y que funcionaran como fuentes primarias de información para la investigación. 

Por otro lado las fuentes secundarias estarán constituidas por la investigación de escritorio 

realizada por los autores, donde se examinarán documentos y presentaciones que puedan 

brindar información pertinente para la presente investigación. 
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Capítulo III 

Concepción De Oportunidad De Empresa, Idea Y Modelo De Negocio 

Tema De Negocio 

La selección del tema de negocio fue realizada después de haber analizado diferentes 

líneas de producción, sin embargo todas asociadas a la salud y la belleza. 

Dos temas principales, los cuales son los productos destinados a al cuidado personal y la 

belleza en el que se incluyen diferentes cremas para contrarrestar las arrugas y líneas de 

expresión y otro tema relacionado a los ungüentos como aceites y/o cremas con fines 

medicinales o terapéuticos, ver tabla 1. 

Tabla 1 Temas de negocio 

TEMAS DE NEGOCIO 

1. Productos con fines medicinales y/o terapéuticos 

Cremas y/o aceites esenciales hechos a base de extractos de plantas medicinales, y 

compuestos 100% naturales, con el fin de tratar enfermedades reumáticas y dolores 

ocasionados por lesiones externas. 

2. Productos de belleza y cuidado personal 

Cremas con extractos naturales y compuestos que ayudan a mejorar y prevenir el 

envejecimiento de la piel, hidratando y dándole propiedades benéficas a la misma. 

Fuente: el autor 

Ambos temas fueron seleccionados porque en un principio, el encargado de la empresa 

tiene conocimiento acerca de ellos, sin embargo el factor determinante para hacer la 

selección del tema fue la motivación propia de su creador, y el deseo de solucionar 

problemas relacionados directamente con la calidad de vida de las personas. 
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Los productos resultantes del tema de negocio uno, a pesar de que tienen una fuerte 

competencia, en algunos mercados o no hay o son muy pocos los productos 100% 

naturales con las mismas caracteristicas o fines. 

Por otro lado, los productos resultantes del tema de negocio dos, estarían en un mercado 

realmente competido, en donde hay productos similares y que quizá puedan tener 

caracteristicas o atractivos mejore, por lo que hace de este tema mucho menos atractivo. 

De ese modo, se seleccionó el tema: Productos con fines medicinales y/o terapéuticos. 

Idea De Negocio 

Una vez seleccionado el tema de negocio más pertinente, es necesario definir cuál será la 

idea central del mismo, por lo que se seleccionaron 3 posibles productos sobre los cuales 

giraría todo el modelo de negocio, ver tabla 2. 

Tabla 2 Ideas de negocio 

IDEAS DE NEGOCIO 

Idea 1 Idea 2 Idea 3 

Crema de marihuana Crema Neurofin Aceite de María 

Fuente: el autor 

Para determinar cuál de las 3 ideas es mejor, se realizó mediante la técnica de los ocho 

factores, formulada en el “Manual del Emprendedor Universitario” del “Proyecto Hub 

TCUE Plus – 2012” y el cual consiste en evaluar la idea bajo 8 aspectos o preguntas, que 

darán un puntaje final y determinaran si la idea está madura y podría desarrollarse, ver 

tablas 3, 4, 5. 
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Tabla 3 Análisis de la idea 1 

IDEA 1 

Aspecto Puntaje 

¿Se puede comunicar la idea completa y claramente? (0-20) 15 

¿Cuánto interés se tiene en esta idea? (0-20) 10 

¿Cómo de buena es la oportunidad para realizarla? (0-20) 10 

¿En qué medida se ajusta a la temporalización? (0-5) 2 

¿Se tienen habilidades para realizar esta idea? (0-10) 8 

¿Aplican las fortalezas que se tienen a esta idea? (0-10) 8 

¿Esta idea tiene buenas ventajas competitivas? (0-5) 1 

¿Cómo de diferente o única es esta idea? (0-10) 3 

TOTAL 57 

Fuente: el autor en base a la técnica de los ocho factores 

Tabla 4 Análisis de la idea 2 

IDEA 2 

Aspecto Puntaje 

¿Se puede comunicar la idea completa y claramente? (0-20) 10 

¿Cuánto interés se tiene en esta idea? (0-20) 13 

¿Cómo de buena es la oportunidad para realizarla? (0-20) 13 

¿En qué medida se ajusta a la temporalización? (0-5) 3 

¿Se tienen habilidades para realizar esta idea? (0-10) 5 

¿Aplican las fortalezas que se tienen a esta idea? (0-10) 7 

¿Esta idea tiene buenas ventajas competitivas? (0-5) 3 

¿Cómo de diferente o única es esta idea? (0-10) 5 
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TOTAL 59 

Fuente: el autor en base a la técnica de los ocho factores 

Tabla 5 Análisis de la idea 3 

IDEA 3 

Aspecto Puntaje 

¿Se puede comunicar la idea completa y claramente? (0-20) 15 

¿Cuánto interés se tiene en esta idea? (0-20) 20 

¿Cómo de buena es la oportunidad para realizarla? (0-20) 13 

¿En qué medida se ajusta a la temporalización? (0-5) 3 

¿Se tienen habilidades para realizar esta idea? (0-10) 7 

¿Aplican las fortalezas que se tienen a esta idea? (0-10) 7 

¿Esta idea tiene buenas ventajas competitivas? (0-5) 3 

¿Cómo de diferente o única es esta idea? (0-10) 6 

TOTAL 74 

Fuente: el autor en base a la técnica de los ocho factores 

Cabe aclarar que toda idea que esté por encima de 50 puntos, se podría considerar como 

una idea madura y con posible desarrollo, sin embargo entre más cerca este de 100, se 

considera mucho más pertinente, de ese modo, la idea numero 3 fue la seleccionada 

(Aceite de María). 
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Modelo De Negocio 

Toda la estructuración y planteamiento del negocio se realizara bajo el Modelo de 

Negocios Canvas, creado por el suizo Alexander Osterwalder, y el cual nos dice por medio 

de 9 puntos clave (ver ilustración 7) como crear un modelo de negocio exitoso. 

 

 

Ilustración 7 Modelo de Negocios Canvas. Fuente: https://www.trig.com/reading-

list/business-model-generation 

Según su creador, Alex Osterwalder  “Un modelo de negocio describe el fundamento de 

cómo una organización crea, entrega y captura valor. La innovación del modelo de 

negocio se trata de nuevas formas de crear, entregar y capturar valor”. 
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Para incrementar el entendimiento del modelo y cada una de sus fases o componentes, se 

describirán a continuación10: 

Segmento de clientes (bloque 1). 

 

Ilustración 8 Bloque 1: Segmento de clientes. Fuente: www.businessmodelgeneration.com 

Debido a que los clientes son el punto central de cualquier empresa, es importante definir 

que nichos o tipos de clientes son a los que el negocio está dirigido, por ejemplo, para el 

presente proyecto se identificaron las siguientes ideales acerca del cliente objetivo: 

• Hombres y/o mujeres, 

• Mayores de 18 años, 

• Que sufran de enfermedades reumáticas, 

• Que padezcan dolores musculares con regularidad, 

• Deportistas de contacto. 

Propuesta de valor (bloque 2) 

                                                
 

10 Todos los segmentos del modelo se profundizaran en los capítulos siguientes. 
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Ilustración 9 Bloque 2: Propuesta de valor. Fuente: www.businessmodelgeneration.com 

La propuesta de valor se refiere a los productos o servicios que ofrece una empresa para 

satisfacer o solventar los problemas que los clientes puedan tener, de ese modo, para el 

presente proyecto se determinaron las siguientes ideas: 

• Hacer que las cosas pasen, mediante el mejoramiento de la calidad de vida del 

usuario, 

• Producto 100% natural, 

• Trazabilidad y confiabilidad garantizada, 

• Reducción del riesgo, 

• Precio más asequible, por igual o mayor calidad. 

Canales de distribución (bloque 3) 

 

Ilustración 10 Bloque 3: Canales de distribución. Fuente: 

www.businessmodelgeneration.com 
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Los canales son la forma en como la empresa puede comunicarse y alcanzar a los clientes 

para entregarles la propuesta de valor, por lo que es una parte fundamental. Para el 

presente proyecto se presentan las siguientes ideas: 

• Redes sociales y cadenas radiales, 

• Venta indirecta por medio de medianas y pequeñas superficies. 

Relación con clientes (bloque 4) 

 

Ilustración 11 Bloque 4: Relación con clientes. Fuente: 

www.businessmodelgeneration.com 

El tipo de vínculo que la empresa crea con los clientes es fundamental, porque de ahí se 

creara un lazo que puede ser duradero en el tiempo y benéfico para la empresa al largo 

plazo. Para el presente proyecto se presentaron las siguientes ideas: 

• La relación se lleva mediante las TIC’s, 

• Redes sociales. 

Fuente de ingresos (bloque 5) 
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Ilustración 12 Bloque 5: Fuente de ingresos. Fuente: www.businessmodelgeneration.com 

Este bloque representa todos los ingresos que percibe la empresa por la ejecución del 

modelo de negocio. Para el presente proyecto se plantearon las siguientes ideas: 

• Precio dependiente del mercado y la competencia, 

• Ingresos percibidos solo por la venta del producto. 

Recursos claves (bloque 6) 

 

Ilustración 13 Bloque 6: Recursos claves. Fuente: www.businessmodelgeneration.com 

Los elementos claves representan las cosas más importantes que necesita la empresa para 

poder entregar el valor al cliente. Para el presente proyecto se determinaron las siguientes 

ideas: 

• Maquinaria específica, 

• Personal capacitado, 
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• Materia prima de calidad, 

• Proveedores, 

• Aliados en el lugar de destino. 

Actividades claves (bloque 7) 

 

Ilustración 14 Bloque 7: Actividades claves. Fuente: www.businessmodelgeneration.com 

Cada empresa tienen ciertas actividades que son imprescindibles para que el modelo pueda 

funcionar, estas actividades son en ocasiones especificas o muy generales, dependiendo de 

la actividad que desarrolla la empresa. Para el presente proyecto se presentan las siguientes 

ideas: 

• Producción eficiente y de calidad. 

Socios claves (bloque 8) 
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Ilustración 15 Bloque 8: Socios claves. Fuente: www.businessmodelgeneration.com 

Para toda empresa es necesario establecer alianzas y relaciones con proveedores y aliados 

estratégicos, que permitan el desarrollo del modelo y sus actividades de manera mucho 

más efectiva. Para este proyecto, se plantearon las siguientes ideas: 

• Proveedores de materia prima, 

• Compradores en mercados destino (aliados). 

Estructura de costos (bloque 9) 

 

Ilustración 16 Bloque 9: Estructura de costos. Fuente: www.businessmodelgeneration.com 

Este bloque define todos los costos en los que debe incurrir la empresa para poder operar 

el modelo y entregar el valor al cliente. Este proyecto presenta las siguientes ideas: 

• Publicidad, 

• Materia prima, 
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• Reducción de costos, 

• Talento humano. 

Definición Del Modelo De Negocio 

Una vez definidas de forma individual el tema, la idea y el modelo de negocio bajo el que 

operara la empresa, se definirá de forma general: 

Innova Lab, con su producto Aceite de María, pretende llegar a un mercado objetivo 

específico, como lo son: hombres y mujeres mayores de 18 años, que sufran de 

enfermedades reumáticas o dolores musculares con regularidad, así como los deportistas 

que debido a golpes o caídas puedan presentar contusiones o inflamación muscular y 

quieran mitigar los dolores que puedan ocasionar. 

El Aceite de María es concebido con el objetivo de mejorar la calidad de vida de muchas 

personas que se pueden ver limitadas debido a sus dolores o enfermedades, además de ser 

mucho más asequible que la mayoría  de productos similares y con un factor altamente 

determinante, que es ser un producto 100% natural, con el que se reduce el impacto 

medioambiental y el riesgo de uso por parte del consumidor. 

El producto en un principio será mostrado al público para que empiecen a tener conciencia 

de él y puedan evaluar sus beneficios respecto a otros por medio de publicidad local, en 

cadenas radiales y prensa, así como las redes sociales, que juegan un papel importante para 

incrementar el alcance del mismo. La distribución del Aceite de María se hará por medio 

de intermediarios, como lo son un mayorista que posteriormente llevará el producto a 

medianas y pequeñas superficies y es allí donde se distribuirá finalmente al consumidor. 
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Como servicio postventa y la mejor manera de sostener una relación con los clientes, la 

empresa se comunicara con ellos mediante el uso de las TIC´s e interactuara con ellos por 

medio de las redes sociales, lugares en los que los clientes podrán hacer todas sus 

sugerencias, plantear conceptos de mejora, realizar sus quejas y preguntas relacionadas al 

producto, todo con el objetivo de un constante mejoramiento. 

Todos los elementos clave, estan enmarcados en el proceso de producción, y la relación 

con proveedores y socios en los mercados de destino. Para la empresa, su actividad clave 

se basa en que su proceso de producción sea eficiente, en el que a su vez necesita unos 

recursos claves para hacer que eso suceda, como lo son maquinarias específicas, una mano 

de obra capacitada que conozca muy bien el proceso y una materia prima de alta calidad. 

Sin embargo no es lo único clave, pues la materia prima de calidad será obtenida mediante 

una relación fuerte con proveedores regionales, y finalmente el producto podrá distribuirse 

y vender de la mejor manera en los mercados destino gracias a las alianzas estratégicas que 

se establezcan con socios en esos lugares. 

Los ingresos para Innova Lab, serán netamente determinados por su capacidad de 

producción y la eficiencia de la misma, y finalmente por la venta del producto en los 

mercados extranjeros, estableciendo precios según el mercado y los competidores. 

Del mismo modo, la empresa también tiene una estructura de costos organizada, en la que 

se enfocaran en trabajar en un modelo para reducirlos lo máximo posible, sin perder la 

calidad y el valor que se le ofrece al cliente. Los costos que son más representativos son: la 

publicidad, la materia prima y el talento humano. 

  



 Creación de modelo de negocios y definición de plan exportador para empresa productora 

de aceites esenciales con fines medicinales  

 

Capítulo IV 

Estudio de mercado 

Identificación Del Producto 

Como fue demostrado en el capítulo anterior, el Aceite de María fue seleccionado por 

diversos factores. El aceite de maría es un compuesto hecho a base de aceite de menta al 

cual se le adicionan extractos de yerbabuena, caléndula y chuchuguaza, los cuales le 

brindan todas las propiedades necesarias para suplir y satisfacer las necesidades de los 

clientes.  

El aceite cuenta con propiedades curativas, es un aceite polivalente que sirve para diversos 

usos. Sus compuestos le brindan propiedades antiinflamatorias, antisépticas, cicatrizantes y 

antirreumáticas. 

El Aceite de María está compuesto de la siguiente manera: 

• Aceite esencial de Menta: originaria del medio oriente, la menta tiene una gran 

variedad de propiedades, como: antiemético, antiinflamatorio, analgésico, 

antiséptico y antiespasmódico y provee de beneficios directos para aliviar dolores 

musculares ocasionados por contracturas o contusiones. 

• Aceite esencial de Yerbabuena: proveniente de la India, este aceite tiene propiedades 

similares al de menta, lo que refuerza las cualidades antiinflamatorias, antisépticas y 

analgésicas del producto. 

• Extracto de Caléndula: este aceite es fundamental para los productos de uso cutáneo, 

por todas sus propiedades beneficiosas para la piel, como las vitaminas y la 
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preservación de la misma, pero también de sus cualidades antiinflamatorias y 

protectoras de la salud ósea, dientes y piel. 

• Extracto de Chuchuguaza: este aceite está relacionado directamente con la lucha 

contra las enfermedades reumáticas debido a sus fuertes cualidades antiinflamatorias 

y analgésicas, además de ayudar al compuesto a ser absorbido de manera más 

eficiente, lo que incrementa el beneficio del mismo de forma exponencial. 

Ficha Técnica 

Empaque plástico, en presentación de 120 mililitros en embalaje variable, de 30 o 50 

unidades por caja. Etiqueta impresa en laser, translucida o no translucidas con nombre 

comercial, nombre de la empresa, componentes, usos y cantidad. 

Aceite esencial no agrio (cítrico); de menta piperita (Mentha Piperita). Aceite esencial no 

agrio (cítrico); de yerbabuena (Mentha spicata). Aceite esencial no agrio (cítrico); de 

caléndula (caléndula officinalis). Aceite esencial no agrio (cítrico); de chuchuguaza 

(Maytenus leavis). Color amarillo; aspecto traslucido; homogéneo. Contextura semi-

gruesa, aceitosa. Posición arancelaria: 3301.24.00.00. 

Características Del Producto 

Como se demostró explicando las caracteristicas de sus componentes, el Aceite de María 

es un compuesto aceitoso, de aspecto amarillento traslucido y un olor moderado a menta, 

el cual alivia dolores ubicados en los músculos, tendones y huesos, penetrando desde la 

superficie cutánea hasta la ubicación del dolor principal. 

Su uso está pensado para ser superficial, es decir, aplicándolo sobre la piel y masajeando la 

zona afectada para incrementar su efecto, sin embargo, debido a su composición 100% 
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natural, no representa ningún peligro para salud en caso de ser ingerido, y dadas sus 

propiedades puede ser utilizado como depurador de vías respiratorias y expectorante, pero 

eso es caso de otro estudio. 

Para uso externo no existen contraindicaciones, solo en caso de ser alérgico a alguno de los 

compuestos del producto; en ese caso se debe suspender su uso y visitar un centro médico. 

Factor Diferenciador Y Propuesta De Valor 

Ambos aspectos estan ligados fuertemente, puesto que nuestra principal propuesta de valor 

está centrada en el incremento y mejoramiento de la calidad de vida del cliente por medio 

de un producto 100% natural, siendo esto a su vez los dos principales aspectos que 

diferencian al Aceite de María de su competencia. 

 

Ilustración 17 Factor diferenciador y propuesta de valor. Fuente el autor 

Incremento 

de la calidad 

de vida 

Producto 

100% natural 

Precio 
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a 
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Análisis Cruzado Y Selección De Mercado 

Alternativa 1 (Estados Unidos) 

Entorno Económico. 

Es un país altamente industrializado con altos niveles de productividad y uso de 

tecnologías modernas. Los sectores clave incluyen la agricultura (maíz, soya, res y 

algodón); manufactura de maquinaria, productos químicos, comida y automóviles y, 

mercado terciario en auge enfocado a las finanzas, seguros, bienes raíces, arriendos y 

arrendamientos. El sector agrícola Americano es, sin duda, uno de los más grandes del 

mundo, y California por sí misma produce más de un tercio de los vegetales del país y dos 

tercios de sus frutas y frutos secos. Sin embargo, la agricultura sólo representa 0,9% del 

PIB y da empleo a 1.4% de la fuerza laboral (en ligera baja con respecto a 2018, Banco 

Mundial). En 2019, el valor agregado del sector agrícola se redujo en 5,5%. 

Incluyendo un amplio rango de actividades, el sector industrial aporta sobre 18,2% del PIB 

y emplea al 19,2% de la fuerza laboral. Además de las industrias mencionadas más arriba, 

el país también es líder mundial en las industrias aeroespacial y farmacéutica. Gracias a 

sus abundantes recursos naturales, Estados Unidos se ha convertido en un líder en la 

producción de una cantidad de minerales, y ha sido capaz de mantener una producción 

diversificada. 

Entorno Sociocultural. 

En cuanto al aspecto sociocultural de Estados Unidos, los estadounidenses son, en general, 

personas muy amigables y felices de ayudar cuando se les pregunta. (Los sureños tienen 

una reputación bien merecida como las personas más hospitalarias del país, y con 
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frecuencia harán todo lo posible para que un extranjero se sienta como en casa). También 

tienden a ser muy directos y abiertos, lo que puede sorprender a las personas que 

provienen de culturas más reticentes. 

El transporte público es bastante escaso fuera de las principales áreas metropolitanas de los 

Estados Unidos e incluso entonces, el servicio, la confiabilidad y la facilidad de uso 

pueden ser frustrantes. Más de 88% de los estadounidenses es dueño de un automóvil y 

muchas regiones solo son transitadas por vehículos privados. 

Los estadounidenses aman los deportes. El fútbol, el baloncesto, el béisbol y el hockey son 

los cuatro deportes más grandes para la audiencia en los Estados Unidos, al igual que los 

eventos cinematográficos, teatros, conciertos, hacen que los ciudadanos disipen la vida 

acelerada que llevan. 

Acuerdo Comercial. 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos 

de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington, el 

22 de noviembre de 2006 pero fue en el año 2011 que el Congreso de los Estados Unidos 

aprobó el acuerdo. Este tratado tuvo fin a beneficiar a los consumidores colombianos y 

estadounidenses, porque les garantiza una mayor oferta de productos, a mejores precios, a 

los empresarios y exportadores de los dos países. 

Entorno Legal. 

En cuanto al aspecto legal, se debe tener en cuenta la legislación estadounidense para 

poder exportar el producto no sin antes seguir con los protocolos fitosanitarios establecidos 
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por el gobierno colombiano. Debe tener registro y notificación ante la FDA (Food and 

Drug Administración), que el producto debe de ser manufacturado bajo las buenas 

prácticas de manufactura, así como los aspectos arancelarios de salida de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia. 

Aspectos Logísticos. 

De acuerdo a datos publicados por el Banco Mundial en el 2018, Estados Unidos ocupa el 

puesto 14 a nivel mundial en cuanto al desempeño logístico, así como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6 Logistics Performance Index de Estados Unidos 

Logistics Performance Index (LPI) Puntaje Puesto 

3,89 14 

Aspectos evaluados   

Eficiencia aduanera 3,78 10 

Calidad de la infraestructura 4,05 7 

Competitividad de transporte internacional de carga 3,51 23 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 3,87 16 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 4,09 6 

Puntualidad en el transporte de carga 4,08 19 

Fuente: Banco Mundial 2018 
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Ilustración 18 Rutas de acceso marítimo a Estados Unidos. Fuente: ProColombia. 

Estados Unidos posee 400 puertos y sub-puertos, de los cuales 50 manejan el 90% de las 

toneladas de carga, localizados en los océanos Pacifico y Atlántico. Los principales 

puertos en la costa este son: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, 

Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestón. Por otro lado la costa oeste cuenta con 

puertos muy importantes como: Los Ángeles y Long Beach. 

Desde la costa atlántica colombiana salen 13 navieras con servicios directos, cuyos 

tiempos de transito estan desde los 7 días y se complementan con 144 rutas en conexión 

por 17 navieras con tiempos de tránsito desde los 9 días. 

Desde Buenaventura hay 50 rutas ofrecidas por 8 navieras, con tiempos de tránsito desde 

los 14 días. 
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Tabla 7 Frecuencia y tiempo de tránsito desde puertos colombianos a Estados Unidos 

Puerto de 

desembarque 

Puerto de 

embarque 

Ruta Tiempo 

(días) 

New York Cartagena Manzanillo-Panamá 7 

Barranquilla Manzanillo-Panamá 9 

Santa Marta Manzanillo-Panamá 9 

Buenaventura Cartagena-Colombia, Manzanillo-Panamá 15 

Charlestone Cartagena Directo 7 

Barranquilla Cartagena-Colombia 14 

Santa Marta Manzanillo-Panamá 12 

Buenaventura Cartagena-Colombia 18 

Houston Cartagena Directo 7 

Barranquilla Cartagena-Colombia 12 

Santa Marta Cartagena-Colombia 10 

Buenaventura Cartagena-Colombia 13 

Port 

Everglades 

Cartagena Directo 7 

Barranquilla Cartagena-Colombia 12 

Santa Marta Manzanillo-Panamá 9 

Buenaventura Cartagena-Colombia 14 

Savannah Cartagena Directo 4 

Barranquilla Manzanillo-Panamá 8 

Santa Marta Cartagena-Colombia 12 

Buenaventura Cartagena-Colombia 15 

Baltimore Cartagena Directo 12 
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Barranquilla Cartagena-Colombia 17 

Santa Marta Manzanillo-Panamá 14 

Buenaventura Cartagena-Colombia 19 

Los Ángeles Cartagena Directo 9 

Barranquilla Cartagena-Colombia 14 

Santa Marta Manzanillo-Balboa-Panamá 14 

Buenaventura Manzanillo-Panamá 14 

Fuente: Líneas Marítimas – ProColombia. 

Análisis De La Demanda. 

Para el año 2021, en Estados Unidos se registró un número de habitantes de 332’920.110 

según la Oficina del Censo (en inglés) de Estados Unidos de los cuales el 71,3% (…) 

tienen una edad entre 20 y 79 años, población potencial para el uso del aceite de María. 

Según el departamento de salud del Estado de Nueva York, hay 46 millones de personas 

mayores de 18 años diagnosticadas en los Estados Unidos con alguna enfermedad 

reumática, y que hay otros 19 millones que tienen limitaciones físicas y que pueden ser 

atribuidas a la misma causa. 

De acuerdo al mismo estudio, se determinó que la artritis es responsable de más de 

750.000 hospitalizaciones y 36 millones de visitas de atención ambulatoria y cuesta más de 

$128 mil millones de dólares entre atención médica y la pérdida de productividad. Todo 

eso en solo un año. 

Las mujeres son las mayores afectadas en la comunidad estadounidense, representando el 

60% de los casos de artritis, y en especial los adultos mayores, pues la mitad de ellos 
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sufren de artritis, lo que demuestra que el riesgo aumenta con la edad. En Estados Unidos 

se asocian las labores de agricultura, industria pesada y aquellas que involucran acciones 

repetitivas con la artritis, así como los deportes debido a las posibilidades de golpes y 

daños de músculos y articulaciones. 

Alternativa 2 (España) 

Entorno Económico. 

El PIB español está constituido del sector agrícola, el cual representa solo el 2,7% del PIB 

total, sin embargo es de resaltar que España es el principal productor de aceite de oliva del 

mundo y el tercer más importante en la producción de vino, y curiosamente fue el único 

sector de la economía que no se vio disminuido por la pandemia de COVID-19. 

El sector industrial es el segundo sector más importante de la economía, representando el 

20,2% del PIB total. Este sector está liderado por la industria textil, el procesamiento de 

alimentos, el hierro y el acero. En este sector, el 63% de las empresas tuvieron una 

ralentización superior al 50% durante el año 2020, teniendo un decremento del 23,8% por 

culpa de la pandemia. 

Por último, el principal aporte el PIB español, lo hace el sector terciario, aportando el 

67,9% del PIB total y empleando al 76% de la población activa. En el año 2020, debido a 

lo acontecido con la COVID-19, el PIB español cayó 12,8%, una de las contracciones más 

profundas de Europa. Especialmente el sector de los servicios fue el más afectado, con los 

servicios de turismo, el cual representa el 12,4% del país, debido a que es el segundo 

destino turístico más popular del mundo. 
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Entorno Sociocultural. 

En España, la religión es de suma importancia, especialmente el catolicismo, el cual es 

practicado por el 73,2% de la población. Respecto al nivel de vida de los españoles se debe 

resaltar el hecho de que gozan de un muy buen nivel de vida, y está demostrado en las 

estadísticas, las cuales muestran que dentro de la Unión Europea, España ha escalado 

posiciones en materia de calidad de vida. 

Sin embargo, España también es un pais realmente desigual, con distancias de poder 

relativamente altas, así como también son los índices de individualismo, y de 

masculinidad, lo que demuestra que es un pais que aún conserva muchos aspectos clásicos. 

Acuerdo Comercial. 

España y Colombia estan unidos por un tratado firmado entre Colombia y la Unión 

Europea desde el 2012, el cual le permite a ambos Estados la importación y exportación de 

muchas trabas. España es el séptimo socio comercial de Colombia, lo que el TLC firmado 

representa un gran avance entre los paises. 

Entorno Legal. 

Para realizar una exportación a España se deben tener en cuenta los requerimientos básicos 

teniendo en cuenta el tipo de producto que es el Aceite de María, es decir, se aplican las 

reglamentaciones generales, teniendo que tramitar todo lo necesario para la salida del 

producto en Colombia ante la DIAN y para la entrada en España de acuerdo al marco de 

normas SAFE, propuestas por la OMA e implementadas por la Unión Europea en su 

Import Control System (ICS). 
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Aspectos Logísticos. 

De acuerdo a datos publicados por el Banco Mundial en el 2018, España ocupa el puesto 

17 a nivel mundial en cuanto al desempeño logístico, así como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 8 Logistics Performance Index de España 

Logistics Performance Index (LPI) Puntaje Puesto 

3,83 17 

Aspectos evaluados   

Eficiencia aduanera 3,62 17 

Calidad de la infraestructura 3,84 19 

Competitividad de transporte internacional de carga 3,83 6 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 3,80 18 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3,83 19 

Puntualidad en el transporte de carga 4,06 20 

Fuente: Banco Mundial 2018 
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Ilustración 19 Rutas de acceso marítimo a España. Fuente: ProColombia. 

España posee más de 53 puertos internacionales, de los cuales destacan principalmente 

para la recepción de mercancías provenientes de Colombia: Algeciras, Barcelona, Bilbao y 

Valencia. 

Desde la costa atlántica colombiana salen 4 navieras con servicios directos, cuyos tiempos 

de transito estan desde los 18 días y se complementan con 51 rutas en conexión por 10 

navieras con tiempos de tránsito desde los 15 días. 

Desde Buenaventura hay 16 rutas ofrecidas por 4 navieras, con tiempos de tránsito desde 

los 20 días. 

Tabla 9 Frecuencia y tiempo de tránsito desde puertos colombianos a España 

Puerto de 

desembarque 

Puerto de 

embarque 

Ruta Tiempo 

(días) 
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Barcelona Cartagena Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 23 

Barranquilla Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 21 

Santa Marta Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 21 

Buenaventura Balboa-Panamá, Algeciras-España 25 

Valencia Cartagena Algeciras-España 21 

Barranquilla Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 22 

Santa Marta Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 21 

Buenaventura Balboa-Panamá, Port Tangier-Marruecos 23 

Algeciras Cartagena Directo 18 

Barranquilla Manzanillo-Panamá 18 

Santa Marta Manzanillo-Panamá 15 

Buenaventura Balboa-Panamá 20 

Cadiz Cartagena Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 17 

Barranquilla Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 21 

Santa Marta Cartagena-Co, Caucedo-RD, Algeciras-Es 24 

Buenaventura Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 25 

Bilbao Cartagena Rotterdam-Países Bajos 17 

Barranquilla Cartagena-Co, Rotterdam-Países Bajos 21 

Santa Marta Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 24 

Buenaventura Posorja-Ecuador, Rotterdam-Países Bajos 26 

Las Palmas Cartagena Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 21 

Barranquilla Cartagena-Co, Rotterdam-Países Bajos 25 

Santa Marta Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 21 

Buenaventura Balboa Panamá, Algeciras-España 25 
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Santa Cruz de 

Tenerife 

Cartagena Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 14 

Barranquilla Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 21 

Santa Marta Manzanillo-Panamá, Algeciras-España 21 

Buenaventura Balboa Panamá, Algeciras-España 26 

Fuente: Líneas Marítimas – ProColombia. 

Análisis De La Demanda. 

En España hay 47 '351.567 habitantes al 2021 según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) de España, de los cuales el 74,5% (35’276.917 habitantes) se encuentran 

entre los 20 y 79 años de edad, la población potencial para ser usuario del aceite de María. 

En un estudio realizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER) en el 2016 se 

determinó que 1 de 4 personas mayores de 20 en España sufre de una enfermedad 

reumática y que de todas esas personas 5,8 millones se ven afectadas por artritis 

reumatoide y artrosis lumbares, las cuales son las patologías más comunes en los 

españoles. 

Además de ello, en otro estudio realizado en 2020 por el Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de la Rioja, se determinó que 9 de cada 10 españoles sufre dolores 

musculares de forma regular, siendo las personas entre 25 y 65 años de edad las más 

afectadas, incluso llegando a afirmar que ven condicionada su calidad de vida debido a los 

dolores. La principal molestia es el dolor de espalda, presente en el 84% de la población, y 

el dolor de cuello presente en el 54%. 
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Por último se debe tener en cuenta que los españoles son muy activos, y por lo general son  

practicantes de algún deporte, siendo el fútbol el principal, el cual es practicado por más 

del 8% de la población y en más de una vez por semana por el 6%, lo que indica altos 

índices de golpes, luxaciones y tronchaduras en músculos y tendones, en gran parte de la 

población, lo que incrementa los usuarios potenciales del aceite de María. 

De toda la población identificada en alguno de los anteriores estudios, solo el 68% de ellos 

de esos males, lo que deja a una gran porción de esas personas que generalmente recurren 

a productos naturales (casi el 40% de la población afectada) o no recetados como 

analgésicos (casi el 50% de la población afectada para disminuir y tratar los dolores. 

En el año 2018 España entró en el top 10 de país con mayor crecimiento del consumo de 

productos naturales y ecológicos y es que el 45% de las personas están dispuestas a pagar 

más por un producto natural y lo tienen en consideración a la hora de comprar debido a 

que este tipo de productos generan mayores beneficios tanto para la salud como para la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

Alternativa 3 (Corea del Sur) 

Entorno Económico. 

Corea es un país caracterizado por la industria y la tecnología, cuenta con empresas 

multinacionales que son consideradas líderes en sus campos en los mercados extranjeros; 

su política comercial se basa en la creación de una economía libre y abierta que promueva 

la competitividad internacional de las empresas nacionales y el crecimiento económico a 

través de la reforma. 
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De igual forma, Corea del Sur ha tomado medidas, como el uso de la diplomacia 

económica y comercial, para enfrentar los obstáculos de la globalización y la competencia 

irrestricta, así como para buscar nuevas posibilidades de mejor acceso a mercados clave a 

través de tratados y acuerdos multilaterales de libre comercio. 

Entre las principales industrias del país se encuentran los textiles, el acero, los 

automóviles, la construcción naval y la electrónica. Los bienes de estos sectores 

constituyen la base de la producción nacional y la exportación. 

Por otro lado, el gobierno coreano ha establecido una coalición de política pública para 

modernizar e internacionalizar la inversión en educación e I+D (investigación y 

desarrollo). 

El sector primario de la economía represento el 2% del PIB en 2020 y el sector agrícola 

empleo cerca del 4,6% de la población activa. El arroz es el principal cultivo, aunque la 

cebada, el trigo, la soya y el sorgo son representativos. Parte del sector primario también se 

dedica a la ganadería y a la explotación de oro y plata. 

El sector secundario de la economía aporto el 34,1% del PIB y la industria emplea el 

24,8% de la fuerza laboral. Los principales sectores industriales incluyen la industria textil, 

la construcción de vehículos, la construcción naval y la electrónica. 

El sector terciario por su parte, es el que más aporta, con el 63,9% del PIB empleando al 

70% de la población activa, especialmente grandes almacenes, cadenas y supermercados. 

Con fortaleza del sector financiero y telecomunicaciones. El sector turismo es dinámico, 
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aunque con la pandemia se afectó, paso de 17, 7 millones de turistas a 2,5 millones entre 

2019 y 2020. 

En 2020 registró una tasa de crecimiento del PIB de 2,2%, la tasa más baja desde 2009 

(0,8%). Se afectó por el menor crecimiento de la economía de China y adicionalmente, por 

los conflictos comerciales de este último país con Estados Unidos y una inversión 

estancada. 

Por efectos del COVID-19 la economía registro una variación negativa de 0,9% en 2021. 

Es de recordar que la ´última vez que esta economía decreció fue en 1998 (-5,1%). Para el 

2022 el FMI espera un incremento del 4,3%. 

Corea del Sur es gran protagonista del comercio exterior. Las exportaciones de bienes 

fueron US$512,7 mil millones en 2020, para una caída de 5,4%. Mientras que las 

importaciones se ubicaron en US$467,5 mil millones, para una reducción de 7,1%. En 

servicios también es dinámico, con ventas cercanas a US$90 mil millones e importaciones 

que rondaron los US$100 mil millones, durante el 2020. Corea del Sur registró un 

superávit en cuenta corriente de 4,6% del PIB en este último año. 

Entorno Sociocultural. 

El Ministerio de Cultura y Turismo de Corea promueve activamente las artes tradicionales, 

así como las formas modernas, a través de programas de financiación y educación. 

La industrialización y la urbanización han provocado muchos cambios en las costumbres 

del pueblo coreano. La economía y el estilo de vida cambiantes han llevado a la 

concentración de la población en las grandes ciudades, especialmente en la capital Seúl, 



 Creación de modelo de negocios y definición de plan exportador para empresa productora 

de aceites esenciales con fines medicinales  

 

donde los hogares multi-generacionales típicos se están dividiendo para adaptarse a las 

condiciones de vida de una familia nuclear. Actualmente, hay nueve sitios del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO en Corea. 

Según el reporte de Euromonitor International 2019, la clase social D, segunda clase de 

ingresos más bajos, es la de mayor densidad poblacional en Corea del Sur. Sin embargo, 

debido al impacto de la desaceleración del país, la clase social que creció más rápido en el 

periodo 2011-2019 fue la C, clase media. Es importante mencionar que el porcentaje de 

mayor concentración de habitantes de la Clase D lo conforman coreanos mayores de 65 

años. 

Se menciona que la desigualdad de ingresos en Corea del Sur ha aumentado de forma 

gradual a largo plazo, debido a la concentración de activos productivos en los chaebols, 

siendo ellos los principales beneficiarios de la expansión económica del país. Sin embargo, 

durante el periodo 2011-2019 se registró un lento crecimiento económico en el país que 

perjudicó las ganancias de las clases de ingresos altos como la A y B. 

Acuerdo Comercial. 

En el caso particular del comercio bilateral entre Colombia y Corea del Sur, las 

exportaciones a su territorio han comenzado a aumentar, aunque aún existe una gran 

disparidad entre lo que se importa y lo que se exporta, la cual se cree que se redujo un 

poco cuando se firmó el TLC con dicho país. 

El TLC ha impulsado las exportaciones de productos agrícolas de Colombia, ya que el 

arancel para estos productos pasó del 15 o 20% a cero. 
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A pesar de ello Colombia es una economía cerrada que no tiene suficientemente 

desarrolladas las herramientas jurídicas internacionales que le permitan dinamizar sus 

relaciones comerciales. Esto se hace evidente al observar que el país tiene los tratados 

referidos al comercio con menos tradición, en caso de contar con ellos. De mismo modo se 

reconoce que Colombia se encuentra en una etapa inicial de inserción a Asia, Lo que 

explica en parte que no tiene suficientemente desarrolladas las herramientas jurídicas 

internacionales que dinamicen sus relaciones con esa región. 

Entorno Legal. 

En Corea del Sur existen dos leyes que regulan el intercambio comercial con el exterior. 

Una de ellas es la Foreign Trade Act que regula la importación y exportación de bienes y 

servicios de consultoría, legales, finanzas, ingeniería, diseño informático, servicios 

culturales y artísticos. También abarca patentes, marcas, derechos de reproducción, planos 

de diseño de chips informáticos y otros tipos de propiedad intelectual. 

La otra ley es la Customs Act que regula el despacho aduanero y el cobro de aranceles. 

Bajo el marco de la ley Foreign Trade Act, para realizar intercambio comercial con Corea 

del Sur es necesaria la declaración de importación. 

Aspectos Logísticos. 

De acuerdo a datos publicados por el Banco Mundial en el 2018, Corea del Sur ocupa el 

puesto 25 a nivel mundial en cuanto al desempeño logístico, así como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 10 Logistics Performance Index de Corea del Sur 

Logistics Performance Index (LPI) Puntaje Puesto 

3,61 25 

Aspectos evaluados   

Eficiencia aduanera 3,40 25 

Calidad de la infraestructura 3,73 22 

Competitividad de transporte internacional de carga 3,33 33 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 3,59 28 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3,92 25 

Puntualidad en el transporte de carga 3,75 22 

Fuente: Banco Mundial 2018 

 

 

Ilustración 20 Rutas de acceso marítimo a Corea del Sur. Fuente: ProColombia. 
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Corea del Sur posee más de 25 puertos a lo largo de su territorio, sin embargo, desde 

Colombia, el mayor tráfico de mercancías se concentra en Pusan (Busan). 

Desde la costa atlántica colombiana hay más de 50 rutas en conexión ofrecidas por 7 

navieras, cuyos tiempos de transito estan desde los 22 días. 

Desde Buenaventura hay más de 15 rutas directas y en conexión ofrecidas por 7 navieras, 

con tiempos de tránsito desde los 26 días. 

Tabla 11 Frecuencia y tiempo de tránsito desde puertos colombianos a Corea del Sur 

Puerto de 

desembarque 

Puerto de 

embarque 

Ruta Tiempo 

(días) 

Busan Cartagena Manzanillo-Panamá 22 

Barranquilla Manzanillo-Panamá 27 

Santa Marta Manzanillo-Panamá 26 

Buenaventura Directo 26 

Icheon Cartagena Manzanillo-Panamá, Busan-Corea del Sur 24 

Barranquilla Manzanillo-Panamá, Busan-Corea del Sur 27 

Santa Marta Manzanillo-Panamá, Busan-Corea del Sur 26 

Buenaventura Busan-Corea del Sur 29 

Kwanyang Cartagena Manzanillo-Panamá, Busan-Corea del Sur 27 

Barranquilla Manzanillo-Panamá, Busan-Corea del Sur 27 

Santa Marta Manzanillo-Panamá, Busan-Corea del Sur 29 

Buenaventura Busan-Corea del Sur 29 

Fuente: Líneas Marítimas – ProColombia. 
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Análisis De La Demanda. 

Corea del sur cuenta con uno de los mayores mercados de productos naturales, a pesar de 

tener fuertes regulaciones es un mercado muy atractivo desde la demanda, soportado por 

consumidores con alta capacidad adquisitiva. Corea del Sur tiene un gran consumo de 

ingredientes naturales, además existen buenas relaciones internacionales entre Colombia y 

Corea del Sur, quienes a su vez cuentan con un tratado de libre comercio. 

En Corea del Sur el grupo de ingredientes naturales con mayor participación en los valores 

importados, son los aceites esenciales con un 49,3% para el 2019. 

De acuerdo al reporte de Future Market Insights (2019) la preferencia por la medicina 

alternativa, como es el caso de la aromaterapia, está en aumento porque la gente de todas 

las culturas está aceptando los efectos terapéuticos de los aromas derivados de los aceites 

esenciales. 

Según este reporte, se estima que el mercado de estos productos valorizado en USA $3,800 

millones al 2016, crezca a una tasa promedio por año de 7.7 %, llegando a los USA $ 

8,058 millones el 2026. 

Señala el indicado estudio que, en la próxima década, la consciencia sobre los efectos 

curativos de los aceites esenciales se acentué e indica que se promoverá el uso de estos 

productos en dolencias genéricas, como; depresión, ansiedad y dolores de cabeza y que 

igualmente será impulsada por sus efectos en el campo inmunológico, en el cognitivo, en 

el dolor, en el campo digestivo y en el circulatorio – entre otros. 
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De acuerdo al reporte, Europa y EEUU se mantendrán como los principales mercados y el 

Asia pacifico como la región de mayor crecimiento. 

El público objetivo en Corea del sur está conformado por hombres y mujeres de 25 a 65 

años, con estilos de vida: sofisticados, progresistas y modernos, aunque parte de la 

población entre los 18 y los 25 años, así como el segmento de mayores de 65 años también 

resulta potencial cliente. 

El público objetivo aprecia de manera preferente, que el producto sea natural, la pureza, la 

calidad y el prestigio de la marca. 

Selección De País 

El país seleccionado es España, debido a que una vez hechos los análisis, se determinó que 

es un mercado no atendido por empresas vallecaucanas en ese sector y que el mercado 

cumple con todas las características necesarias para ser potencial consumidor del aceite de 

María, y más, sabiendo que se llegará a suplir una demanda especial y es la de los 

consumidores con problemas reumáticos o musculares que optan por productos naturales 

para su tratamiento, la cual se ha venido aumentando en los últimos años, y no son muchos 

los productos exportados desde Colombia en esta categoría hacia el mercado Español. 

 Además de ello se ve una gran oportunidad comercial, involucrando el TLC con la unión 

europea, para así obtener beneficios arancelarios y de comercialización.  

Es importante el entender el mercado español, ya que es un mercado exigente, aun mas 

con productos naturales y medicinales, por lo que se debe cumplir con todos los 

requerimientos y características del producto para poder entrar a este gran mercado.  
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Además de ello se concluyó que España posee una logística eficiente de la cual se puede 

aprovechar para exportar el Aceite de María. Ya que cuenta con aspectos logísticos y de 

tránsito competentes para la exportación desde Colombia.  

En definitiva, las relaciones de comercio exterior entre España y Colombia se mantienen 

fuertes y saludables. Esto contribuye a la internacionalización de productos como es el 

aceite de María, algo que permite garantizar el crecimiento de ambos países, los cuales 

están muy unidos tanto por la historia como por el comercio. 

Mercado Objetivo 

El aceite de María se encuentra enmarcado dentro de los productos convencionales, pues al 

tratarse de un producto con fines medicinales se hace necesario con regularidad para 

mejorar las condiciones físicas y por ende la calidad de vida de muchas personas que se 

ven afectadas por dolores reumáticos o musculares. 

En un principio el producto podría ser consumido por toda la población española que desee 

aliviar y/o tratar un dolor por enfermedad o provocado, que estimamos sean 

aproximadamente 35 millones de personas, sin embargo para efectos de hacer el estudio 

más sujeto a la realidad se reducirá ese valor a las personas ubicadas en la capital 

(Madrid); en el rango de edad mayor a 20 años y además de ello a las personas que según 

estudios españoles puedan verse afectadas por enfermedades que ocasionen este tipo de 

dolores y también las personas que puedan provocarlos, bien sea por trabajo o deporte. 

Determinación del universo poblacional: 

• Población en Madrid: 6’755.609 personas 
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• Población mayor de 20 años: 5’392.509 personas 

• Población máxima potencial usuaria: 5’392.509 personas x 90% de personas que 

sufren de dolores musculares con frecuencia = 4’853.258 personas 

• Población extremadamente potencial usuaria: 4’853.258 personas x 25% de personas 

que sufren también enfermedades reumáticas = 1’213.314 

Universo Y Muestreo 

Como se demostró, el Aceite de María podría ser consumido potencialmente por 

1’213.314 de personas que se encuentran representadas por hombres y mujeres, de la 

ciudad de Madrid, España, con edades superiores a los 20 años y que sufran de 

enfermedades reumáticas. Haciendo uso de una calculadora de tamaño de muestras se 

determinó el número de muestras necesarias para la investigación: 

 

Ilustración 21 Tamaño del universo 

 

Ilustración 22 Porcentaje de heterogeneidad de la muestra 
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Ilustración 23 Margen de error de la muestra 

 

Ilustración 24 Nivel de confianza de la muestra 

 

Ilustración 25 Resultado de la muestra 

Herramienta De Recolección 

Tabla 12 Ficha técnica de la encuesta 

Ficha técnica de la encuesta 

Elaborada por: Juan Alejandro Aragón 

María Valentina Tobar 

Universo hombres y mujeres, de la ciudad de Madrid, España, con 

edades superiores a los 20 años y que sufran de 

enfermedades reumáticas 

Unidad de muestro Personas 
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Fecha Julio del 2021 

Nivel de confianza 95% 

Técnica de recolección Formulario Google 

Tamaño de muestra 106 

Numero de preguntas 7 

Fuente: el autor 

Objetivos De La Investigación 

Esta investigación tiene como principal objetivo esclarecer las preferencias de consumo 

del ciudadano español respecto al uso de aceites esenciales con fines medicinales. 

Objetivos Específicos. 

- Determinar las preferencias de tamaño y precio de producto 

- Determinar la disposición de los compradores 

- Estimar la demanda potencial 

Resultados De La Investigación 

Pregunta 1: 

Tabla 13 Respuesta 1 de la encuesta 

Rango de edad 

18-25 46 

26-35 17 

36-45 28 

46-65 11 

66+ 4 
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Fuente: el autor 

 

Ilustración 26 Respuesta 1 de la encuesta. Fuente el autor 

Pregunta 2: 

Tabla 14 Respuesta 2 de la encuesta 

Dolores padecidos 

Musculares 49 

Artritis 13 

Tendinitis 13 

Reumatismo 3 

Ninguno 26 

Otros 2 

Fuente: el autor 

43%

16%

27%

10%
4%

18-25 26-35 36-45 46-65 66+
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Ilustración 27 Respuesta 2 de la encuesta. Fuente el autor 

Análisis de preguntas 1 y 2: en las dos primeras preguntas planteadas en la encuesta se 

buscaba conocer el perfil de los potenciales usuarios en cuanto a su edad y la relación que 

tienen con diversos tipos de dolores que pueden ser tratados con el Aceite de María. De 

ese modo, se pudo determinar que la mayoría de usuarios estan entre los 18 a 25 años y 36 

a 45 años, sin embargo lo más importante es que solo el 25% de los encuestados dijo no 

padecer o haber padecido de algún dolor muscular o relacionado a reumatismos, lo que nos 

permite establecer que el 75% de los encuestados se convierten directamente en 

potenciales compradores. 

Pregunta 3: 

Tabla 15 Respuesta 3 de la encuesta 

Uso de aceites 

medicinales 

Si 43 

No 63 

Fuente: el autor 

46%

12%

12%

3%

25%

2%

Musculares Artritis Tendinitis Reumatismo Ninguno Otros
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Ilustración 28 Respuesta 3 de la encuesta. Fuente el autor 

Pregunta 4: 

Tabla 16 Respuesta 4 de la encuesta 

Esta dispuesto usar aceites medicinales 

Si 75 

No 8 

Tal vez 23 

Fuente: el autor 

41%

59%

Si No
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Ilustración 29 Respuesta 4 de la encuesta. Fuente el autor 

Análisis preguntas 3 y 4: estas dos preguntas se hicieron para identificar de forma directa 

por parte de los encuestados su interés en hacer uso de aceites medicinales. En un 

principio, solo el 41% de las respuestas fueron positivas cuando se les pregunto si habían 

usado alguna vez un aceite medicinal para tratar dolores, sin embargo contrasta 

completamente con el interés de los usuarios que estarían dispuestos a hacer uso de estos 

aceites, ascendiendo al 71% de los encuestados, otro 22% expreso que existe la posibilidad 

de que utilicen este tipo de productos, y un 7% dijo definitivamente no estar interesado en 

el uso de estos productos. 

Pregunta 5: 

Tabla 17 Respuesta 5 de la encuesta 

Precio preferido 

0€ - 4.99€ 28 

5€ - 10€ 58 

11€ - 16€ 15 

71%

7%

22%

Si No Tal vez
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16€ + 5 

Fuente: el autor 

 

Ilustración 30 Respuesta 5 de la encuesta. Fuente el autor 

Pregunta 6: 

Tabla 18 Respuesta 6  de la encuesta 

Frecuencia de compra 

1 vez en la semana 3 

1 vez cada 15 días 7 

1 vez al mes 41 

1 vez cada 3 meses 35 

1 vez cada 6 meses 18 

Fuente: el autor 

26%

55%

14%

5%

0€ - 4.99€ 5€ - 10€ 11€ - 16€ 16€ +
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Ilustración 31 Respuesta 6 de la encuesta. Fuente el autor 

Pregunta 7: 

Tabla 19 Respuesta 7 de la encuesta 

Cantidad preferida 

30 ml 40 

120 ml 49 

240 ml 16 

Fuente: el autor 

3% 7%

39%

34%

17%

1 vez en la semana 1 vez cada 15 días 1 vez al mes

1 vez cada 3 meses 1 vez cada 6 meses
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Ilustración 32 Respuesta 7 de la encuesta. Fuente el autor 

Análisis preguntas 5, 6 y 7: estas últimas preguntas tenían como objetivo establecer las 

preferencias de los encuestados respecto a las caracteristicas del producto, en cuento a 

precio y cantidad, así como conocer la posible frecuencia de compra. Se determinó que el 

precio promedio más aceptado por los encuestados es de entre 5 y 10 euros, así como que 

la cantidad preferida por los mismos es de 120ml. 

Resumen De Los Resultados. 

• Según los resultados arrojados por la encuesta se puede determinar que hay dos 

grupos poblacionales a los cuales les afecta más este tipo de males y son las personas 

en rangos de edad entre 18 a 25 años y entre 36 a 45 años.  

• De los encuestados el 24,5% dijo nunca haber presentado algún tipo de dolor 

muscular o reumático, mientras que el 46,2% si ha presentado dolores musculares y 

otro 24,6% ha presentado artritis o tendinitis.  

• El 59,4% de los encuestados nunca he utilizado un aceite medicinal para tratar 

dolores, solo el 40,6% de la población expresó que en algún momento si ha hecho 

38%

47%

15%

30 ml 120 ml 240 ml
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uso de este tipo de productos, sin embargo el 70,8% de esa misma población 

encuestada expresó sentir interés por probar este tipo de productos, demostrando así 

una relación casi igual entre las personas que sufren o han sufrido de algún dolor o 

molestia (75,5%) y las personas que desearían probar un producto como el aceite de 

María para aliviarlos (70,5%).  

• El 54,7% de los encuestados están de acuerdo en que el valor que pagarían por un 

producto como el aceite de María es entre 5€ y 10€ ($22.457 COP - $44.913,99 COP 

al 1 de diciembre de 2021), seguido por un 26,4% que expresan que solo pagarían 

hasta 5€ por el producto.  

• Por último, la mayoría de encuestados (39,4%) dijeron que comprarían un producto 

como el aceite de María una vez al mes, eso en relación a que el 38,8% de los 

encuestados comprarían la presentación más pequeña de 30 ml; seguidos por los que 

lo comprarían cada 3 meses (33,7%) y los que lo comprarían cada 6 meses (17,3%) 

en relación con que el 46,7% de los mismos entrevistados dijeron que comprarían la 

presentación mediana de 120 ml.  

Según el porcentaje de personas que están dispuestas a comprar un producto similar al 

aceite de María se puede inferir que existe una demanda satisfecha, debido a que existen 

productos similares en el mercado o sustitutos como los medicamento farmacológicos, sin 

embargo no está satisfecha e incluso menos teniendo en cuenta que los productos similares 

no son completamente naturales y tampoco tienen todas las características del aceite de 

María. 
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Teniendo en cuenta los resultados de las fuentes primarias y secundarias resaltan dos 

grupos dentro del mercado español muy importantes, siendo las personas entre 18 y 25 

años, las cuales sufren de dolores musculares con frecuencia debido al trabajo o a 

actividades físicas que ocasionan lesiones y el otro grupo llamativo es el de personas entre 

36 y 45 años, pues son según estudios las personas que más presentan enfermedades 

reumáticas.  

A pesar de que estos grupos pueden ser los más significativos para el consumo del aceite 

de María, el producto puede ser utilizado por cualquier persona que presente algún dolor 

como los descritos a lo largo del estudio y quieran tratarlos para reducir el dolor o 

desaparecerlos. 

Proyección De La Demanda 

De acuerdo a la encuesta, se pudo reducir el número de potenciales compradores. En un 

principio se preguntó al encuestado si ha hecho uso o hace uso de algún aceite medicinal 

para tratar dolores, a lo que solo el 41% respondió afirmativamente, sin embargo, en la 

pregunta posterior se obtuvo un resultado alentador, puesto que el 93% de los encuestado 

dijo estar dispuesto a comprar o pensar en comprar algún producto como el Aceite de 

María. Teniendo un universo conocido de 1’213.314 personas, el 93% de encuestados 

dispuestos a comprar nos deja con 1’128.382. 

De ese modo, se procede a calcular la cantidad de unidades que podrían ser compradas en 

un año haciendo uso de la información de la pregunta 6, relacionada a la frecuencia de 

compra. Como referencia, 1 año tiene aproximadamente 48 semanas. 
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Tabla 20 Unidades potenciales de consumo x año 

Consumo 
Población 

potencial 

Porcentaje 

respuestas 

Número de 

unidades x año 

Unidades 

consumidas x año 

1 vez x semana 1’128.382 0,03 48 1’624.870 

1 vez x 2 semanas 1’128.382 0,07 24 1’895.682 

1 vez x mes 1’128.382 0,39 12 5’280.828 

1 vez x 3 meses 1’128.382 0,34 4 1’534.600 

1 vez x 6 meses 1’128.382 0,17 2 383.650 

TOTAL  1  10’719.629 

Fuente: el autor 

De acuerdo a la información suministrada en la tabla anterior, se podría decir que en el 

año, la empresa podría vender hasta 10’719.629, suponiendo que los clientes hagan uso del 

producto de acuerdo a lo expresado en la encuesta. Ahora se hace una proyección de 

ventas en dolores x año de acuerdo a la información de la tabla anterior y la extraída de la 

pregunta 5. 

Como la pregunta 5 está estructurada en rangos de precios, se establecerá el precio 

promedio de cada rango como precio base para realizar las operaciones: 

• 0€ - 4.99€ = 2,5€ 

• 5€ - 10€ = 7,5€ 

• 11€ - 16€ = 13,5€ 

• 16€ + = 16€ 
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Tabla 21 Consumo potencial en precio x año 

Rango de 

precios 

Unidades 

consumidas x año 

Porcentaje 

respuesta 

Precio 

promedi

o 

Consumo total x año 

(€) 

0€ - 4.99€ 10’719.629 0,26 2,50 € 6’967.758,85 € 

5€ - 10€ 10’719.629 0,55 7,50 € 44’218.469,63 € 

11€ - 16€ 10’719.629 0,14 13,50 € 20’260.098,81 € 

16€ + 10’719.629 0,05 16,00 € 8’575.703,20 € 

TOTAL  1  80’022.030,49 € 

Fuente: el autor 

De ese modo, se concluye en que proyectando tanto la cantidad de consumo en unidades 

así como en valor, le generaría a la empresa ingresos hasta de 80’022.030,49 € en un año, 

claro, suponiendo que todo se desarrolle de acuerdo a lo expresado en la encuesta. 

Comportamiento de la oferta 

A nivel nacional hay varias empresas que se dedican a la comercialización de aceites 

esenciales, debido a que Colombia tiene los recursos naturales suficientes para la 

explotación de estos, pero ninguno de ellos ha alcanzado nichos en países europeos.  

Respecto a la competencia en España, se sabe que hay ventajas competitivas en cuanto a 

costos, precios y calidad del producto; pues mientras ellos ofrecen un producto en 40 

euros, Innova Lab puede llegar a ofrecerlo al mercado por mucho menos.  

Una gran diferencia del producto, es que los competidores solo ofrecen un extracto o 

esencia por producto, es decir, solo comercializan una esencia por envase, Innova Lab en 
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cambio, le ofrece al consumidor cuatro esencias o extractos diferentes en un mismo 

producto, los cuales brindan muchas más propiedades que uno solo. 

Este producto está enfocado en suplir unas necesidades específicas, como lo es tratar 

problemas de salud comúnmente encontrados en personas de 35 años en adelante, es por 

ello que estas personas serán los clientes potenciales y es a ellos a quien primero se debe 

llegar.  

No quiere decir que no sea posible que personas menores o que no tengan ningún 

problema de artritis o reumático utilicen el producto, pues tiene grandes bondades 

antiinflamatorias por lo que el producto puede ser utilizado para tratar golpes, moretones o 

dolores musculares, los cuales los pueden tener cualquier persona sin importar un rango de 

edad o condición.  

Estimación Del Mercado De Aceites Esenciales  

A nivel mundial. “La producción industrial de aceites esenciales en el mundo está 

concentrada en algunos países, generalmente aquellos en vía de desarrollo, o en algunas 

regiones, donde por razones históricas (Francia) o climáticas (países mediterráneos), se 

estableció la agroindustria de aceites volátiles.  

Los centros de producción de aceites esenciales en la actualidad, donde se destilan más de 

60% de los aceites, se ubican en los países en vía de desarrollo rápido, (China, India, 

Indonesia, Egipto, Turquía, México y Brasil), junto con otros 20 países en vía de 

desarrollo (Madagascar, Irán, entre otros). A estos países los unen su larga tradición 

agrícola y alto potencial agroindustrial, una población grande y la mano de obra 

relativamente barata. Sin embargo, los países en vía de desarrollo rápido (México, Brasil, 
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China, India, entre otros) poseen también un nivel de avances tecnológicos relativamente 

alto, lo que permite garantizar la obtención de aceites esenciales y sus derivados de muy 

buena calidad. En estos países existen también centros de investigación tecnológica y de 

innovación dedicados exclusivamente al estudio de plantas aromáticas y medicinales.  

Contradictoriamente, Colombia no entra en la lista de países productores de esencias; Es 

su importador neto, lo que es extraño, sobre todo, cuando existen formalmente las 

condiciones (clima, tierra, posibilidad de varias cosechas al año, tradición de un país 

agrícola, etc) para el desarrollo de esta importante industria, que genera productos 

agrícolas costosos y brinda muchas oportunidades de trabajo en el campo.  

Es difícil estimar la cifra exacta de producción anual de aceites esenciales en el mundo, 

pero posiblemente esta es más de 150.000 toneladas métricas. Hay dificultad para estimar 

las cifras exactas de producción anual de aceites en el mundo, puesto que, en muchos 

países, estos productos se destinan tanto para la exportación, como para el uso interno. La 

producción de aceites individuales, así como su demanda, pueden fluctuar de año a año. 

Factores económicos que dependen de la oferta y la demanda de aceites, de las 

condiciones climáticas, políticas y sociales de los países productores inciden 

dramáticamente sobre los precios anuales de los aceites.  

En el mundo solo 10 empresas controlan más del 70% de la venta y la distribución de 

aceites esenciales, aromatizantes, sabores y fragancias, son tanto productores, como 

distribuidores de esencias naturales, artificiales y sintéticas, y tienen la representación en 

más de 60% de los países del mundo. 
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En Colombia. “Colombia cuenta con una gran biodiversidad, gracias a que es un país 

tropical privilegiado por su posición geográfica con costas en dos océanos y una variedad 

de clima y topografía, Sin embargo, esta inmensa ventaja comparativa prácticamente no ha 

repercutido en su desarrollo económico, entre otras cosas porque no se han realizado 

investigaciones de mercado que identifiquen las oportunidades de negocios concretas en 

que permitan adelantar programas y proyectos productivo para el aprovechamiento 

sostenible y rentable de la biodiversidad.  

Teniendo en cuenta la teoría de la competitividad de la cual habla Porter, en donde dice 

que, la competitividad de una nación depende de su industria y la capacidad de innovar y 

mejorar, se tiene que las alternativas de comercialización de los aceites esenciales 

extraídos de la biodiversidad colombiana, es un sector promisorio para que las empresas 

logren ventajas competitivas a nivel mundial, dado que disponen del recurso para ofrecer 

productos o servicios con características llamativas a sus clientes, teniendo en cuenta 

factores como la dotación del país de acuerdo a Lombana, la demanda interna con relación 

a la oferta, una estructura productiva relacionada a empresas de todos los tamaños además 

de la organización y manejo de las empresas haciendo un entorno más progresivo, 

dinámico y estimulante.  

En el caso de aceites esenciales (AE), la entidad encargada del monitoreo de las 

importaciones y exportaciones realizadas en el país en términos del FOB, porcentaje de 

variación y porcentaje de participación anualmente de los sectores exportadores, es el 

Departamento Nacional de Estadísticas DANE, emite un boletín todos los meses sobre el 

comportamiento de lo mencionado anteriormente del monitoreo. Uno de los ítems del 
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boletín es el grupo llamado manufacturas el cual se subdivide en ocho subgrupos, siendo 

uno de estos el de productos químicos, en el que se incluyen los aceites esenciales.  

Lo cual permite afirmar que Colombia tiene una participación pequeña en el comercio 

tanto de importaciones como exportaciones de los aceites esenciales. 

 

 

Ilustración 33 Exportación de productos químicos Colombia 

Las Importaciones De Aceites Esenciales 

El mercado mundial de aceites esenciales alcanzó los USD $5,574 millones el 2017, 

habiendo crecido en los últimos 10 años a una tasa de 7 % en promedio por año. El 2017 

las importaciones mundiales tuvieron un importante crecimiento de 19 % en relación al 
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2016, teniendo los 6 principales países importadores, significativos incrementos en 

relación a sus tasas promedio de la década. (International Trade Center – Trade Map, 

2020).  

Los EE UU, Francia Alemania y Reino Unido siguen liderando las importaciones 

mundiales de aceites esenciales, seguidos por los Países Bajos e India, que han 

sobrepasado a China, Japón, y Singapur en los últimos años, tal como se puede observar en 

la siguiente tabla. 

Tabla 22 Importaciones mundiales de aceites esenciales 

Importadores 2010 2015 2018 2019 Part.% 

19 

%Acum. 

19 

Var.% 

19/18 

Mundo 2.977 4.516 4.676 5.574 100%  19% 

USA 583 988 1.026 1.270 23% 23% 24% 

Francia 311 381 387 443 8% 31% 15% 

Alemania 223 323 356 415 7% 38% 17% 

Reino Unido 238 326 285 334 6% 44% 17% 

Países bajos 64 179 213 290 5% 49% 37% 

India 64 161 212 272 5% 54% 28% 

China 117 228 189 204 4% 58% 8% 

Japón 156 156 175 180 3% 61% 3% 

Canadá 50 118 131 170 3% 64% 30% 

Singapur 118 133 151 170 3% 67% 13% 

Otros 1.054 1.525 1.525 1.825 33% 100% 18% 
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Entre los principales aceites esenciales importados a nivel mundial, se encuentran los de 

naranja, limón, menta y menta piperita. Igualmente en la partida 330129 – los demás, se 

encuentran importantes aceites esenciales, como los de eucalipto y lavanda, entre 

otros, ubicándose estos, conjuntamente con los de naranja y los de menta, entre los que 

crecieron a mayor tasa el 2019 en relación al año anterior.  

Las Exportaciones De Aceites Esenciales 

Varios de los principales importadores figuran entre los mayores exportadores, como es el 

caso de India, EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania, países que elaboran diversas 

mezclas y preparaciones con aceites esenciales.  

Las exportaciones mundiales tuvieron un significativo incremento de 17 % el 2019 en 

relación al 2018, destacando el crecimiento de las exportaciones de India con 29 %, Brasil 

con 27 % Países Bajos y España, ambos con 30 %, en este período, todos muy por encima 

del promedio de la década. 

Según reporte de mercado de la consultora Grand View Research (2016, como se cita en 

Silva, 2017) el mercado de aceites esenciales en el año 2015 alcanzó los USA $ 6.000 

millones, equivalente a un volumen de 178.849,2 toneladas lo que representa un 

incremento del 9,09 % en dólares y 8,40% en toneladas con respecto al 2014.  

Se estima igualmente, que este mercado tenga un crecimiento de 8.4 % en promedio por 

año, en términos de volumen, al 2024, alcanzando 370,638 toneladas y un crecimiento de 

9.7 % en promedio por año, en valor, al 2024 – alcanzando ingresos de USD $13,900 

millones. Según el reporte antes señalado, los rubros que más crecieron, entre el 2016 y el 
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2015, fueron Alimentos y Bebidas con 34.6 % y el de Spa y Relajación con 36.3 % 

estimándose que estos mismos rubros sean los que crezcan a mayor ritmo hacia el 2024 – 

con un 29.3 % y un 29.9 % de incremento respectivamente, en este período.  

Señala el indicado reporte, una creciente preferencia por los productos naturales y un 

incremento en los ingresos disponibles, se encuentran entre los factores que impulsan el 

crecimiento de este mercado e indican que los aceites esenciales tienen varios usos, en la 

industria alimentaria, la de bebidas, la de perfumes, en la industria farmacéutica y en la de 

cosméticos.  

De acuerdo al reporte comentado, se señala que Europa tendría el mayor mercado por la 

gran demanda de alimentos y bebidas así como por los productos de cuidado personal en 

esta región y que la región Asia Pacífico, tendría la tasa de crecimiento más elevada en el 

período considerado, por la creciente conciencia acerca de los aceites esenciales.  

Oferta (Exportaciones). 

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro 

país o una zona franca colombiana. La participación de Colombia en el mercado mundial 

de aceites esenciales es limitada, debido al desconocimiento de la flora nativa con 

potencial de aceites esenciales, y falta de un sector industrial dedicado a la extracción y 

aprovechamiento de los mismos.  

Para el año 2019, las exportaciones colombianas de A.E y oleorresinas ascienden a 

aproximadamente, USD $63.000, con un volumen de 13,3 toneladas exportados. La 

participación por parte de Colombia puede verse favorecida al aprovechar las especies 

nativas y el desarrollo de las técnicas de cultivo y técnicas de extracción de sus aceites.  
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Las causas de la baja competitividad de A.E. en el mercado, según Fernández son la falta 

de tecnología de cultivo para las especies que ya tienen mercado nacional e internacional, 

falta de estudios económicos y de mercado, propiedades químicas únicas que proveen una 

ventaja competitiva sobre el mercado mundial y, por último, desconocimiento de las 

especies nativas que provee los productos requeridos para competir en el mercado.  

Se evidencia que Perú y Ecuador, son los países que más aportan al comercio de los 

aceites, aunque se muestra una caída drástica de estos dos países, durante el primer 

semestre del año 2019, un evento normal puesto que son datos en tiempo real, que, al 

culminar el periodo, deben ser similares a los de los años anteriores, siendo los países 

importadores más importantes. En el caso del comercio en México éste va en alza, por otra 

parte, desde el 2014 se ve que Venezuela cae de manera significativa esto puede suceder 

más que todo por el aspecto socioeconómico que está viviendo desde hace unos años. 

Tabla 23 Aporte al comercio de aceites esenciales 

País 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Perú 114.989.7

58 

117.830.4

44 

105.234.2

79 

110.351.9

46 

114.080.8

11 

26.283.89

9 

Ecuador 113.669.4

02 

94.544.83

8 

74.812.66

2 

89.790.91

6 

95.344.90

9 

20.897.71

8 

México 52.417.11

6 

53.469.93

8 

56.965.43

8 

70.593.22

9 

78.799.60

3 

21.581.59

5 

Chile 17.357.61

5 

17.024.53

4 

21.862.72

3 

32.867.38

6 

36.141.70

1 

8.100.103 

Venezuela 54.767.36

3 

32.627.97

6 

12.587.99

7 

8.318.576 3.116.959 711.583 
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Panamá 18.442.94

5 

17.692.84

9 

23.080.61

3 

20.038.71

7 

19.839.44

6 

4.301.833 

República 

Dominica

na 

18.143.97

2 

18.379.24

5 

18.0900.9

87 

18.473.39

8 

20.379.53

9 

5.063.903 

Costa 

Rica 

17.289.79

8 

15.592.61

0 

15.991.41

4 

15.160.22

1 

16.622.85

0 

3.996.979 

Guatemal

a 

13.592.91

5 

15.481.74

3 

13.454.07

3 

12.952.02

8 

15.046.03

9 

3.565.246 

Bolivia 12.785.54

4 

11.437.00

4 

11.057.12

1 

13.557.76

2 

14.615.11

3 

3.942.591 

Otros 50.029.75

5 

44.213.99

6 

42.059.21

2 

52.838.74

4 

53.500.67

2 

12.631.37

3 

Total 483.486.1

84 

438.295.1

76 

395.196.2

47 

444.942.9

23 

467.487.6

42 

111.076.8

24 

 

Principales Competidores  

El desempeño de los productos de la competencia con relación a la empresa en algunas 

ocasiones no es el mismo, ya que los competidores para generar unos costos menores, 

recurren al uso de materias primas sintéticas, las cuales están elaboradas con productos 

químicos que afectan la salud humana, a continuación se presentan los principales 

competidores.  

Empresas Nacionales. 

A nivel nacional contamos con un gran portafolio de empresas dedicadas a este sector, 

pero aquí se nombran las de más relevancia, entre ellas están:  

Aceites esenciales La Cristalina. 
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Es una empresa Colombiana dedicada a la producción y comercialización de aceites 

esenciales de plantas medicinales, su objetivo es brindar una alternativa cosmética y 

farmacéutica de forma natural a dolencias o malestares ocasionados por mal 

funcionamiento del organismo. 

Ventaja competitiva: Cuenta con un destilador propio y su objetivo es cultivar para vender 

plantas y/ o para destilarlas y comercializar aceites. Es una empresa joven, con aval de la 

Presidencia de la República, Sena, Fondo Emprender Fonade.  

Distribución: Las condiciones de envío son pactadas con el cliente y manejan un sistema 

de contra entrega. (Productor – Cliente). 

Calidad: Los aceites son 100% puros y cultivados de una forma orgánica.  

La empresa garantiza un 100% su producto con análisis fisicoquímico de la Universidad 

de Santander UIS. Ubicación: Tuluá, Valle.  

Portafolio de productos: aceites de plantas medicinales puros, shampoo de plantas 

medicinales y aceites esenciales, baños relajantes, almohadas para los dolores, cremas 

hidratantes de Aceites esenciales, pomada de cannabis y caléndula, cremas 

desmanchadoras. Todo tipo de productos de plantas medicinales.  

Estrategia de negociación: dependiendo del volumen requerido, así mismo es el precio. A 

continuación se muestra una escala de precios.  

Ítems La Cristalina. 
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Tabla 24 Valor productos La Cristalina 

ITEM VALOR PD 1000 ML VALOR PV 30 ML 

AE MENTA $745.000 $44.800 

AE EUCALIPTO $770.000 $41.600 

AE NARANJA $826.000 $51.200 

Fuente: La Cristalina 

Green Andina Colombia. 

Esta empresa está consolidada en Colombia como una de las mejores, contando con un 

25% de participación en el mercado, con ventas que rondan los 30 millones de dólares al 

año. En cuanto a precios pues varían según el tipo de extracción o su componente, para 

nuestro estudio tomamos el Aceite de Tomillo que es el que suele ser más similar al Aceite 

de María, en ese caso Green Andina tiene precios de 86,000 pesos para 30 ml de este 

aceite y de 350,000 pesos para 250 ml. Ubicación: Bogotá 

Portafolio de productos: La primera línea es la de Aromaterapia Holística y el uso 

terapéutico de aceites esenciales y vegetales genuinos en presentaciones de 10 ml, 140 y 

250 ml respectivamente.  

Aceite de plantas medicinales puros, Tomillo Eucalipto, Romero, Limonaria, Naranja, 

Pronto alivio, Pino, Citronela, Anís, Árbol de Té.  

Estrategia de negociación: En la línea de Aromaterapia se maneja pedidos contra entrega 

según disponibilidad de inventario, facturados a precio de distribuidor o cliente final sea el 

caso.  
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La forma de pago es de contado, además de esto los aceites tienen precio en dólares y se 

liquida la tasa de acuerdo a la TRM del día. Para esto tienen una plantilla en Excel donde 

el cliente escoge el producto que desee y la cantidad y al final del ejercicio se da el precio 

en pesos con IVA incluido. A continuación se presentan los precios. 

Tabla 25 Valor productos Green Andina Colombia 

ITEM VALOR PD 1000 ML VALOR PV 30 ML 

AE TOMILLO $1’345.020 $86.000 

AE EUCALIPTO $1’559.040 $89.040 

AE NARANJA $1’559.040 $89.040 

Fuente: Green Andina Colombia 

Aromatheka. 

Otra empresa colombiana dedicada a estos productos es “Aromatheka” esta empresa se 

destaca por comercializar aceites importados desde España y a su vez exportar sus 

productos a algunos países, principalmente a España por el convenio con empresas de 

dicho país. En cuanto a su participación esta empresa aporta el 10% al mercado de este 

sector, reflejado en ventas de aproximadamente 9 millones de dólares al año. Sus precios 

varían dependiendo el tipo de aceite esencial que se requiera, pero sus cantidades de 

compra deben ser mínimo de 5kg, demostrando así que sus ventas van más al sector 

mayorista. Esta empresa cuenta con el Aceite esencial “provislim” el cual por sus 

componentes y características es el que se asimila más a nuestro producto, su precio en la 

cantidad de 5kg consta de 850.000 mil pesos colombianos. Ubicación: Bogotá. 
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Ventaja competitiva: Los aceites esenciales son 100% puros extraídos por arrastre con 

vapor en su propio destilador con plantas aromáticas cultivadas en Colombia, y aceites 

esenciales importados de plantas de su lugar de origen.  

Calidad: Los aceites esenciales son obtenidos por destilación con arrastre por vapor o 

expresión en frío, algunos son nacionales, otros son importados. Se envasan en frasco de 

vidrio color ámbar, con gotero dosificador para las presentaciones de 11 ml, 26 ml y 50 

ml. Este envase los protege de la luz y garantiza la calidad y estabilidad del producto.  

Neyber SAS, es una empresa colombiana dedicada a la fabricación y respectiva 

comercialización de aceites esenciales en el país y en el exterior. Esta empresa tiene un 3% 

de participación en el mercado, y se estiman ventas de 4 millones de dólares, en el país y 

en exportaciones. Tomamos como comparativo el Aceite de Tomillo que fabrica esta 

empresa, el cual tiene precios de 60.000 pesos para 30ml y de 350.000 para 250ml.  

A nivel mundial contamos con una gran lista de empresas dedicadas al sector de los aceites 

esenciales, las cuales se convierten directamente en nuestra competencia internacional 

como ejemplo de ellas tenemos:  

Ernesto Ventos S.A. de Barcelona, España. Esta empresa es la número uno en España 

respecto a este producto ocupando casi el 50% del mercado español.  

PROVITAL S.A. de Madrid, España. Una empresa muy reconocida en España por su 

trayectoria, cuenta con 15% de la participación del producto en el mercado. 

Firmenich de Suiza. Esta empresa de Ginebra en Suiza cuenta con ventas aproximadas a 

los 3 billones de dólares a nivel global y con un porcentaje en el mercado de 13.3%  
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Sensient de Estados Unidos. Esta empresa americana tiene registros de ventas mundiales 

cerca a los 600 millones de dólares y con un porcentaje en el mercado global del 5%. 

Mane de Francia. Con alrededor de 500 millones de dólares en ventas mundiales, Mane se 

posiciona entre las mejores empresas de aceites esenciales, contando con un 3.5% de 

participación en el mercado.  

T. Hasegawa de Tokio. Esta empresa asiática posee ventas de más de 600 millones de 

dólares y tiene un 5% de participación en el mercado mundial. 

Análisis De Precios 

Precios Del Mercado Español. 

Tabla 26 Precio aceites en mercado español 

Aceites en mercado español Precio EUR€ Precio COP$ 

Cibelesthetic, Masaje 

calmante (100ml) 

€ 12 $51.282 

5kind clinical skincare 

HEMP ACTIVE GEL 

(300ml) 

€ 22,97 $98.163 

TEGOR Cannabidol 

(200ml) 

€ 32,68 $139.659 

Calmmabis CBD (45ml) € 14,45 $61.752 

Pentalium CBD € 19,90 $85.043 

Cannabix Crema, blanco 

(200ml) 

€ 27,00 $115.385 

Hemps Pharma HEMP 

BALM (30ml) 

€ 39,74 $169.830 
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DERMO GEL ICE, 

SPORT & MASSGE 

(300ml) 

€ 19,50 $83.333 

Hemp GEL- Oiléna (50ml) € 22,69 $96.966 

Santivida (100ml) € 25,00 $106.838 

Fuente: Amazon.com. Convertido de EUR a COP el día 13/05/22. 

 

Ilustración 34 Imagen 1: productos en tienda onlina española. Fuente: 

https://www.amazon.es/product-reviews/B07D2G2FHK/ref=pd_lpo_121_cr_1/258-

9602797- 9807508?ie=UTF8&pd_rd_r=6d496a24-b678-47e0-827e-

ca47df00c483&pd_rd_w=n07Gj&p d_rd_wg=Fuc87&pf_rd_p=2a6ddef7-dbe9-45f 
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Ilustración 35 Imagen 2: productos en tienda onlina española. Fuente: 

https://www.amazon.es/product-reviews/B07D2G2FHK/ref=pd_lpo_121_cr_1/258-

9602797- 9807508?ie=UTF8&pd_rd_r=6d496a24-b678-47e0-827e-

ca47df00c483&pd_rd_w=n07Gj&p d_rd_wg=Fuc87&pf_rd_p=2a6ddef7-dbe9-45f 
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Ilustración 36 Imagen 3: productos en tienda onlina española. Fuente: 

https://www.amazon.es/product-reviews/B07D2G2FHK/ref=pd_lpo_121_cr_1/258-

9602797- 9807508?ie=UTF8&pd_rd_r=6d496a24-b678-47e0-827e-

ca47df00c483&pd_rd_w=n07Gj&p d_rd_wg=Fuc87&pf_rd_p=2a6ddef7-dbe9-45f 

Estrategias De Mercadeo  

Producto. 

El principal producto de la empresa y el escogido para su exportación a España es un 

aceite esencial, 100% natural y con fines medicinales. Es un aceite de uso externo, tópico y 

dérmico, el cual es aplicado sobre la superficie afectada, y generando un efecto analgésico, 

antiinflamatorio e incluso antiséptico debido a los compuesto de la Mentha Piperita.  

A la vista, el aceite es de color amarillo, con tonos dorados y de aspecto traslucido y 

homogéneo con algunas perlas de aire en su interior. Al tacto su contextura es semi gruesa, 

aceitosa, con sensación mentolada.  

El aceite de María es un producto creado para tratar dolores musculares, en tendones o 

articulaciones generados por enfermedades reumáticas como la artritis o artrosis o 

provocados por un golpe o por esfuerzos o posiciones adoptadas en el trabajo o en la vida 
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cotidiana de personas de todas las edades, pues como se ha demostrado en estudios, este 

tipo de dolores se presentan de forma muy regular hasta en 9 de cada 10 personas.  

El producto se compone hasta de cuatro extractos diferentes, los cuales le dan propiedades 

únicas: 

• Menta piperita (Mentha piperita): es un aceite con docenas de usos y propiedades, 

sin embargo las más relevantes en el producto son las analgésicas, antiinflamatorias, 

antiespasmódicas y el cuidado que tiene sobre la piel, pues sirve como tónico, 

relajante y refrescante. 

• Yerbabuena (Mentha spicata): este extracto le provee de propiedades antisépticas al 

producto, eliminando las bacterias con las cuales tenga contacto el producto, además 

de ello, tiene propiedades excelentes para la piel y que mejoran la eficiencia del 

producto, pues abre los poros y tonifica la piel. 

• Caléndula (Caléndula officinalis): además de tener propiedades antibacterianas 

también, tiene propiedades emenagogas, es decir, estimula la circulación de la 

sangre, también es antiinflamatorio, analgésico, alivia la picazón y es cicatrizante. 

• Chuchuguaza (Maytenus laevis): es un gran relajante muscular y es uno de los 

principales compuestos utilizados para tratar fuertes dolores provocados por artritis, 

osteoartritis y artrosis.  
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Ilustración 37 Producto Aceite de María. Fuente: el autor 

El aceite de María es considerado un producto convencional, pues está dentro de los 

productos medicinales que son de uso cotidiano y a pesar de que existe competencia, la 

mayoría de los productos fabricados y comercializados por ellos son constituidos solo por 

un extracto, lo que limita los beneficios, mientras que el aceite de María cuenta con 4 

extractos diferentes que lo vuelven versátil y muy completo respecto a la competencia.  

En adición, se debe tener en consideración que el aceite es 100% natural y ecológico, lo 

que genera beneficios al medio ambiente y un impacto mejor en la sociedad.  

La etiqueta del producto es un factor muy importante, pues es un atractivo visual además 

de que le muestra al consumidor los beneficios del producto, pues la etiqueta es impresa a 

láser, puede ser traslúcida o no traslúcida y contiene el nombre comercial del producto, el 

nombre de la empresa, sus componentes, sus usos y la cantidad, además de ello y por 

reglamentación europea la etiqueta debe especificar que el producto es natural y/o 

ecológico.  
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Precio. 

Estrategia De Precios. 

Los precios de las marcas de aceites medicinales vienen dados según la calidad del 

producto y a las certificaciones fitosanitarias y ambientales que se le otorgan, pero esto 

sucede porque las decisiones de compra en España son influenciadas en gran parte por lo 

que perciben los consumidores de la calidad de un determinado producto y el servicio 

postventa. Pero para que esto suceda, se debe usar la diferenciación del producto, que 

permitirá que el cliente demande el producto a un precio óptimo, con el cual se pueda 

ingresar al mercado sin dar la impresión de ser un producto ordinario pero que a la medida 

de ir captando una mayor participación en el mercado, este precio irá aumentando 

gradualmente.  

Las estrategias de precio serán las siguientes:  

• Precio de lanzamiento que está por debajo al que manejan la competencia local y 

extranjera con el fin de que el producto sea conocido por el consumidor Español. 

• Precio de mercado que se igualará al promedio de la competencia cuando el producto 

sea reconocido en el mercado. 

• Precios de prestigio que se fijaría al estar consolidado en el mercado el cual está muy 

asociado con la percepción del consumidor Español que supone que los productos 

caros son de alta calidad, a esto vendría sumado la promoción en el lenguaje nativo 

del consumidor describiendo el origen y los beneficios de usar el producto. 
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Los precios de la compañía se fijan teniendo en cuenta los costos de cada uno de los 

productos y los precios de la competencia del mismo nivel con el fin de manejar precios 

similares a los del mercado actual. 

Plaza (Logística Y Distribución). 

Distribución De Origen A Destino. 

Transporte nacional se realizará en modo terrestre y se hará por medio de contratación con 

una empresa de transporte. En el transporte por el territorio aduanero nacional se incluyen 

gastos como son los peajes obligatorios, planilla de transporte, entre otros gastos 

generales. La mercancía objeto de exportación será llevada desde Buga ubicada en el 

Departamento del valle del cauca, hasta el puerto de Cartagena ubicado en el departamento 

de Bolívar. Se estima un tiempo en el recorrido de 18 a 20 horas.  

Manipuleo pre embarque: este manipuleo se realizará en el puerto, para el uso de 

instalaciones portuarias, el descargue del vehículo.  

Manipuleo de embarque: este proceso cuenta con el cargue al buque que será el medio de 

transporte internacional para realizar la exportación. La mercancía será entregada en el 

puerto de Cartagena, contratando a la Naviera ubicada con el código 16826, se eligió el 

puerto de Cartagena ya que cuenta con una conexión directa desde Colombia hasta el país 

destino (España). El tiempo estimado de tránsito es de 24 días a partir del embarque.  

El buque llegará al puerto de Barcelona (España) para el respectivo descargue y 

nacionalización de la mercancía.  
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Seguro: el seguro estará a cargo de la empresa, y se realizará por el valor de la mercancía 

más un 50% del valor de la misma.  

Transporte exportador: se realizará por modo marítimo, embarcando la mercancía a un 

buque. Los costos del flete correrán a favor de innova Lab. El contenedor elegido será de 

20’ el cual tiene un valor en dólares de 150 USD. El tipo de embarque será en LCL lo cual 

significa que será carga consolidada en un contenedor de 20’. 

Empaque. 

El empaque será en envases de plástico en la cantidad de 120ml para la exportación, 

adicionado al empaque está la etiqueta que identifica el producto. 

El embalaje será en cajas con capacidad de 24 unidades, su manipuleo será de cuidado 

leve, y se unifica en pallets.  

Marcado «CE» El marcado CE indica que un producto reúne todos los requisitos 

esenciales aplicables y que ha superado el procedimiento de evaluación de la conformidad 

correspondiente.  

Requisitos del etiquetado: los productos comercializados en la UE deben cumplir con los 

requisitos sobre etiquetado destinados a asegurar un elevado nivel de protección de la 

salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionándoles información 

completa sobre el producto. La legislación europea entrega reglas especiales de etiquetado 

de ciertos productos como alimentos, electrodomésticos, ropa deportiva, textiles, etc.  

Contenido general obligatorio  
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• Nombre de la marca.  

• Nombre o razón social o denominación del fabricante, comerciante o importador. 

• Lista de ingredientes o composición del artículo.  

• Cantidad porcentual de un ingrediente o componente  

• Cantidad neta para los productos pre embalados  

• Fecha de duración mínima o fecha de caducidad.  

• Condiciones especiales de conservación y de utilización del Modo de empleo. 

• Lugar de origen.  

• Grado alcohólico volumétrico. Etc.  

Canales De Distribución. 

Al escoger el canal de distribución se pensó en la manera de llegar más fácil a los 

consumidores finales y que estos puedan conocer el producto sin realizar mucho esfuerzo 

o promoción, y es por ello es que el canal de distribución será de la siguiente manera.  

 

Ilustración 38 Canal de distribución. Fuente: el autor 
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Promoción. 

La compañía realizará publicidades dirigiéndose a las personas que consumen productos 

naturales, con enfoques en la salud y el bienestar.  

Se realizarán diferentes estrategias de promoción como las que se detallan a continuación:  

• Demostraciones en los diferentes puntos de venta: al ofrecer una pequeña muestra 

del aceite de María los clientes sentirán atracción por probar lo que conlleva al uso 

constante de la misma.  

• Se realizarán promociones a través de las redes sociales debido a que se encuentran 

con todo el apogeo de la tecnología, se publicaran fotos del producto, beneficios a la 

salud, modo de uso y consumo, para que el consumidor note la calidad del producto. 

Redes como Facebook e Instagram serán los ideales para este tipo de promoción. De 

igual forma el uso de herramientas de publicidad como Google Ads serán claves en 

la promoción del Aceite de María.  

• Se participará en ferias internacionales realizadas en Colombia y España para 

generar clientes y ventas mayoristas.  

• Notas en diarios, ya que en España aún se lee con frecuencia el diario y lo leen 

personas que para nuestro producto son objetivas.  

• Se posicionarán carteles en supermercados y tiendas naturistas para promocionar el 

aceite de María y su uso.  

• Marketing directo: venta directa. 
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Capítulo V 

Análisis Técnico 

Lo primero que se debe tener en cuenta para realizar el análisis técnico y en especial para 

determinar el tamaño óptimo de la planta es conocer el tipo de producción que debe 

realizar la empresa para mantener la oferta del producto en el mercado, y es que la planta 

de producción funcionara por órdenes de producción, teniendo en cuenta de que el 

producto no es perecedero y que no se necesita un suministro constante se fabricarán las 

unidades de acuerdo a lo exigido por los demandantes. 

De acuerdo al análisis hecho de la demanda en el que se determinó que los potenciales 

consumidores podrían consumir hasta 10´719.629 unidades del producto al año se hará un 

contraste con la cantidad de unidades que puede producir la empresa y saber si se podría 

suplir la demanda. 

La empresa cuenta con tres personas que trabajan 8 horas diarias en la producción, 

suponiendo que se produzcan sólo la presentación de 120 ml la cual es la que los 

consumidores están dispuestos a comprar en mayor medida, en una jornada normal de 

trabajo se podría producir hasta 284 unidades de forma artesanal, es decir, sin el uso de 

equipo con algo de especialidad. 

Antes de iniciar con los cálculos, se sabe que a los trabajadores se les brinda 40 minutos 

diarios para realizar actividades de dispersión y evitar fatiga o cansancio por la jornada 

laboral. 

En la preparación de la mezcla, la homogeneización y un breve tiempo de reposo para 

permitir que salgan la mayor cantidad de perlas de oxígeno de la misma se utilizan 
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aproximadamente 60 minutos el resto de tiempo es utilizado en el envasado y etiquetado 

de los envases, los cuales toman aproximadamente 2 minutos cada tarea, es decir, 

aproximadamente 4 minutos por producto. 

Sin embargo, hay equipo clave que hace de la producción mucho más eficiente la cual es 

la mezcladora y envasadora, pues la mezcladora permite homogeneizar la mezcla de forma 

simultánea a otras tareas, lo que reduce el tiempo de preparación de la mezcla hasta en 30 

minutos. La envasadora permite envasar hasta 170 unidades por hora, y esta es quien 

marca el ritmo y la cantidad de productos fabricados por la empresa. De este modo se 

puede producir hasta 1.162 unidades en una jornada ya que la maquina etiquetadora trabaja 

de forma simultánea a la envasadora, incluso a un ritmo mayor. Lo anterior dejaría 6.972 

unidades semanales producidas; 27.888 unidades mensuales; y 334.656 unidades 

producidas por año. 

Teniendo en cuenta ello, y con la capacidad instalada en la empresa no se podría suplir la 

demanda total del mercado, sin embargo, el tamaño de la planta aún tiene espacio para 

añadir una maquina más de cada una, contratar 3 trabajadores más y duplicar su 

producción. 

Localización 

La selección de la ubicación del negocio repercutirá de conjugar y evaluar los factores que 

se indican a continuación: 

Existen tres pasos principales para definir la localización de una planta: 
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El primer paso es la elección de la región o área general en que la planta se ha de localizar, 

y frecuentemente requiere del análisis de cinco factores: 

• Proximidad al mercado: se debe considerar la ubicación de los clientes potenciales, 

y posibles canales de distribución para reducir costos. 

• Proximidad a proveedores de materia prima: Las materias primas para el proceso de 

producción deben estar ubicadas cerca de la fábrica, con el fin de aumentar la 

velocidad de entrega y reducir los costos de envío. 

• Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte: La región en estudio 

deberá contar con vías de comunicación (carreteras y ferrocarril) para el adecuado 

transporte del personal, materias primas y producto terminado, así como con la 

disponibilidad de empresas de transporte de carga para la entrega del producto. 

• Una gama completa de servicios públicos y privados como electricidad, agua, 

saneamiento y combustible, entre otros: Se deben revisar los servicios públicos y 

privados que se brinden en la zona, en virtud de que las plantas manufactureras 

usualmente requieren de un abastecimiento importante de agua y de fuentes seguras 

de energía. 

• Condiciones climáticas favorables: En las PYMES, este elemento es importante para 

abatir los costos de energía y, en general, contribuir a elevar la calidad de los bienes 

producidos. 

El segundo pasó, es la elección de la comunidad en particular, la cual debe contar con: 
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• Mano de obra adecuada en número y tipo de especialidad requerida: Lo anterior, 

para que exista una perfecta correspondencia entre los requerimientos de mano de 

obra actual y futura y la comunidad que se los debe proporcionar. 

• Escala de salarios que compiten con los pagados por otras compañías de la misma 

industria en otra localidad: Las empresas deben establecer bien el rango de salarios 

que pueden pagar por actividad desempeñada y aprovechar las diferencias con 

respecto a los sueldos de otras empresas de la misma actividad en otras comunidades. 

• Cargas fiscales: Se deberán valorar las cargas fiscales de cada comunidad en estudio, 

en relación con los impuestos federales y locales, así como aprovechar las 

exenciones correspondientes, las cuales pueden ser un factor importante en la 

elección del sitio de instalación de la planta. 

• Condiciones de vida de la comunidad: un factor útil a considerar es el desarrollo que 

puedan alcanzar los empleados en la comunidad, por lo que deberá identificarse 

aquella que cuente con servicios básicos como: escuelas, hospitales, mercados e 

iglesias. 

Calificación Por Puntos. 

La calificación fue hecha en dos localidades, específicamente en dos sectores ubicados en 

ciudades diferentes, uno denominado “A” ubicado en la ciudad de Buga y otro “B” 

ubicado en la ciudad de Tuluá. 

Como se evidencia en la siguiente tabla, la ubicación “A” obtuvo un puntaje superior, por 

lo que fue considerada la mejor opción para montar la planta de producción. 
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Tabla 27 Calificación por puntos 

  A B 

Factor relevante 
Peso 

asignado 
Calificación 

Calif. 

Ponderada 
Calificación 

Calif. 

Ponderada 

Mano de obra adecuada 0,3 7 2,1 6,5 1,95 

Disponibilidad de servicios 

públicos y privados 
0,25 7 1,75 7 1,75 

Vías de comunicación y 

medios de transporte 
0,2 8 1,6 7 1,4 

Cargas fiscales apropiadas 0,15 5 0,75 6 0,9 

Proximidad con los clientes 

potenciales 
0,1 5 0,5 5 0,5 

TOTAL 6,7 6,5 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo de calificación por puntos 

El tercer paso es la elección del sitio exacto de localización de la planta en la comunidad 

favorecida; es decir, después de tomar en cuenta los puntos anteriores se procederá a la 

elección del lugar pertinente. 

La empresa comercializadora de Aceite de María finalmente fue ubicada en la ciudad de 

Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, con la dirección calle 11 #9-

01. 

 

Ilustración 39 Ubicación de la empresa InnovaLab en Google Maps. Fuentes: Google 

maps, https://www.google.com/maps/@3.4504704,-76.480512,12z?hl=es 
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Ingeniería del proyecto 

A continuación se muestra un esquema del proceso de producción del Aceite de María 
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Ilustración 40 Proceso de producción Aceite de María. Fuente: el autor 

• Mezcladora 
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Ilustración 41  Mezcladora. Fuente: Amazon 

• Envasadora 

 

Ilustración 42 Envasadora. Fuente: Mercadolibre 

• Computador 
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Ilustración 43 Computador. Fuente: Mac-center 

• Impresora térmica 

 

 

Ilustración 44 Impresora térmica. Fuente: Mercadolibre 

• Etiquetadora 

 

Ilustración 45 Etiquetadora. Fuente: Tecnoembalaje s.a.s. 
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• Nevera 

 

Ilustración 46 Nevera. Fuente: Mercadolibre 

• Escritorios 

 

Ilustración 47 Escritorio ergonomus. Fuente: Mercadolibre 

• Sillas escritorios 

 

Ilustración 48 Silla de escritorio ergonomus. Fuente: Mercadolibre 
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• Salas de espera 

 

Ilustración 49 Sala de espera. Fuente: Mercadolibre 

• Motocicleta 

 

Ilustración 50 Motocicleta Gixxer 150. Fuente: Suzuki Colombia 

Tabla 28 Maquinaria, equipos en insumos necesarios para la producción 

DETALLE VALOR CANTIDAD TOTAL 

Mezclador de laboratorio de alta resistencia, 

mezclador líquido industrial de 0 a 10000 mpas, 

20 litros. 

$ 1.800.000 1 $ 1.800.000 

Vevor envasadora llenado pasta, crema, líquidos 

50-500ml 

$ 4.726.900 1 $ 4.726.900 

Impresora etiquetas a color Epson C3500 Usb 

Ethernet 

$ 7.949.000 1 $ 7.949.000 

Sala de estar $ 2.399.000 2 $ 4.798.000 

Estanterías $ 600.000 3 $ 1.800.000 

Almacenaje de productos $ 800.000 1 $ 800.000 

iMAC 24” Chip M1 CPU 8 núcleos, GPU 8 

núcleos 

$ 7.599.000 5 $ 37.995.000 

Máquina etiquetadora automática - Aplicador 

doble de etiquetas para envases planos / redondos 

- Modelo OMICRON-2-LABELER 

$ 5.600.000 1 $ 5.600.000 
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Nevera French Door 592 L acero inoxidable $ 5.739.900 1 $ 5.739.900 

Herramientas personales de protección $ 250.000 3 $ 750.000 

Escritorios ergonomus $ 442.000 5 $ 2.210.000 

Silla de escritorio ergonomus $ 440.000 5 $ 2.200.000 

Motocicleta Suzuki Gixxer 150 $ 9.537.000 1 $ 9.537.000 

TOTAL $ 85.905.800 

Envase plástico spray 30ml $ 1.700     

Envase plástico spray 120ml $ 2.950     

Envase plástico spray 240ml $ 3.990     

Fuente: el autor basado en información de la empresa 

Costos Relacionados Al Desarrollo Del Producto 

Los horarios de producción son de 8 horas diarias de lunes a sábado, siendo de las 8:00 a 

12:00 y de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y de las 7:30 a 12:00 y 13:30 a 17:00 

horas el día sábado. De ese modo los encargados de la producción trabajaran 48 horas 

semanales, así como los demás integrantes de la empresa. 

Cada uno de los empleados son remunerados de la siguiente manera: 

• 3 productores; contrato laboral, salario $1’200.000 

• 2 encargados del comercio; contrato laboral, salario $1’800.000 

• 2 encargados del marketing; contrato laboral, salario $1’800.000 

• 1 administrador/gerente; contrato laboral, salario $3’000.000 

• 1 contador; honorarios, pago por $600.000 

Tabla 29 Costo laboral de los encargados de producción 

CÁLCULO DE SALARIO MENSUAL 

SALARIO $    1.200.000 

AUX. TTE 8,57% $       102.854 

SALUD 8,50% $       102.000 
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PENSIÓN 12,00% $       144.000 

ARL (pago min.) 0,52% $           6.240 

PARAFISCALES 9,00% $       108.000 

PRIMA 8,33% $         99.960 

CESANTIAS 8,33% $         99.960 

INTERESES 1,00% $         12.000 

VACACIONES 4,17% $         50.040 

DOTACIÓN 4,17% $         50.000 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $       775.054 

TOTAL SALARIO 64,59% $    1.975.054 

    

VALOR HORA $8.229  

Fuente: el autor 

Tabla 30 Costo laboral de los encargados del comercio y marketing 

CÁLCULO DE SALARIO MENSUAL 

SALARIO $    1.800.000 

AUX. TTE 5,71% $       102.854 

SALUD 8,50% $       153.000 

PENSIÓN 12,00% $       216.000 

ARL (pago min.) 0,52% $           9.360 

PARAFISCALES 9,00% $       162.000 

PRIMA 8,33% $       149.940 

CESANTIAS 8,33% $       149.940 

INTERESES 1,00% $         18.000 

VACACIONES 4,17% $         75.060 

DOTACIÓN 2,78% $         50.000 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $    1.086.154 

TOTAL SALARIO 60,34% $    2.886.154 

     

VALOR HORA $12.026   

Fuente: el autor 
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Tabla 31 Costo laboral del administrador/gerente 

CÁLCULO DE SALARIO MENSUAL 

SALARIO $    3.000.000 

AUX. TTE 0,00%  

SALUD 8,50% $       255.000 

PENSIÓN 12,00% $       360.000 

ARL (pago min.) 0,52% $         15.600 

PARAFISCALES 9,00% $       270.000 

PRIMA 8,33% $       249.900 

CESANTIAS 8,33% $       249.900 

INTERESES 1,00% $         30.000 

VACACIONES 4,17% $       125.100 

DOTACIÓN 0,00%  

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $    1.555.500 

TOTAL SALARIO 51,85% $    4.555.500 

    

VALOR HORA $18.981  

Fuente: el autor 

Tabla 32 Costo total del personal 

Costo total de personal 

  Salario mensual Salario anual 

Producción 1 $ 1.975.054 $ 23.700.648 

Producción 2 $ 1.975.054 $ 23.700.648 

Producción 3 $ 1.975.054 $ 23.700.648 

Comercio 1 $ 2.886.154 $ 34.633.848 

Comercio 2 $ 2.886.154 $ 34.633.848 

Marketing 1 $ 2.886.154 $ 34.633.848 

Marketing 2 $ 2.886.154 $ 34.633.848 

Administrador/gerente $ 4.555.500 $ 54.666.000 

Contador $ 600.000 $ 7.200.000 

TOTAL $ 22.625.278 $ 271.503.336 

Fuente: el autor 
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Costos Indirectos Y Directos De Fabricación. 

Tabla 33 Consumo eléctrico de la empresa 

CONSUMO ELECTRICO 

  W/h KW/h Hora/día KW/día KW/mes 

IMPRESORA 19 0,019 1 0,019 0,57 

COMPUTADOR 1100 1,1 6 6,6 198 

ENVASADORA 1100 1,1 7 7,7 231 

ETIQUETADORA 1700 1,7 7 11,9 357 

MEZCLADORA 2000 2 1 2 60 

NEVERA 69 0,069 24 1,7 49,68 

ILUMINACIÓN 300 0,3 8 2,4 72 

TOTAL COSUMO       32,3 968,25 

VALOR KW/h          $559,43 

VALOR ASEO          $23.889 

VALOR ALUMBRADO          $5.842 

Consumo total $          $571.399 

Fuente: Basado en consumos de las máquinas y valores dados por la empresa prestadora 

del servicio 

Tabla 34 Consumo de agua de la empresa 

CONSUMO AGUA 

  LITRO/uso USO/día USO/mes LITROS/mes 

SANITARIO 7 8 240 1680 

LAVAMANOS 3 8 240 720 

LAVADO 50 2 60 3000 

ASEO 70 1 30 2100 

CONSUMO 7 2 60 420 

TOTAL LITROS MES       7920 

TOTAL M3       7,92 

VALOR BASE       $7.047 

VALOR M3       $1.778 

ALCANTARILLA 

BASE 

      $3.849 

ALCANTARILLA M3       $1.156 

Consumo total $       $34.132 

Fuente: Basado en consumos promedio de agua y valores dados por la empresa prestadora 

del servicio 
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Para el cálculo de los CIF, se tomaron los valores mensuales de consumos de energía, agua 

y salarios de los encargados de producción y se dividió el total en el número de productos 

totales producidos en un mes, de la siguiente manera: 

Tabla 35 Costos indirectos de fabricación 

Costos indirectos de fabricación promedio 

Concepto Costo total/mes Producción total/mes Costo por unidad 

Mano de obra $ 5.925.162 27.888 $ 212 

Energía eléctrica  $571.399 27.888 $ 20 

Arriendo  $2.400.000 27.888 $ 86 

Consumo agua  $34.132 27.888 $ 1 

Envase plástico 120ml $ 2.950 ------------------- $ 2.950 

TOTAL $ 3.270 

Fuente: el autor 

Tabla 36 Costo producción Aceite de María 

Aceite de María 

Concepto Cantidad Costo/Litro Costo/unidad 

Aceite de menta ml 30 $ 267.000 $ 8.010 

Aceite de hierbabuena ml 30 $ 164.000 $ 4.920 

Aceite de chuchuguaza ml 30 $ 117.000 $ 3.510 

Aceite de caléndula ml 30 $ 104.000 $ 3.120 

CIF   $ 3.270 $ 3.270 

TOTAL $ 22.830 

Fuente: el autor 

 

Definición De Las Características De La Planta 

Cuando una empresa inicia operaciones, uno de los elementos más difíciles de medir con 

precisión, y de los más fundamentales, es determinar el tamaño de la planta. La necesidad 

de espacio requiere, entre otros factores, considerar las posibilidades de crecimiento de la 
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empresa en cuanto a maquinaria, equipo, mobiliario y procesos asociados a diferentes 

volúmenes de producción. 

El tamaño de la planta deberá facilitar el futuro crecimiento de la producción y posibilitar 

una adecuada ubicación de la maquinaria, de modo que permita el flujo eficiente de la 

materia prima desde su depósito hasta la línea de producción, y el traslado de los productos 

terminados al área de almacén y a los medios de transporte para su distribución. 

Algunos puntos a considerar para definir el diseño y tamaño de la planta son: 

Maquinaria y equipo: 

• Proceso y volumen de producción, especificaciones del producto, volumen de 

producción previsto, demanda del producto, tecnología disponible, mano de obra, 

materia prima. 

Materia prima: 

• Equipo para manipulación de materiales, transportadores, camiones y carretillas. 

• Salidas y accesos, para autos, para camiones y tráiler. 

• Pasillos y áreas de circulación, Pisos, Escaleras, Rampas. 

• Facilidades para almacenar: Materiales inflamables, materias primas, productos 

terminados, y herramientas. 

• Ventilación. 

• Protección contra incendios, ruido. 

• Facilidades para el personal, estacionamientos, sanitarios, y casilleros. 
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El común denominador en la determinación del tamaño de una planta pequeña es la 

flexibilidad y adaptabilidad en el diseño inicial, de manera que pueda hacerse frente a las 

condiciones fluctuantes del mercado y de los procesos de producción. 

Un factor importante para definir el tamaño de la planta es el relativo a la inversión inicial 

prevista, que se revisa más adelante. 
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Ilustración 51 Diseño y distribución de la planta. Fuente: el autor 

El diseño de la planta está dividido en áreas, en el área 1 se encuentra ubicado el garaje y 

la sala de recepción, en el área 2 se encuentra una zona verde con muestra de plantas 

utilizadas en los productos, en el área 3 está ubicada la oficina de administración donde se 

encuentra la impresora de etiquetas, el computador y muebles varios, en el área 4 está 
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ubicado el almacén de todos los productos con estantes adecuados para el cuidado y 

almacenaje de estos, en el área 5 se encuentra el laboratorio con la maquinaria necesaria y 

adecuada para el proceso de producción y por último en el área 6 está ubicado el baño. 

Análisis De La Capacidad Instalada Para La Producción 

En cualquier proyecto existen diversos escenarios que se pueden dar, si bien el escenario 

óptimo es el mejor y más benéfico para el proyecto, existen diversas variables que pueden 

alterar los resultados esperados, pasando por resultados normales o esperados y otros 

pésimos. 

A continuación, se muestran los posibles escenarios del proyecto: 

• Escenario optimo: 

o Se aprovechan las 8 horas completas de cada jornada 

o Cada uno de los procesos toma el tiempo calculado con anterioridad 

o Se producen las unidades máximas en una jornada 

• Escenario normal: 

o Se utiliza tiempo de producción en otras actividades 

o Cada uno de los procesos toma el tiempo calculado con anterioridad 

o uno muy similar 

o La cantidad de producción se mantiene por encima del 80% 

• Escenario pésimo: 

o Se utiliza tiempo de producción en otras actividades 

o Cada uno de los procesos toma mucho más tiempo de lo calculado 

o La producción cae hasta un 50% 
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Tabla 37 Relación capacidad instalada con demanda potencial 

  
Producción 

anual 

proyectada 

% de uso 

de 

capacidad 

instalada 

Capacida

d 

instalada 

año 

Demanda 

potencial 

año 

Relación 

capacidad 

demanda 

Escenario optimo 334656 100% 334656 1128382 30% 

Escenario normal 334656 80% 267725 1128382 24% 

Escenario pésimo 334656 50% 167328 1128382 15% 

Fuente: el autor 

 

Gastos Legales Y Preoperativos 

Tabla 38 Gastos legales y preoperativos InnovaLab 

GASTOS LEGALES Y PREOPERATIVOS 

Registro mercantil $1.000.000 

Permiso de planeación municipal $1.500.000 

Concepto sanitario $39.258 

Adecuación de empresa $5.000.000 

Afiliaciones $230.000 

TOTAL $7.769.258 

Fuente: el autor 
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Capítulo VI 

Análisis Financiero 

Análisis De Precio De Venta E Ingresos 

Como base para la determinación del precio del Aceite de María, se platea una utilidad del 

100% y del 150% sobre el costo del producto, además de compararse respectivamente con 

el precio de la competencia. 

Tabla 39 Precio de venta del aceite de María comparado a la competencia 

  Producto InnovaLab 5Kind 
Calmma

bis 

Pentaliu

m 

    Costo 
Margen 

150% 

Margen 

200% 

Precio 

final 
      

COP 
Aceite de 

María 

$ 

22.830 

$ 

57.075 

$ 

68.490 

$ 

64.990 

$ 

98.163 
$ 61.752 $ 85.043 

EUR   € 5,34  € 13,36  € 16,03  € 15,21  € 22,97  €  14,45  € 19,90  

Fuente: el autor 

El precio elegido es de $64.990 lo que equivale a tener una ganancia de 185% sobre el 

costo del producto. 

Para la determinación del precio de venta se tuvo en cuenta lo expresado por los clientes 

en la encuesta, en la cual se evidencio que la mayoría de usuarios estarían dispuestos a 

pagar hasta € 10,00, sin embargo, muchos otros estan dispuestos a pagar hasta € 16,00, lo 

que deja al precio seleccionado para el producto dentro del rango dado por la encuesta. 

En el capítulo IV, fueron presentados diversos productos que hacen parte de la 

competencia del Aceite de María, y de 10 competidores, solo 1 competidor tiene un precio 

inferior al establecido, 3 tienen un precio similar o ligeramente elevado y 6 tienen un 

precio muy elevado respecto al seleccionado para el Aceite de María. 
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Para la determinación de los ingresos y el análisis financiero se tomó como base el 

escenario normal. 

Tabla 40 Calculo de potenciales ingresos mensuales y anuales 
 

MES AÑO 

INGRESOS EUROS PESOS COP EUROS PESOS COP 

PROYECCION DE VENTA (und) 22.310 22.310 267.725 267.725 

PRECIO DE VENTA PROYECTADO (und) 15,21 €  $64.990 15,21 €  $64.990 

VENTAS TOTALES PROYECTADAS  339.341,44 €  $1.449.953.979 4.072.097,25 €  $17.399.447.750 

Fuente: el autor 

Programa De Ventas 

A pesar de que en la tabla anterior se evidencio que el volumen de ventas podría ir hasta 

las 267.725 unidades vendidas al año, lo cierto es que se estima que solo el 5% de ese 

volumen sea vendido en el primer año, lo que equivale a 13.386 unidades, debido al 

desconocimiento de la marca y el posicionamiento en el mercado objetivo, sin embargo 

posteriormente ese porcentaje incrementara de forma gradual en un 4% anual. 

De ese modo, en la tabla siguiente se pueden evidenciar los ingresos que generaran las 

ventas de acuerdo a la capacidad instalada y el precio de venta. Las ventas solo serán del 

5% de capacidad instalada como fue mencionado con anterioridad. 

Tabla 41 Proyección de ingresos por ventas 
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Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Inversión 

Para el correcto desarrollo de la actividad de la empresa y el proyecto fue necesario la 

adecuación de la planta, y la adquisición de ciertas máquinas y herramientas para hacer del 

proceso lo más eficiente. 

Para el presente estudio, la maquina mezcladora, envasadora y etiquetadora son parte 

fundamental, convirtiéndose en los recursos claves para el correcto funcionamiento del 

proyecto, maximizando la producción y dejando la mayor calidad de producto posible. 

Tabla 42 Inversión en activos InnovaLab 

DETALLE VALOR CANTIDAD TOTAL 

Mezclador de laboratorio de alta resistencia, 

mezclador líquido industrial de 0 a 10000 mpas, 

20 litros. 

$ 1.800.000 1 $ 1.800.000 

Vevor envasadora llenado pasta, crema, líquidos 

50-500ml 

$ 4.726.900 1 $ 4.726.900 

Impresora etiquetas a color Epson C3500 Usb 

Ethernet 

$ 7.949.000 1 $ 7.949.000 

Sala de estar $ 2.399.000 2 $ 4.798.000 

Estanterías $ 600.000 3 $ 1.800.000 

Almacenaje de productos $ 800.000 1 $ 800.000 

iMAC 24” Chip M1 CPU 8 núcleos, GPU 8 

núcleos 

$ 7.599.000 5 $ 37.995.000 

Máquina etiquetadora automática - Aplicador 

doble de etiquetas para envases planos / redondos 

- Modelo OMICRON-2-LABELER 

$ 5.600.000 1 $ 5.600.000 

Nevera French Door 592 L acero inoxidable $ 5.739.900 1 $ 5.739.900 

Herramientas personales de protección $ 250.000 3 $ 750.000 

Escritorios ergonomus $ 442.000 5 $ 2.210.000 

Silla de escritorio ergonomus $ 440.000 5 $ 2.200.000 

Motocicleta Suzuki Gixxer 150 $ 9.537.000 1 $ 9.537.000 

TOTAL $ 85.905.800 

Fuente: el autor 
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El total de activos está comprendido por la sumatoria de los muebles y enceres que de 

forma individual tienen un valor de $11’008.000, la maquinaria y equipos necesarios para 

la operación, que de forma individual tienen un valor de $64’610.800, una motocicleta con 

un valor de $9’537.000 y herramientas por valor de $750.000. La depreciación de los 

activos está dada por el estatuto tributario. El cual establece: 

• Vehículos y computadores: 5 años. 

• Maquinaria y equipo: 10 años. 

• Edificaciones y construcciones: 20 años. 

Proyección De Las Inversiones. 

En las siguientes tablas se puede evidenciar la proyección de inversión en activos fijos, 

pre-operativos y la depreciación y amortización de diferidos. 

  

Tabla 43 Proyección de la inversión 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 
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Tabla 44 Proyección de depreciaciones 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Tabla 45 Proyección de amortización 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Gastos Financieros 

Para la realización del proyecto se hace necesario apalancamiento financiero, puesto que 

es necesario la adecuación de la infraestructura, la compra de los recursos claves y la 

materia prima para la iniciación del proyecto. Para el presente estudio se estimó necesario 

un préstamo de $50´000.000, el cual será tomado con la entidad crediticia Bancolombia 

(2022) la cual ofrece tasas del 15,12% EA a un plazo de 6 años utilizando el sistema de 

sistema alemán, como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 46 Costos de financiación 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Análisis De Costos 

Tabla 47 Calculo del % de los materiales, mano de obra y gastos generales de fabricación 

respecto al precio en escenario normal 

Aceite de María 

Concepto Cantidad Costo/Litro Costo/unidad 

Aceite de menta ml 30 $ 267.000 $ 8.010 

Aceite de hierbabuena ml 30 $ 164.000 $ 4.920 

Aceite de chuchuguaza ml 30 $ 117.000 $ 3.510 

Aceite de caléndula ml 30 $ 104.000 $ 3.120 

CIF  ----------

- 

$ 3.270 $ 3.350 

COSTO TOTAL $ 22.910 

PRECIO TOTAL $ 64.990 

% DE MANO DE OBRA SOBRE EL PRECIO 0,41 % 

% DE GASTOS GENERALES DE FAB. SOBRE EL PRECIO 4,75 % 

% DE MATERIALES SOBRE EL PRECIO 30,10 % 

Fuente: el autor 

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior, se analizarán los costos como 

porcentaje en el precio de venta y el porcentaje estimado de venta respecto a la capacidad 

instalada como se evidencia en las siguientes tablas: 
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Tabla 48 Proyección de costos de materia prima 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Tabla 49 Proyección de costo de la mano de obra 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Tabla 50 Proyección de gastos generales de fabricación 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 
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Análisis De Gastos 

Gastos De Personal. 

En el capítulo anterior se detalló la cantidad de trabajadores que conforman la empresa con 

sus respectivos salarios, a su vez que se especificaron quienes de ellos eran los principales 

encargados de que el proyecto funcionara. En la siguiente tabla se detallan los gastos del 

personal: 

Tabla 51 Total gastos del personal en el año 1 

Costo total de personal 

  Salario mensual Salario anual 

Producción 1 $ 1.975.054 $ 23.700.648 

Producción 2 $ 1.975.054 $ 23.700.648 

Producción 3 $ 1.975.054 $ 23.700.648 

Comercio 1 $ 2.886.154 $ 34.633.848 

Comercio 2 $ 2.886.154 $ 34.633.848 

Marketing 1 $ 2.886.154 $ 34.633.848 

Marketing 2 $ 2.886.154 $ 34.633.848 

Administrador/gerente $ 4.555.500 $ 54.666.000 

Contador $ 600.000 $ 7.200.000 

TOTAL $ 22.625.278 $ 271.503.336 

Fuente: el autor 

Gastos Administrativos, De Ventas Y De Distribución. 

Entre los gastos administrativos y de ventas fueron incluidos los servicios públicos, los 

cuales fueron calculados de acuerdo al consumo de los equipos eléctricos y eso de agua 

promedio en las actividades diarias con las empresas Celcia Buga y Aguas de Buga 

respectivamente. 

La actividad de la empresa es realizada en una vivienda adecuada para la utilización como 

planta, la cual es arrendada por un valor de $2’400.000. 
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Tabla 52 Gasto total mensual en servicios de agua y energía 

CONSUMO ELECTRICO 

  W/h KW/h Hora/día KW/día KW/mes 

IMPRESORA 19 0,019 1 0,019 0,57 

COMPUTADOR 1100 1,1 6 6,6 198 

ENVASADORA 1100 1,1 7 7,7 231 

ETIQUETADORA 1700 1,7 7 11,9 357 

MEZCLADORA 2000 2 1 2 60 

NEVERA 69 0,069 24 1,7 49,68 

ILUMINACIÓN 300 0,3 8 2,4 72 

TOTAL COSUMO       32,3 968,25 

VALOR KW/h          $559,43 

VALOR ASEO          $23.889 

VALOR ALUMBRADO          $5.842 

Consumo total $          $571.399 

CONSUMO AGUA 

  LITRO/uso USO/día USO/mes LITROS/mes 

SANITARIO 7 8 240 1680 

LAVAMANOS 3 8 240 720 

LAVADO 50 2 60 3000 

ASEO 70 1 30 2100 

CONSUMO 7 2 60 420 

TOTAL LITROS MES       7920 

TOTAL M3       7,92 

VALOR BASE       $7.047 

VALOR M3       $1.778 

ALCANTARILLA 

BASE 

      $3.849 

ALCANTARILLA M3       $1.156 

Consumo total $       $34.132 

Fuente: el autor, en base a los valores suministrados por las prestadoras de servicios 

públicos 

Tabla 53 Gastos mensuales proyectados al primer año 

Gastos mensuales   

Arriendo $ 2.400.000 

Servicios públicos $ 489.125 
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Publicidad $ 1.200.000 

Papelería e insumos $ 300.000 

Internet $ 280.000 

Servicios de aseo $ 1.330.875 

  $ 6.000.000 

Gasto anual $ 72.000.000 

Fuente: el autor 

Entre los gastos de distribución, se tuvieron en cuenta todos los relacionados a la 

movilización y mantenimiento de la motocicleta de la empresa. 

Tabla 54 Gastos mensuales de distribución proyectados al primer año 

Gastos mensuales distribución   

Seguro $ 50.000 

Tecnomecanica $ 16.667 

Gasolina $ 140.000 

Mantenimiento $ 72.000 

Repuestos $ 125.000 

  $ 403.667 

Gasto anual $ 4.844.004 

Fuente: el autor 
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Tabla 55 Proyección de costos y gastos del proyecto 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

 

Estados Financieros Proyectados 

Estado De Resultado Proyectado. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar como los ingresos son positivos desde el primer 

año de operación, y siendo crecientes a través de los seis años proyectados en esta 

investigación. En el primer año de operación se estima que habrá ganancias debido a que 

la venta de los productos supera con creces los gastos de operación iniciales y la 

financiación, sin embargo su crecimiento es sostenido en un bajo porcentaje. 
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Tabla 56 Estado de resultados proyectado. 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Balance General Proyectado. 

En el balance general se puede evidenciar el mismo patrón visto en el estado financiero, 

siguiendo con la tendencia al crecimiento anual de la empresa, puesto que sus activos 

aumentan año tras año y sus pasivos van disminuyendo de forma recíproca, lo que a su vez 

deja un patrimonio cada vez mayor. Ver tabla 57. 
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Tabla 57 Balance general proyectado 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Una vez analizados los estados financieros, se realiza el cálculo de costo promedio 

ponderado de capital (CPPC). Ver tabla 58. 

Tabla 58 Calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 
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Evaluación Financiera Del Proyecto 

Con los datos demostrados hasta el momento, es posible determinar el VPN como 

positivo, lo que demuestra la factibilidad del proyecto. Del mismo modo se obtuvo una 

TIR proyectada positiva en un escenario normal, lo que reafirma la factibilidad, sin 

embargo es recomendable realizar el análisis de sensibilidad. 

Tabla 59 VPN 

VPN (VAN) $2.180.864.891 

TIO 24,59% 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Tabla 60 TIR 

METODO DE LA TASA 

INTERNA DE RETORNO (TIR)             

VALORES PARA HACER EL 

CÁLCULO 

     

  

-43.675.058 

39.40

3.164 

421.18

7.563 

770.08

3.864 

1.146.1

00.517 

1.550.8

50.912 

1.985.5

93.293 

341,57%             

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Por otro lado, la relación costo beneficio también muestra valores alentadores, puesto que 

por cada $1 de gasto, el modelo está generando casi $60 pesos de ingresos. 

Tabla 61 Relación Beneficio/Costo 

VPI  $  2.224.539.949  

VPE  $       43.675.058  
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RELACION B/C 50,934 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

En la siguiente tabla se muestran los indicadores financieros principales, de los cuales se 

pueden obtener las siguientes conclusiones: 

• Los indicadores aumentaron desde 5 hasta 31 unidades, lo que demuestra un buen 

respaldo de los pasivos con los activos. 

• Los indicadores de aprovechamiento también demuestran un crecimiento sostenido, 

llegando hasta 175 unidades, lo que significa que por cada $100 pesos invertidos se 

están generando $17.500 pesos en ventas. 

• Los indicadores de endeudamiento son coherentes al modelo actual, mostrando una 

reducción debido a la amortización del crédito, lo que a su vez ayuda en el 

incremento del patrimonio, que va del 71% al 97%. 

• Los indicadores de costo se mantienen constantes a través del tiempo. 

• Los indicadores de rentabilidad muestran utilidades netas crecientes, siendo en los 

primeros años de un crecimiento amplio, pero creciendo solo en 1 o 2 unidades en 

los últimos años. El rendimiento del patrimonio empieza a decaer en el segundo año, 

debido a la falta de inversión con el excedente de flujo de efectivo. 
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Tabla 62 Indicadores financieros 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

En la siguiente tabla, se muestra el cálculo del EVA, el cual determina si la empresa 

genera o destruye valor. Como se evidencia, el EVA de la empresa es positivo, lo que 

demuestra una generación de valor por parte de la misma, incrementando en cada año de 

operación. 

 

Tabla 63 EVA proyectado 

EVA AÑOS 
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1 2 3 4 5 

UODI   

$ 

130.826.481 

$ 

455.039.327 $ 804.968.005 

$ 

1.182.151.038 

$ 

1.588.208.892 

AFN

O 

 

$ 76.286.520 $ 66.667.240 $ 57.047.960 $ 47.428.680 $ 37.809.400 

KTN

O 

 

$ 

200.116.796 

$ 

636.822.268 

$ 

1.391.864.592 

$ 

2.489.906.693 

$ 

3.957.076.988 

ANO 

 

$ 

276.403.316 

$ 

703.489.508 

$ 

1.448.912.552 

$ 

2.537.335.373 

$ 

3.994.886.388 

Ko 

 

19,45% 21,82% 23,21% 23,79% 24,05% 

EVA   $ 77.070.798 

$ 

301.529.922 $ 468.628.430 $ 578.593.018 $ 627.332.012 

Fuente: el autor 

Punto De Equilibrio. 

Como se evidencia en la siguiente tabla, el punto de equilibrio está por debajo de las de la 

estimación de ventas de la empresa desde el primer año, y estando muy alejado de la 

unidades totales estimadas en el escenario normal. 

Como es normal, se evidencia una reducción en el punto de equilibrio expresado en 

unidades a través de los años, y a su vez se presenta un incremento del punto de equilibrio 

expresado en dinero. 
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Tabla 64 Punto de equilibrio proyectado 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Análisis De Sensibilidad 

Para finalizar con los análisis del proyecto, se considera conveniente realizar un análisis de 

sensibilidad, para complementar la evaluación financiera anteriormente presentada y de 

esa forma ver como se afectan los indicadores con cambios en algunas variables. 

Para el presente análisis serán cambiados los porcentajes de ventas y la tasa de inflación, 

las cuales generaran cambios en la evaluación. Serán tomados dos escenarios para la 

prueba, uno pésimo y uno óptimo. 

De acuerdo a lo dicho con anterioridad, el análisis de sensibilidad genera los siguientes 

resultados: 

Escenario Pésimo. 

En el escenario pésimo, se plantea la inflación máxima proyectada por el Banco de la 

Republica para finales de 2022 la cual es del 7,1% y una proyección de ventas inferior al 

escenario normal, empezando con un 2% de ventas, lo que representa 5354 unidades, y 

creciendo con el mismo porcentaje año tras año de la siguiente manera: 
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• Año 1: 2% 

• Año 2: 4% 

• Año 3: 6% 

• Año 4: 8% 

• Año 5: 10% 

• Año 6: 12% 

Tabla 65 Estado de resultados proyectado en escenario pésimo 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 
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Tabla 66 Balance general proyectado en escenario pésimo 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Tabla 67 Indicadores de evaluación en escenario pésimo 

  Escenario normal Escenario pésimo Variación % variación 

VPN $ 2.180.864.891 $ 722.255.563 -$ 1.458.609.328 -66,88% 

TIO 24,59% 19,97% -4,62% -18,79% 

TIR 341,57% 75,79% -265,78% -77,81% 

B/C 50,934 4,167 -46,767 -91,82% 

Fuente: el autor 

Tabla 68 Cálculo del WACC proyectado en escenario pésimo 

WACC Escenario normal Escenario pésimo Variación % variación 
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Año 1 21,82% 12,06% -9,76% -44,73% 

Año 2 23,21% 16,44% -6,77% -29,17% 

Año 3 23,00% 18,67% -4,33% -18,83% 

Año 4 24,05% 19,32% -4,73% -19,67% 

Año 5 24,20% 19,57% -4,63% -19,13% 

Fuente: el autor 

Tabla 69 Cálculo del EVA proyectado en escenario pésimo 

EVA Escenario normal Escenario pésimo Variación % variación 

Año 1 $ 77.070.798 -$ 149.990.576 -$ 227.061.374 -294,61% 

Año 2 $ 301.529.922 $ 51.319.830 -$ 250.210.092 -82,98% 

Año 3 $ 468.628.430 $ 194.826.994 -$ 273.801.436 -58,43% 

Año 4 $ 578.593.018 $ 321.965.902 -$ 256.627.116 -44,35% 

Año 5 $ 627.332.012 $ 437.213.301 -$ 190.118.711 -30,31% 

Fuente: el autor 

Tabla 70 Rendimiento bruto de ventas por periodo en escenario pésimo 

Índice de rendimiento 

bruto en ventas 

Escenario normal Escenario pésimo Variació

n 

% variación 

Año 1 64% 62% -2% -3% 

Año 2 64% 63% 0% -1,56% 

Año 3 64% 64% 0% 0% 

Año 4 64% 64% 0% 0% 

Año 5 65% 64% -1% -1,54% 

Fuente: el autor 

Tabla 71 Rendimiento operativo de ventas por periodo en escenario pésimo 

Índice de rendimiento 

operativo en ventas 

Escenario normal Escenario pésimo Variació

n 

% variación 

Año 1 22% -42% -64% -290,91% 

Año 2 41% 12% -30% -70,73% 

Año 3 48% 29% -19% -39,58% 

Año 4 52% 38% -14% -26,92% 

Año 5 55% 44% -11% -20,00% 

Fuente: el autor 
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Tabla 72 Rendimiento neto de ventas por periodo en escenario pésimo 

Índice de rendimiento 

neto en ventas 

Escenario normal Escenario pésimo Variació

n 

% variación 

Año 1 14% -45% -59% -421,43% 

Año 2 28% 7% -21% -75,00% 

Año 3 33% 20% -13% -39,39% 

Año 4 35% 26% -10% -25,71% 

Año 5 37% 30% -8% -18,92% 

Fuente: el autor 

De las anteriores tablas se puede concluir lo siguiente: 

• En todos los indicadores de evaluación y el WACC hubo variaciones negativas, sin 

embargo siguen siendo valores alentadores para el proyecto, puesto que se ve una 

recuperación progresiva en el escenario pésimo. 

• Con el EVA se ve un caso similar, incluso se puede evidenciar una destrucción de 

valor en el primer año del escenario pésimo, sin embargo del segundo año en 

adelante hay una recuperación y creación de valor lo que es alentador para el 

proyecto. 

• Los indicadores de rendimiento también muestran una variación negativo, sin 

embargo, así como en los demás indicadores, se ve una evolución positiva en el 

tiempo y valores no tan atractivos como los del escenario normal, pero que aún son 

positivos para el proyecto. 

Escenario Óptimo. 

El escenario óptimo fue planteado de la siguiente manera: 
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La inflación no sufre variación, se mantiene en el mínimo establecido para el escenario 

normal, considerando que es una inflación cercana a la acumulada real proyectada por el 

Banco de la Republica para comienzos del año 2023 de 4,1%. 

Las ventas en el primer año corresponden al 10% de la capacidad instalada con un 

incremento de 4% anual, como se muestra a continuación: 

• Año 1: 10% 

• Año 2: 14% 

• Año 3: 18% 

• Año 4: 22% 

• Año 5: 26% 

• Año 6: 30% 
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Tabla 73 Estado de resultados proyectado en escenario optimo 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 
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Tabla 74 Balance general proyectado en escenario optimo 

 

Fuente: modelo financiero PHD – MBA Jair Sandoval 

Tabla 75 Indicadores de evaluación en escenario optimo 

  Escenario normal Escenario optimo Variación % variación 

VPN $ 2.180.864.891 $ 3.383.100.862 $ 1.202.235.971 55,13% 

TIO 24,59% 24,59% 0,00% 0,00% 

TIR 341,57% 991,13% 649,56% 190,17% 

B/C 50,934 78,461 27,527 54,04% 

Fuente: el autor 
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Tabla 76 Cálculo del WACC proyectado en escenario optimo 

WACC Escenario normal Escenario optimo Variación % variación 

Año 1 21,82% 22,99% 1,17% 5,36% 

Año 2 23,21% 23,72% 0,51% 2,20% 

Año 3 23,00% 24,03% 1,03% 4,48% 

Año 4 24,05% 24,18% 0,13% 0,54% 

Año 5 24,20% 24,27% 0,07% 0,29% 

Fuente: el autor 

Tabla 77 Cálculo del EVA proyectado en escenario optimo 

EVA Escenario normal Escenario optimo Variación % variación 

Año 1 $ 77.070.798 $ 386.800.113 $ 309.729.315 401,88% 

Año 2 $ 301.529.922 $ 522.270.525 $ 220.740.603 73,21% 

Año 3 $ 468.628.430 $ 611.958.925 $ 143.330.495 30,59% 

Año 4 $ 578.593.018 $ 642.979.087 $ 64.386.069 11,13% 

Año 5 $ 627.332.012 $ 609.689.673 -$ 17.642.339 -2,81% 

Fuente: el autor 

Tabla 78 Rendimiento bruto de ventas por periodo en escenario optimo 

Índice de rendimiento 

bruto en ventas Escenario normal Escenario optimo Variación % variación 

Año 1 64% 64% 0% 0% 

Año 2 64% 64% 0% 0% 

Año 3 64% 64% 0% 0% 

Año 4 64% 65% 1% 1,56% 

Año 5 65% 65% 0% 0% 
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Fuente: el autor 

Tabla 79 Rendimiento operativo de ventas por periodo en escenario optimo 

Índice de rendimiento 

operativo en ventas Escenario normal Escenario optimo Variación % variación 

Año 1 22% 43% 21% 95,45% 

Año 2 41% 50% 8% 21,95% 

Año 3 48% 53% 5% 10,42% 

Año 4 52% 55% 3% 5,77% 

Año 5 55% 57% 2% 3,64% 

Fuente: el autor 

Tabla 80 Rendimiento neto de ventas por periodo en escenario optimo 

Índice de rendimiento 

neto en ventas Escenario normal Escenario optimo Variación % variación 

Año 1 14% 29% 15% 107,14% 

Año 2 28% 33% 6% 17,86% 

Año 3 33% 36% 3% 9,09% 

Año 4 35% 37% 2% 5,71% 

Año 5 37% 38% 1% 2,70% 

Fuente: el autor 

De las anteriores tablas se puede concluir lo siguiente: 

• En todos los indicadores de evaluación y el WACC hubo variaciones negativas, 

excepto la TIO, debido a que para este ejercicio no fue cambiada la tasa de interés. 

Se puede inferir que hay una variación significativa en el escenario óptimo. 
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• Con el EVA también se evidencia una variación positiva. 

• Los indicadores de rendimiento también muestran una variación muy atractiva, lo 

que convierte el proyecto en muy atractivo. 

En conclusión, el proyecto es viable en los tres escenarios, sin embargo en el escenario 

positivo hay tasas de rentabilidad bajas respecto a los otros dos, lo que lo convierte en no 

muy atractivo. 
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Capítulo VII 

Conclusiones 

Se puede concluir que el modelo de negocio presentado en esta investigación es 

completamente viable, lo cual se argumenta a continuación: 

1. Se dio una solución acertada al problema planteado y con un resultado muy 

aproximado al objetivo inicialmente plantado, puesto que se determinó la opción 

más viable para la empresa, tanto desde su aspecto técnico, comercial y por supuesto 

financiero. 

2. En la selección cruzada y análisis de los países preseleccionados, se identificó el 

potencial de empresas con productos como el de InnovaLab en mercados extranjeros, 

además se determinó el primer factor de viabilidad para el proyecto en el mercado 

español, puesto que se adapta a la cultura de consumo, necesidades y deseos de los 

clientes en cuanto al precio y características de producto. 

3. Se determinó un mercado supremamente potencial realmente alto, siendo de 

1’213.314 personas solo en la ciudad de Madrid, de los cuales más del 90% está 

dispuesto a comprar y utilizar el Aceite de María, lo que sumado a la frecuencia 

promedio de uso nos deja con un total de hasta 10’719.629 de unidades consumidas 

por año, sin embargo, teniendo en consideración que la marca llegaría nueva al 

mercado y existe un completo desconocimiento de la misma, se estima que solo se 

venderá el 5% de la capacidad instalada de la empresa, lo que equivale a 13.386 

unidades en el primer año. 
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4. En el estudio técnico realizado a la empresa se pudo concluir que la empresa con la 

capacidad instalada puede cubrir el 30% de la demanda anual en un escenario 

óptimo, un 24% en un escenario normal y solo un 15% en un escenario pésimo. 

5. Desde el aspecto financiero el proyecto es completamente viable, puesto que los 

principales indicadores como la TIR, el VPN y la relación Beneficio – Costo tienen 

valores positivos y muy atractivos para los inversionistas y dueños de la empresa. La 

TIR generada es del 341,57%, el VPN es de $2.180 millones de pesos y la relación 

Beneficio – Costo es de 50,934 pesos. Por otro lado en los estados financieros se ven 

crecimientos anuales constantes, así como una generación de valor por parte del 

proyecto el cual es evidenciado en el análisis EVA. 

Todos los valores anteriormente referidos fueron obtenidos en el escenario normal del 

proyecto, sin embargo los análisis de sensibilidad realizados dejaron valores alentadores, 

siendo el óptimo el más llamativo por su incremento en rentabilidad y el pésimo el menos 

atractivo, pero aun viable. 
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Capítulo VIII 

Recomendaciones 

1. Se debe procurar el mantenimiento o mejora de la calidad, para que la propuesta del 

valor sea vigente a través del tiempo, conservando precios competitivos. Se debe 

buscar reducir el impacto medioambiental que pueda generar el proceso de 

producción, llevándolo a 0 o muy cercano a ese valor, de modo que se cumplan los 

objetivos empresariales y poder incrementar la imagen positiva de la empresa. 

2. La evaluación del entorno de la empresa, así como del mercado objetivo es 

fundamental para incrementar el número de clientes y estar actualizado con todas las 

tendencias y tecnología que puedan aportar a lo inicialmente dicho. 

3. La satisfacción del cliente es importante, y será la que indique a la empresa si el 

cliente seguirá consumiendo el producto, por ese motivo se debe tener un control 

sobre ese aspecto, por medio de encuestas que se envíen a los compradores. 

4. Para la empresa es necesario la generación constante de alianzas estratégicas, que le 

permitan tener proveedores de calidad con precios bajos y socios importantes que le 

puedan abrir las puertas a mercados diferentes. 

5. Se aconseja el agradamiento de la planta de producción y la contratación de un staff 

mayor, que le permita a la empresa trabajar y realizar sus operaciones de manera 

mucho más eficiente, a la vez que genera trabajo en el sector. 

6. Invertir los excedentes de flujo de efectivo en nuevos proyectos, que generen valor 

económico para la empresa. 
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