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Introducción 

 

El uso de los jabones naturales tiene sus orígenes en el siglo VII, y su importancia se basa en la 

repercusión de la higiene y la disminución de las enfermedades en la piel, la elaboración. 

Artesanal con base en aceites y ceniza evolucionó al uso de la soda caustica, sin embargo, estas 

costumbres se fueron perdiendo con la industrialización del jabón y la comercialización a gran 

escala. Volver a los orígenes del jabón artesanal donde se conservan las propiedades naturales de 

los ingredientes, se madura y se hace a mano, da como resultado un jabón que alimenta la piel, 

conserva su humedad, provocando una piel sana y con vida, cuidándola de manera natural, con 

características que le ofrecen al producto un valor agregado que hoy es muy valorada por un 

nicho de mercado que aprecia el consumo de este tipo de productos. 
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Objetivos 

 

1. Elaborar jabones artesanales a base de ingredientes naturales que ayuden en el cuidado de 

la piel de los consumidores, mediante procesos con los más altos estándares de calidad y 

sanidad en el producto. 

2. Conocer las empresas competidoras en el mercado e identificar mediante un estudio arduo   

sus ventajas y desventajas para saber en qué áreas podemos ser superiores que las demás 

marcas. 

3. Identificar mediante estudios en la población los problemas o enfermedades más comunes 

en la piel de la persona, de esta manera nos enfocaríamos en dichos fenómenos para 

producir jabones artesanales que les ayude a eliminar dichos problemas. 

4. Establecer el segmento de cliente y conocer sus costumbres o estilo de vida que lleva para 

tener un éxito a la hora de colocar nuestro producto en el mercado. 

5. Resaltar la importancia de la utilización de jabones artesanales en la vida de las personas 

mediante asesorías, charlas y encuestas para que se vayan familiarizando con el producto 

natural. 

6. Comprender la importancia y el poder de los ingredientes utilizados en el producto para la 

salud de la piel de las personas. 
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Conclusiones 

 

 El resultado de esta investigación es muy positivo ya que se cumplió las expectativas 

planteadas en el objetivo general y los específicos, al realizar el análisis FODA se obtuvo 

como resultado que nuestra empresa presenta fortalezas en el valor agregado del producto, 

y tiene oportunidades que le permiten ser muy competitivo en el mercado de los jabones 

naturales. 

 Pudimos evidenciar los problemas que mas afectan a los consumidores en temas 

dermatológicos y desde allí empezamos a crear productos novedosos y amigables con la 

piel de dichas personas. 

 Mediante las encuestas realizadas logramos rescatar que las personas no usan los jabones 

artesanales por falta de información verídica acerca de los beneficios que ofrece estos, 

muchos no sabían que se producían, partiendo de esto empezamos a realizar publicidad 

acerca del producto explicando sus múltiples beneficios cambiando la forma de pensar de 

las personas a la hora de elegir un jabón de baño. 
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Análisis del sector 

 

El mercado nacional es riguroso al momento de elegir un producto cosmético como es el jabón de 

tocador, ya que las personas buscan un producto que cumpla con todas las propiedades y 

beneficios para el cuidado de una parte tan importante del cuerpo como es la piel. 

 

Problema social a solucionar 

Por eso queremos dar a conocer como nuestra idea de negocio puede ayudar a mejorar un 

problema social como en este caso sería un problema de la salud, ¿cómo solucionaríamos este 

problema?, pues debido a que nuestros productos son jabones artesanales hechos con bienes 

naturales estos con su debido proceso de realización pueden llegar a ayudar a mejorar la calidad 

de vida de las personas que lo utilicen ya sean personas que trabajan al de sol a sol y son 

propensos a adquirir muchos rayos UV del sol y como esto en exceso es malo puede llegar a 

causar problemas dermatológicos como manchas o desprendimiento de la piel, también a 

personas que tienen problemas de resequedad en la piel o acné, esto también sin olvidar los 

problemas de pandemia que están ocurriendo hoy en día debido al covid-19 y debido a que 

tenemos que estar en cuarentena a veces por tiempos muy prolongados en el cual no podemos 

salir para estirarnos y ejercitarnos  ni tomar sol que esto también si no lo tomamos es malo en 

pocas palabras es decir que este confinamiento causas problemas en la salud en especial en la piel 

como la sequedad y descamación. Y esta sería la manera en la que nuestro negocio ayudaría en 

un problema social en lo que es la salud de la piel. 
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Objetivos de desarrollo sostenible 

En la actualidad, la industria mundial y nosotros como consumidores no hemos tomado 

conciencia de lo importante que es impulsar, pero sobre todo mantener el desarrollo económico, 

social y ambiental de nuestro planeta. En consecuencia, podemos ver reflejados en la sociedad 

diferentes problemas relacionados con la mala producción y consumo que le damos a los 

productos que encontramos en el mercado. Algunos de los problemas es el aumento de 

enfermedades, los incontables desperdicios de recursos naturales y también el aumento de la 

pobreza en las comunidades. Nuestro emprendimiento busca enfocar sus esfuerzos en 2 de los 17 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) los cuales hace referencia a la producción y consumo 

sostenible al igual que salud y bienestar. 

Es por eso que, desde el foco de nuestro negocio dedicado a la producción y comercialización de 

jabones artesanales para la piel, queremos ser una empresa líder en la innovación de productos 

que vayan de la mano con la naturaleza e influir directamente en la generación de empleo 

contribuyendo al desarrollo económico de nuestra sociedad. Los temas a los que nuestra empresa 

se quiere enfocar son los siguientes: 

 Inducir al uso eficiente de los recursos naturales y energía. 

 Construir la infraestructura de la compañía con materiales amigables con el                          

medio ambiente al igual que utilizando energías limpias y renovables. 

 Aumentar empleos ecológicos y generar conciencia de la importancia de ellos. 

 Reducir notablemente los costos ambientales, sociales y económicos. 

 Producir más y mejores productos con menos recursos. 

 Realizar nuestros procesos para evitar la degradación y la contaminación ambiental. 



10 

 

 Disminuir la generación de desechos a partir de las 3R. (Reciclaje, reutilización y la 

reducción). 

 Apoyar a las comunidades dedicadas a la producción de nuestra materia prima en temas 

como capacitación, seguimiento y alto énfasis en tecnología para la elaboración de los 

mismos. 

 Utilizar insumos ecológicos y libres de algún componente químico en la fabricación de 

Nuestros artículos. 

 Lograr reducir las enfermedades dermatológicas con la calidad de nuestros productos. 

 

La teoría del valor compartido de nuestra empresa 

Valor compartido hace referencia a la forma en la que una empresa genera beneficios para la 

sociedad. El Valor Compartido propone que se trabaje de manera estratégica dentro de una 

organización para que, de forma anticipada, genere valor adicional no solo para la empresa, sino 

también para la sociedad, a través de una nueva era de innovación. 

Apoyado en el anterior concepto y nuestra idea de negocios, que se trata de la producción y venta 

de jabones con base en productos naturales como avena, café, arroz, sábila, entre otros. 

Nuestro objetivo es crear un producto que, al ser innovador llame la atención de los clientes y de 

esta manera generar ganancias y prestigio creciendo como empresa. 

Nuestro principal objetivo es ofrecer un producto que ayude al cuidado de la piel y un claro 

ejemplo puede ser en personas que laboren o ejerzan actividades la mayor parte del día bajo los 

rayos del sol. 
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Uno de nuestros productos que están en planes de producción es el jabón a base de sábila, que 

creemos puede ser bastante llamativo para el comprador por los siguientes beneficios: 

 

 Contiene un alto porcentaje del gel del aloe, lo que lo hace 100% natural. 

 Es compatible con todo tipo de piel. 

 Regenera la piel a profundidad. 

 Es un cicatrizante para quemaduras y heridas. 

 Previene las infecciones del molestoso acné. 

 Elimina el exceso de grasa. 

 Previene la aparición de las estrías. 

 Su poder humectante, ayuda a combatir las arrugas. 

 

Identifica la oportunidad 

Análisis Pestel. 

Mediante la utilización de esta herramienta, se pretende establecer los factores externos que 

influyen en el desarrollo del proyecto: 

 

Políticos 

El gobierno colombiano está interviniendo de manera activa en el Sector Cosmético, 

desarrollando programas de apoyo al emprendimiento desde varios 32 puntos de vital 

importancia para el avance de los mismos, entre los que se encuentran: 
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 Creación de Centros de Investigación y Desarrollo, en búsqueda de nuevas alternativas de 

producción, basadas en la Biodiversidad Colombiana. 

 

 Implementación de proyectos orientados al mejoramiento de las capacidades en 

innovación. 

 

 Desarrollo de programas de capacitación para la implementación y cumplimiento de los 

estándares internacionales de Calidad, de la mano de entidades como el INVIMA, 

ONUDI (Organización de Naciones Unidas Industrias para el Desarrollo Industrial). 

 

 Fortalecimiento del tejido empresarial para el mejoramiento productivo y competitivo de 

las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas, mediante programas 

como el de Transformación Productiva (creado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo en el año 2009) y entidades como Propias, Proexport, entre otros. 

 

 Apoyo económico para la creación de empresas mediante el Fondo Emprender con su 

programa de capital semilla, Bancoldex mediante la iniciativa a Progresar, que facilita el 

acceso de empresarios a créditos de apoyo a la productividad y competitividad. 
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Económicos 

El panorama para el Sector de Cosméticos y Aseo en Colombia apunta al 

Crecimiento, según FENALCO, las empresas cosméticas y de aseo aumentan sus ventas cada año 

significativamente en Colombia gracias a la innovación en los procesos y en los ingredientes 

utilizados. Eso sí sin olvidar lo sucedido este año con lo de la pandemia se pensó que iba hacer un 

año muy difícil pero no tuvieron pérdidas significantes en los productos de cuidado de la piel. 

Dentro de los objetivos trazados para el año 2032 por el Plan de Negocios del Sector Cosmético y 

Aseo, se resaltan: 

 Quintuplicar el tamaño del sector 

 Multiplicar las exportaciones 

 Aumentar la generación de Empleos 

 

Socioculturales 

Los hábitos de consumo en el sector Cosmético y de Productos de Aseo han ido evolucionado, 

enfocándose en el bienestar y en el cuidado de la salud. Las preferencias por lo natural están 

marcando el comportamiento del mercado, gracias a la generación de conciencia sobre los riesgos 

de adquirir productos con componentes tóxicos. Actualmente hay dos tendencias en el mercado: 

la línea Premium y la económica: siendo la primera consumida por personas con ingresos medios 

– altos, quienes anteponen la calidad y las propiedades naturales de los productos por encima del 

precio; mientras que la económica es aquella que resulta de procesos industriales de gran escala. 

La preocupación por generar un impacto social positivo también es una tendencia favorable en 

este factor, pues hay mayor responsabilidad en las prácticas laborales, mediante políticas de 
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inclusión, desarrollo de competencias y programas de bienestar y clima empresarial motivador e 

inspirador. 

 

Tecnológicos 

La elaboración de jabones bajo un proceso artesanal se basa en un proceso manual, por lo que no 

se requiere inversión en este tipo de factores para la fabricación de los productos. La 

investigación y desarrollo se orientarán hacia la vinculación de otros frutos exóticos de la 

Amazonía colombiana en el portafolio comercial, así como en la formulación de otros productos 

de cuidado personal; todo enmarcado en el establecimiento de un esquema eficiente dentro de la 

cadena productiva. Gracias a los proyectos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia MINTIC, como el de Conectividad de Alta Velocidad para el 

Amazonas, Orinoco y Chocó, el acceso al internet en la región amazónica es permanente; lo que 

favorece el normal desarrollo de las actividades empresariales. 

 

Ecológicos 

La región amazónica es favorecida ecológicamente por la baja concentración industrial; los 

proyectos de emprendimiento deben acogerse a los 35 lineamientos de cuidado ambiental 

establecidos por las entidades gubernamentales, para garantizar el desarrollo sostenible, bajo en 

deforestación. El gobierno colombiano diseñó una estrategia llamada Visión Amazonía para 

apoyar la protección de los bosques y el uso sostenible del suelo en esta región; su enfoque 

integral busca la diversificación de oportunidades económicas, reduciendo la alta dependencia de 

la explotación extractiva de los recursos naturales de la región. 

Fuente especificada no válida. 
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El cambio climático presentado a nivel mundial es un agente sobre el que no se puede ejercer 

control, pero si se pueden implementar estrategias para mitigar su efecto sobre las especies 

presentes en las regiones en Colombia. 

 

Legales 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y su Dirección de 

cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica, es el encargado de establecer el 

marco regulatorio y las políticas de calidad para productos como el jabón de Tocador. Adicional 

hay normas técnicas de metrología y calidad asociados a la calibración equipos, inspección, 

certificación y ensayos, controladas por la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO. En el ámbito 

laboral se deben atender las normas y decretos relacionados con la seguridad social, ingresos base 

de cotización, Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras varias con el fin de evitar sanciones.  

También se debe atender la Legislación Ambiental que para este sector se enfocan actualmente 

en la prohibición de utilización de sustancias químicas en la fabricación de algunos productos. 

Elaboración propia 

Pregunta problema. 

¿Como reducir las enfermedades dermatológicas ocasionadas por el uso de jabones industriales? 
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Criterio Problema 1 

Enfermedades en la 

piel producidas por el 

uso de jabón industrial 

 

Problema 2 

Desperdicio de los 

recursos naturales. 

Problema 3 

Alta contaminación 

ambiental por 

producciones 

industriales. 

Conocimiento o experiencia 3 3 3 

Asesoramiento de un 

experto (Si se requiere, ¿Lo 

tenemos? 

4 2 2 

Alcance (Técnico 

¿Tenemos las 

herramientas?, ¿Podemos 

desplazarnos para evaluar el 

problema?, ¿Tenemos 

acceso a la información, 

datos cifras, ¿Puedo darle 

alguna información? 

3 3 3 

Tiempo (Posible solución) 4 4 4 

Costos (Posible solución) 4 3 3 

Impacto ¿Es 

transcendental?, 

¿Representa un desafío para 

ustedes? 

5 5 5 

¿Qué tanto les llama la 

atención el desarrollo del 

problema) 

5 5 5 

Total 28 25 25 
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Árbol de problemas. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades producidas en la piel 

por el uso de jabones de baño 

industrial. 

No utilización de 

productos naturales 

100% 

Falta de BPM en 

la producción del 

articulo 

Malas condiciones 

de salubridad e higiene 

en los equipos de 

producción 

Falta de 

capacitación en la 

fabricación del articulo 

 

La piel no 

reconoce las 

bacterias buenas 

Caída de la 

imagen de la marca 

o producto 

Manchas en la piel 

y resequedad 

Perdida de la 

demanda del artículo 

Mal recepción de 

las materias primas 

donde desarrollen 

alguna bacteria 

No tener buenos 

procedimientos de calidad 

antes de fabricar el artículo 

Equipos mal 

calibrados que alteren 

la receta y producto 

Demasiados 

químicos en los 

cultivos de las 

materias primas 

Falta de 

capacitación al 

campesino que 

produce sus 

insumos. 
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Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cero enfermedades producidas en 

la piel por el uso de jabones de baño 

artesanal. 

Utilización de 

productos naturales 

100% 

Utilización y 

seguimiento de 

BPM en la 

producción del 

artículo 

Buenas condiciones 

de salubridad e higiene 

en los equipos de 

producción 

Aumento y 

seguimiento de 

capacitación en la 

fabricación del articulo 

 

La piel reconoce 

las bacterias buenas 

Fortalecimiento 

de la imagen de la 

marca o producto 

Piel más saludable 

sin manchas y 

suaves. 

Aumento de la 

demanda del artículo 

Buena recepción 

de las materias 

primas donde no 

desarrollen alguna 

bacteria 

Buenos procedimientos 

de calidad antes de fabricar 

el artículo 

Equipos bien 

calibrados que alteren 

la receta y producto 

Carencia de 

químicos en los 

cultivos de las 

materias primas 

Capacitación 

al campesino que 

produce sus 

insumos. 
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Análisis DOFA 

Debilidades: 

1. Bajo capital de inversión frente a grandes empresas. 

2. Venta y producción de un solo producto. 

3. Desconocimiento de la marca inicialmente. 

4. Poco conocimiento de las páginas web. 

Oportunidades: 

1. Incremento en el uso de productos naturales o artesanales con beneficios en el 

cuerpo            humano. 

2. Confiabilidad de la empresa por la creación de páginas web. 

3. Producto beneficioso para trabajadores de sol a sol. 

4. Generar alianzas que promuevan el uso de jabones artesanales • Ofrecer un 

producto de excelente calidad. 

Fortalezas: 

1. Producto innovador. 

2. Jabón a base de productos artesanales. 

3. Precio asequible por todos los clientes. 

4. Población afectada por rayos UV especialmente. 

5. Integra prácticas responsables del medio ambiente. 

Amenazas: 

1. Competencia con grandes marcas. 

2. Entrada de nuevas marcas por el emprendimiento evidenciado en pandemia. 

3. Poca experiencia en el manejo de productos dermatológicos. 
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4. Ventas por catálogo. 

 

Crea una idea de negocio 

Interés /Disposición/ 

Afirmaciones. 

F Escala de valoración V 

La idea de negocio se 

ajusta a lo que siempre he 

querido hacer. 

1 2 3 4 5 

No me incomodaría 

decir a otros que me 

dedico a esta actividad. 

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto para 

dedicar el tiempo que sea 

necesario para desarrollar 

el negocio. 

1 2 3 4 5 

Considero que en 6 

meses puedo tener el 

negocio funcionando. 

1 2 3 4 5 

N. Total de 

afirmaciones valoradas. 

0 0 3 0 15 
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Elaboración 

propia                                                 Puntaje total     18 

 

Conceptos y elementos 

estimulo 

Características Nuevas ideas 

 

Jabones artesanales 

 

 

 

 

 

 

 

-A base de productos 

naturales. 

- Suave. 

- No irritan la piel. 

- Aceites de coco, 

Almendras 100% naturales. 

-Textura aportada por 

frutas y flora. 

 

-Jabón líquido 

artesanal. 

- Personalizados. 

- Shampoo 

Artesanal. 

 

Elaboración propia. 

¿Cuál es el producto o servicio? 

El producto es un jabón artesanal hecho con productos naturales con aceites, frutas y flores 

100% naturales. 

¿Quién es el cliente potencial?  

 A 

Total de afirmaciones de valoradas en 1 0 

Total de afirmaciones de valoradas en 2 0 

Total de afirmaciones de valoradas en 3 1 

Total de afirmaciones de valoradas en 4 0 

Total de afirmaciones de valoradas en 5 3 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

C 

0 

0 

3 

0 

15 
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Personas con problemas dermatológicos que no pueden utilizar jabones químicos, además va 

dedicado para las personas que trabajan mucho tiempo expuesto a los rayos UV. 

¿Cómo funciona el producto o servicio?  

Es un producto que se va a producir en barra para mayor facilidad al utilizarlo que a largo 

plazo queremos complementarlo en forma líquida de manera totalmente natural con los 

certificados de calidad requeridos por el consumidor. 

¿Porque lo preferirían? 

Lo preferirían porque no contiene químicos, hecho a mano con los más altos estándares de 

calidad, también debido a su alto beneficio en cuanto a costo – precio accesible a todos los 

bolsillos. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Innova 

 

 

 

INNOVAR 

 

Crear jabones 
artesanales sin 

químicos y amigables 
con el medio ambiente 

y la piel del 
consumidor. 

 

Ecológico 

Rentable 

Económico 

 

 

-Personas de cualquier 
edad. 

-Personas con 

problemas 

dermatológicos. 

 

TRANSFORMAR 

 

Tu salud y la de tus 
seres queridos 
contribuyendo con el 

medio ambiente. 

VERBO OBJETIVO CARACTERISTICA 

USUARIOS VERBO 
INSPIRADOR 

PROPOSIT0 

INSPIRADOR 
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Innovación y Estrategia 

Según el Manual de Oslo (OECD): “Una innovación es la implementación de un nueva o 

significativa mejora de un producto (bien o servicio), o proceso, un nuevo método de 

mercadotecnia, o un nuevo método organizacional en las prácticas de negocios, el lugar de 

trabajo de la organización o en las relaciones externas”. 

 

Alternativa 1 

Nuestra primera alternativa para la innovación con nuestro producto será un aporte social que 

consiste que cuando nuestros clientes adquieran un paquete de nuestro producto que en este 

caso serán jabones artesanales lo siguiente a eso será que nosotros donaremos un juego de 

estos a refugios y/o comunidades vulnerables de nuestra nación. 

Alternativa 2 

Nuestra segunda alternativa para la innovación con nuestro producto será de reciclaje de 

plástico biodegradables para que por acción de organismos vivos, lo utilicen como fuente de 

carbono y por lo tanto consumiendo el material plástico; este plástico se utilizara por medio 

de impresión 3D para realizar soportes a los jabones y este ira junto al jabón dentro de su caja 

para que el comprador lo pueda utilizar en su baño y que este tenga un soporte alto que lo 

aleje de daños que pueda causarse al resbalarse cuando lo dejas en un lugar no adecuado y se 

pueda deshacer con el agua. 

 

Alternativa 3 

Nuestra tercera alternativa para la innovación con nuestro producto será en el medio 

ecológico puesto que nuestros productos son jabones 100% hechos con productos naturales 
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algunos de estos llevaran semillas de determinadas plantas y esto ayudara al medio ambiente 

y al calentamiento global debido a la tala de árboles; esto funcionara en el momento que 

nuestro cliente acabe por completo su jabón él puede tirar el restante a la tierra sin miedo 

alguno de dañarla y esto lo que hará es que al momento siguiente de esta acción a los meses o 

días empezara a nacer una planta nueva y así ayudara al planeta. 

 

Alternativa 4 

Nuestra cuarta alternativa para la innovación con nuestro producto será en el medio ecológico 

ya que queremos implementar cajas de cartón reciclables y biodegradables las cuales al 

momento del comprador sacar el producto de dentro lo único que debe de hacer es romper la 

caja y utilizarla como abono para las plantas o también puede guardar la caja para que al 

momento de comprar otro producto podamos hacerle un descuento al momento en el que el 

entregar la caja utilizada anteriormente. 

 

Empresas competencias de nuestra compañía. 

 

Loto del sur 

En la actualidad, Loto del sur  empresa colombiana y fundada por  Johana Sanín en el año de 

1999 inicialmente bajo el nombre de la jabonerita, es una de las compañías que le han 

apostado a la producción de  jabones de baño artesanales  en barra , además de una alta 

variedad de productos entre los cuales están los exfoliantes, perfumería y aromaterapia 

productos fabricados con materia prima totalmente botánica, Esta compañía ha logrado 

posicionarse en el mercado colombiano no solo por sus productos sino también por la forma 
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en que se ven los mismos ya que cuentan con diseños llamativos para el consumidor, además 

se apoyan de la mano de perfumistas y un equipo de científicos capaz de analizar las materias 

primas para el uso en las personas; algunos de sus principales productos que representan 

competencia para con los nuestros son los siguientes. 

 Jabón vegetal lavanda, hierbabuena y eucalipto. 

 Jabón vegetal avena, miel y almendras. 

 Jabón vegetal menta, romero y amapola. 

 Jabón exfoliante ron de bahía. 

 Jabón exfoliante vetiver de Haití. 

 

Jabones Arjona 

Es una empresa colombiana que nace en el año de 1943 bajo la ideología de Ramon Arjona 

Moyano, esta compañía dedicada 100% a la fabricación de jabones naturales e institucionales, 

despiertan una asociación emocional con su marca y generan mayor recordación por el aroma 

que ellos contienen. Estos productos incorporan el aroma de su marca en nuestros jabones. 

Cada producto es elaborado cuidadosamente para incorporarar las esencias, aromas, colores e 

ingredientes que le brindan al jabón sus propiedades y beneficios. Uno de los plus que tiene 

esta empresa es que fabrica sus jabones bajo los requerimientos que desee el consumidor 

como una forma de personalización lo cual le ha ganado confianza y reconocimiento en el 

mercado nacional. Los principales producto de esta marca son los siguientes. 

1. Jabón Blanco 

2. Jabón Alicante 

3. Jabón con Avena 

4. Jabón tipo Hotel 

https://jabonesarjona.com/?page_id=155
https://jabonesarjona.com/?page_id=157
https://jabonesarjona.com/?page_id=159
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5. Jabón de Bolsillo 

6. Jabones Decorativos 

7. Jabón con Glicerina. 

 

CONCLUSIONES 

En nuestra idea de negocio se ve evidenciado que nuestro proyecto tiene varios beneficios 

tanto ambientales como sociales, buscamos la elaboración de un producto bastante innovador 

que ayude a tratar todo tipo de pieles y es llamativo al público por el efecto de este, por otro 

lado, ayudamos al medio ambiente con productos reciclables y biodegradables, evitando tala 

de árboles y aprovechando los frutos artesanales. 

 

Fuerzas de la industria 

 

Contextualización de la empresa: 

Savons Artisanaux 

Nuestra empresa se encuentra en las actividades económicas segundarias debido a que 

somos una empresa de productos artesanales y es lo que nos caracteriza además de eso 

también es que utilizamos productos totalmente naturales. 

Por ahora estamos caracterizados en un tamaño de micro empresa. 

Nuestro punto está en BOGOTA. 

BOGOTA: Cra. 12 Bis B, Bogotá Conjunto Sol De San Carlos 2 

Análisis de la demanda: 

https://jabonesarjona.com/?page_id=161
https://jabonesarjona.com/?page_id=163
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Consumidor: El mercado nacional es riguroso al momento de elegir un producto cosmético 

como es el jabón de tocador, ya que las personas buscan un producto que cumpla con todas  

Elaboración propia 

Las propiedades y beneficios para el cuidado de una parte tan importante del cuerpo como es 

la piel. 

También se desarrolló una estrategia de introducción al mercado de los jabones naturales 

comercializándolos por medio instagram, con distribución desde la planta que al estar 

localizada en capital que es Bogotá permite llegar al consumidor de manera rápida, así mismo 

se eligieron colores suaves y una línea grafica atractiva al cliente y que permite 

reconocimiento y recordación del producto. 

Luego de la aplicación de la encuentra se puede apreciar que el 85.2% de la población 

encuestada estaría de acuerdo con utilizar un jabón artesanal, lo que infiere la viabilidad del 

proyecto Se considera relevante la periodicidad de compra de jabón para uso en los hogares y 

personal el cual se concentra en, mensual de 51% seguido de quincenal del 40 %. Por otra 

parte, el formato de compra está dispuesto en presentaciones de tres jabones con un 59,3 % 

seguido de formatos superiores que fue el 22%.
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Análisis de la oferta 

¿Quién más está haciendo lo mismo que usted está intentando hacer?  

Cabe resaltar que al momento de responder esta pregunta solo nos guiamos por el mercado de 

la ciudad de Bogotá y no a nivel nacional puesto que lo primero para nosotros es afianzarnos 

en la capital colombiana, posteriormente expandirnos a nivel regional. Solo por mencionar las 

más importantes tenemos Loto del sur, Jabones Arjona, Soapstock, Aromathika, Pompa, 

Jabones Sabonet, Loccitane entre otras. 

¿Cuántas empresas existen? 

En la actualidad en la ciudad de Bogotá hay alrededor de 14 tiendas dedicadas a la producción 

de jabones artesanales 

¿Cuáles son sus estrategias? 

Algunas de estas marcas cuentan con presencia física en centros comerciales y calles 

principales en donde comercializan sus productos a gran nivel, llegan al mercado por medio 
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del márketing hecha por medio de redes sociales y páginas web oficiales en donde el cliente 

entra a la plataforma y puede hacer sus compras rápida y segura. 

 

¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? 

Alguna de estas marcas cuentan con alianzas con laboratorios específicos en donde analizan 

los ingredientes que van a utilizar en sus productos, con el fin de saber si es viable para el 

cuidado de la piel del cliente final, tienen un gran musculo financiero para seguir aumentando 

sus ventas a través de diferentes canales de distribución, los puntos débiles es que no ofrecen 

un servicio postventa en donde aseguren la satisfacción del cliente y otra es que no todos 

personalizan los jabones a la medida del cliente. 

¿Qué puede aprender de la manera en que hacen negocios, de sus enfoques en 

cuanto a precios, publicidad y marketing general?  

En cuanto a publicidad son muy fuertes en las redes sociales, tienen páginas web muy bien 

diseñadas y claras para el consumidor, el precio es un poco elevados y alguna de ellas no 

tienen sellos de certificación del cuidado de salud y ambiental. 

¿Cómo espera competir? 

Precio , ya que como sabemos el PVP que tienen estas empresas son elevados y está diseñado 

para personas con un estrato social alto, no quiere decir que nuestro producto lo vayamos a 

regalar solo que habiendo una pequeña diferenciación en el precio y se obtengan margen de 

ganancia considerables podemos dar ese salto para llegar al mercado más fácilmente, también 

esperamos competir con un modelo de productos personalizados de acuerdo a la personalidad 

o estilo de vida del consumidor final y finalmente obteniendo sellos de calidad de entidades 

en materia de salud y ambiente donde se compruebe que los ingrediente que utilizamos en la 
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producción son totalmente amigables con el medio ambiente libre de químicos y sustancias 

toxicas. 

¿Cómo espera hacerlo mejor? 

Teniendo un servicio postventa en donde después de adquirido el producto por parte del 

consumidor se le haga un seguimiento en donde se pueda conocer la satisfacción al utilizar 

nuestra marca, también escuchando las sugerencias del cliente, creando productos 

personalizados para nuestros clientes que los haga sentir identificados y además ofreciéndole 

una asesoría detallada de cual sería el producto con el ingrediente que más le beneficiaria a su 

piel. 

 

¿Qué competencia indirecta afrontará, y que bienes sustitutos existen en el 

mercado? 

Los tratamientos que brindan los centros de spa, consideramos que es una competencia 

indirecta porque el consumidor puede ir y recibir una hidratación en su piel con productos 

naturales, algunos de los productos que hay en el mercado que pueden sustituir al nuestro son 

los aceites naturales para el cuerpo, cremas hidratantes y exfoliantes. 

¿Cuáles son las barreras de acceso?  

Las barreras a las que se enfrentaría nuestro producto y empresa son las costumbres de los 

consumidores, creencias, religión porque en muchos casos esta prohíbe el uso de ciertos 

elementos de la naturaleza si no se cumplen con un proceso como se lo exigen y el tema 

económico por que la producción artesanal es un poco costosa a comparación de los jabones 

tradicionales. 
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¿Cómo se mantendrá al día en la tecnología y las tendencias cambiantes que 

pudieran afectar a su negocio en el futuro? 

Indudablemente nuestra empresa se mantendría actualizada en cuanto a nuevas máquinas 

tecnológicas industriales para que el proceso de producción sea más eficiente, además con el 

surgimiento constante de las redes sociales implementaríamos marketing en estas plataformas 

y aumentar nuestro volumen de ventas, de la mano de la tecnología desarrollaríamos 

encuestas en donde los clientes expongas sus criterios de elección de producto para así suplir 

sus necesidades y lograr una fidelización de marca. 

¿Existen amenazas de nuevos bienes entrantes en el sector?  

Claro que sí, ya que a medida que va creciendo el mercado en el que nos encontramos 

surgirán nuevos productos con más innovación, al igual que los requerimientos que busca el 

consumidor en un producto con el paso del tiempo son más exigentes , ahí es donde juega un 

papel importante el papel de nuestra empresa con el tema de la tecnología e innovación y 

desde luego la actualización permanente de las necesidades del consumidor para que al 

momento dado de surgimiento de nuevos productos se encuentre a la vanguardia para 

competir en determinado mercado. 

 

Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicio Ubicación 

Loto del sur Jabón 

Verbena- 

110 gr 

16.900 Alianzas con 

laboratorios 

certificados. 

Bogotá 
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Jabones 

Sabonet 

Jabón de 

caléndula-120 gr 

14.000 Diseños de 

jabones en 

forma de 

postres. 

Bogotá 

Jabones 

Arjona 

Jabón Avena-

110 gr 

13.900 Diseño 

personalizado. 

Bogotá 

Soapstock Jabón aceite 

de oliva y cacao-

120 gr 

12.900 Mas 

económicos 

Bogotá 

Loccitane Jabón Karité 

Verbena-250 gr 

49.000 Alianzas con 

laboratorios 

certificados. 

Bogotá 

Elaboración Propia. 

Análisis de la comercialización y proveedores 

Aloe vera 

Grandezza Group (Antioquia – Colombia) 

 Somos una empresa que tiene cultivos de Yacón, aromáticas, Stevia y Aloe Vera 

 producimos materias primas para laboratorios tales como: Extractos de Aloe Vera, 

caléndula, Romero y muchos más. 

Dirección Fiscal: Calle 51 No 64 c 34 

Localidad: Medellín 

Provincia: Antioquia 

País: Colombia 

Formas de pago aceptadas: A convenir 
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Sabilacol SAS: 

Somos un proveedor de sábila 

Dirección: Carrera 21 No. 21-83 

Provincia: Santander-Colombia. 

En SABILACOL somos conocedores de los cultivos crecientes en Colombia, participamos en 

el desarrollo de la tecnología de membranas para procesar el Aloe y llevamos la vanguardia 

en el proceso de Gel sin Aloína y su transformación en productos alimenticios y cosméticos 

disponibles para atender el mercado global. 

 

 

Cultivos Bioga: 

Somos un proveedor de sábila en Vereda altos de la compañía san Vicente 

Provincia: Antioquia-Colombia. 

Somos una empresa orgánica certificada por CERES, producimos y exportamos hierbas 

frescas y deshidratadas, estamos ubicados cerca Medellín, actualmente exportamos para 

EEUU. 

Avena 

Hujar: 

Proveedores y manejo de Avena en Hojuelas 

Dirección: Cra 103 b No. 17 - 47 
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Provincia: Fontibón, Bogotá, Cundinamarca 

 

Industrias Alimenticias Cocorriko S.A.S: 

Nos dedicamos a la venta de Avena en Hojuelas entre otros productos 

Industrias Alimenticias Cocorriko S.A.S es una compañía destacada por sus altos estándares 

de calidad y desempeño en el mercado, respaldado y avalado por entidades gubernamentales 

como fondo emprender, Sena y gobierno nacional, por el alto nivel de innovación, calidad y 

competitividad. 

Dirección: Cl 46 No. 9 – 46, Soacha-Colombia 

 

 

Café 

Sierra nevada de Santa Marta – Colombia: 

Este es un café de tono ácido y amargo, de sabor caramelizado. Su aroma se asocia al 

chocolate y a los cítricos. 

 

Café Montañero: 

Somos una empresa dedicada a la distribución mayorista de café de especialidad de calidad 

superior. 

Nuestro café es cultivado y recolectado manualmente en los ejes cafeteros de Colombia, 

reconocidos a nivel mundial como el mejor café por su excelso sabor y exquisito aroma. 
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Nuestra materia prima natural es seleccionada y nuestras técnicas de tueste son únicas, por lo 

que afirmamos que traemos un producto premium para tu deleite. 

Ofrecemos distintos gramajes para su comercialización. Una vez recibida su solicitud de 

compra, el producto es molido y empacado al instante. 

 

La Morelia: 

Provincia: Armenia-Quindío 

Dirección: Si vienes por la vía La Tebaida, debes tomar la vía al Corregimiento el Caimo. 

Lo mismo, si vienes por la vía Calarcá, debes tomar la vía al Valle y después del sector de la 

Y, tomar la vía hacia el corregimiento El Caimo. 

Al llegar al Corregimiento El Caimo, ingresas al corregimiento y estarás llegando en 7 minutos 

o 2,4 km. 

 Un producto gourmet de origen, de excelente sabor y con la herencia de medio siglo 

de tradición. 100% natural, colombiano y quindiano, Café La Morelia significa la 

evolución de un proceso que devuelve en cada sorbo la emoción de una bebida 

universal, hecha desde las entrañas del trópico. 

 

Segmenta el mercado 

Bondades de nuestro producto: 

1. Está libre de químicos y sustancias artificiales, evitándonos sequedad, irritaciones y 

tirantez. 

2. Está hecho con ingredientes naturales, nada agresivos con nuestra piel. Su 

composición es simple pero efectiva: agua, aceite, hierbas aromáticas, vegetales y 

frutos, aceites esenciales… 

3. Nutre e hidrata la piel, da elasticidad y son tónicos. 

4. Nos permite aprovechar los efectos terapéuticos de diferentes elementos presentes en 

la naturaleza: algunos de los jabones caseros más populares son los realizados con 
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aloe vera, con miel, con coco, con avena… Todos ellos ingredientes naturales con 

propiedades muy beneficiosas. 

5. Mantiene toda la glicerina, una sustancia neutra, de PH muy similar al de nuestra piel. 

6. Si incluye aceites esenciales naturales, se le suma el efecto que la aromaterapia tiene 

en nuestro cuerpo y mente. 

7. Beneficia al medio ambiente y no está testado en animales. 

8. Favorece al comercio justo y a la economía local. 

9. Sus vitaminas ayudan a tratar dolencias cutáneas 

10. Multiusos 

11. Innovación con las maquinas 3D utilizando plástico reciclable 

12. Ayudamos a la reforestación. 

13. Ayudamos a la planta con las cajas de nuestros productos que sirven como abono para 

ella 

Elaboración propia.



 

¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal? ¿Si su negocio es 

B2B, donde se encuentran las compañías que son su cliente?  

Los clientes ideales para nuestro producto son aquellas que por alguna razón viven expuestas 

constantemente a los rayos del sol, por ejemplo tenemos a las personas que trabajan en el 

sector de la construcción, deportistas de alto y bajo rendimiento que durante sus 

entrenamientos o actividades físicas diarias deben permanecer mucho tiempo bajo los rayos 

UV, Personas que padezcan de problemas de acné, también aquellos que posean irritaciones 

en la piel no podríamos dejar por fuera a las personas que están comprometidas con la 

preservación y cuidado del medio ambiente que utilizan productos básicos ecológicos para 

contribuir a esta noble causa; de esta manera haríamos un énfasis en esas personas que se 

puedan volver clientes potenciales respecto a nuestro producto. 

¿Qué valores destacan a su cliente ideal? Escriba mínimo 5.  

Los valores que caracterizan a nuestro cliente son: 

- Responsabilidad ambiental 

- Innovador 

- Prudencia 

- Respeto 

- Fidelidad 

- Sensibilidad 

¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? Con entorno, 

nos referimos a cómo y con quienes se relaciona durante una semana normal.  

El entorno que rodea a nuestro cliente potencial por ejemplo seria que aquellos que frecuenta 

al dermatólogo por problemas relacionados a la piel, en donde nosotros podríamos entrar y 

ofrecer asesorías relacionadas a los beneficios que brinda nuestro jabón artesanal, personas 

que frecuentan capacitaciones de preservación del medio ambiente, aquellos que practican 

algún deporte como por ejemplo el futbol, baloncesto, tenis, ciclismo que están expuestos 



 

constantemente a los rayos del sol ya que este puede producir resequedad en la piel y también 

hongos que con el uso de un buen jabón artesanal logre hidratar su piel y protegerla de dichos 

rayos UV, indudablemente otra de las acciones que puede frecuentar nuestros clientes seria el 

participar dentro de una marcha ecológica en donde se muestren como defensores verdes ante 

la sociedad. 

¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente 

ideal? 

Las necesidades más urgentes que presentaría nuestro cliente es el poder solucionar bajo el 

uso de un producto las enfermedades que se producen en la piel como hongos, bacterias, 

Eccema, acné que produzcan picazón, manchas, granos y resequedad en la piel en donde 

nuestro producto con su beneficio al aplicarlo logre hidratar la piel, cerrar poros y eliminar el 

exceso de grasa que se encuentra en la piel. 

 

Nuestra empresa no tiene un número exacto de personas o negocios que representen un alto 

potencial para adquirir nuestro producto, ya que nuestra idea de negocio está enfocada en 

personas con cuidados especiales en la piel o que trabajen de sol a sol, puesto que esto, les 

puede generar una alta afectación en el cuerpo. 

Nuestros jabones tienen componentes que ayudan al cuidado de la piel al ser expuesta a los 

rayos del sol, ya que este puede ser causante de distintas enfermedades o anomalías en el 

cuerpo humano. 

 

Nuestra empresa no tiene un número exacto de personas o negocios que representen un alto 

potencial para adquirir nuestro producto, ya que nuestra idea de negocio está enfocada en 



 

personas con cuidados especiales en la piel o que trabajen de sol a sol, puesto que esto, les 

puede generar una alta afectación en el cuerpo. 

Nuestros jabones tienen componentes que ayudan al cuidado de la piel al ser expuesta a los 

rayos del sol, ya que este puede ser causante de distintas enfermedades o anomalías en el 

cuerpo humano. 

 

Propuesta de valor 

 

 

Trabajos del cliente 

 

Funcionales:  

1. Comer sano  

2. Ser aseado 

3. Cortar el césped 

 

Sociales: 

 Ser aceptado por las demás personas  

 Estar a la moda  

 Ser considerado para actividades difíciles 

Emocionales: 

1. Sentir seguridad 

2. Tener paz mental  

3. Lograr hacerse destacar en el trabajo  

 

 

 



 

Frustraciones 

1. Aburrirse en las actividades a realizar  

2. Ausencia de objetivos 

3. Desconfianza 

4. Falta de compromiso con nuestro propio desarrollo 

5. Quedar mal utilizando o recomendando nuestro producto 

 

Alegrías 

1 Que el producto cumpla su función  

2 Que nuestros productos sean atractivos a la vista  

3 Les encantaría que nuestro producto pueda llegar a muchas más partes  

4 Al cliente le encanta las propuestas innovadoras que tenemos como la de donar 

jabones  

 

Productos y servicios 

Los productos que ofrecemos en nuestro catalogo son los siguientes: 

- Jabón de hierbabuena y eucalipto. 

- Jabón de avena. 

- Jabón de café 

- Jabón de miel y almendras 

- Jabón de chocolate 

- Jabón con extracto de coco 

- Jabón de menta. 

 

 



 

Aliviadores de frustraciones 

- Productos de la más alta calidad que generan en nuestros clientes confianza al usarlos 

y también recomendarlos a otras personas. 

- Estos productos que ofrecemos satisfacen a nuestro cliente debido a que cada uno de 

ellos tiene la posibilidad de elegir el que desee de acuerdo a la función que le quiera 

dar, por ejemplo, si es para problemas de acné, resequedad en la piel, manchas en la 

piel entre otras enfermedades que existen en la dermatología, identificando los 

beneficios de los jabones e inclinarse por el que mejor le conviene. 

- Nuestra finalidad al distribuir nuestros productos en el mercado es que queremos que 

nuestros jabones artesanales se encuentren prácticamente en cada una de las tiendas de 

barrio, de esta manera ayudaríamos al cliente a reducir el tiempo que emplea buscando 

el producto que desea desplazándose a lugares lejos de casa para obtener el producto 

que quiere. 

- Con la ayuda de nuestros jabones el cliente podrá alzar su autoestima ya que, al 

controlar y prevenir las enfermedades en la piel, estos clientes saldrán a lucir su piel 

con mucha más seguridad ante la sociedad. 

 

Creación de alegrías 

Uno de nuestros principales objetivos es llegar a ser competitiva con las grandes empresas, 

llevando un producto de alta calidad al mercado, donde los clientes queden mayormente 

conformes con los beneficios de este. 

- Nuestro producto está hecho principalmente para el mejoramiento de problemas en la 

piel o para personas que laboran y realizan actividades la mayor parte del día bajo los 



 

rayos del sol, otro beneficio de este artículo es la hidratación de las zonas afectadas y 

no menos importante es que se podrá adquirir en el mercado a un precio muy asequible. 

 

 

Frase:  

“EN SEGURIDAD, EN BIENESTAR Y PARA AHORRAR, CON SAVONS 

ARTISANAUX NO DUDES EN CONTAR” 

 

Diseña el producto 

 

Definición estratégica 

 

 De acuerdo con la normatividad vigente en el territorio colombiano, existen 

entidades de control y seguridad para la realización, registro, control e inspección 

para los productos que están en contacto con las personas. El Invima establece la 

Resolución 1229 de 2013, por lo cual se establece el modelo de inspección, 

vigilancia y control sanitario para los productos de aseo y consumo humano. Sin 

embargo, el gobierno establece por medio del artículo 4 de la ley 399 de 1997, la 

lista donde refleja las tarifas para la asignación, seguimiento y renovación de 

códigos de notificación sanitaria para productos cosméticos y de aseo personal. El 

Invima tiene establecido la resolución 1229 de 2013, por lo cual se establece el 

modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de aseo y 

consumo humano. 



 

 

 la Ley 1333 de 2009 en la cual se reglamenta los impactos ambientales que se 

puedan presentar a raíz de un proceso productivo o de desechos que se generen de 

cualquier actividad que pueda afectar el medio ambiente y a la población en 

general. La producción de jabón artesanal es un proceso en el cual no se generan 

suficientes cantidades de productos químicos y residuos que puedan llegar a afectar 

la zona en la cual se vaya a llevar a cabo el proyecto, para lo cual se realizó el 

cálculo considerando los indicadores bajos basados en el proceso de producción del 

jabón artesanal. 

 

 2010 la Norma ISO 22716 es una Guía de Buenas Prácticas de Fabricación para 

Productos Cosméticos. 

“Esta guía, recoge las directrices de normativas y requisitos que han ido surgiendo 

En los últimos años para dar respuesta a las necesidades de regulación del sector de 

Fabricación de Cosméticos, en orden a mejorar la calidad y apoyar así tanto a 

los Fabricantes, Mayoristas, proveedores y minoristas. 

La vocación de la norma ISO 22716 es proporcionar una herramienta específica para 

la gestión de la Calidad en: 

 Fabricación 

 Envasado 

 Pruebas 

 Almacenamiento 

 Transporte 

 



 

 ISO 14001 de 2015 

Esta es un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente, de productos y 

organizaciones, destacando la Norma ISO 14001, un estándar internacional de 

gestión ambiental publicado en 1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 

para sistemas de gestión de la calidad. 

 

Materiales y maquinas 

Insumos: 

 Aceite Hidratante – 5000xL 

 Glicerina vegetal – 5000xKG 

 Esencias – 5000xL 

 Fruta – 5000xKG 

 Verduras – 5000xKG 

 Legumbres – 5000xKG 

 Plantas. – 5000xKG 

 

Maquinas: 

 Moldes - 5000 

 Ollas - 5000 

 Estufa a gas o eléctrica - 100000 

 Vasos medidores - 5000 

 Utensilios - 40000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Dosificación 
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Final Jabón 



 

Cadena de distribución. 

 

 

Los costos de producción que estimamos para nuestro producto es de un total de 3500 COP 

con este precio-costo pensamos en ofrecer un PVP de 10000 COP; ofreciendo de esta manera 

un artículo de primera necesidad con los más altos estándares de calidad. 

Indicadores de calidad antes de lanzar el producto al mercado.  

1. Satisfacción del cliente. 

2. Grado de cobertura del mercado. 

3. Precio. 

4. Procesos de producción. 

5. Seguridad. 

6. Rendimiento y eficiencia del producto. 

7. Valoración de ventas. 

8. Competitividad. 

 

 

 



 

Producción 

 

Elaboración propia. 

 

 

Elaboración propia. 

 

JABON ARTESANAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO SAVONS ARTISANAUX 

CALIDAD PRODUCTO HIDRATANTE Y PROTECTOR DE 

LA PIEL 

CONTENIDO NETO 100g 

VIDA UTIL 6-12 MESES 

PREVENCION  EVITAR CONTACTO CON LOS OJOS, 

DE LO CONTRARIO, LAVAR CON 

ABUNDANTE AGUA 

 MANTENER EN UN LUGAR FRESCO 

PAIS DE ORIGEN COLOMBIA 

MODO DE USO  APLICAR SOBRE LA PIEL, 

ESPARCIENDO POR TODO EL 

CUERPO. A CONTUACION, LAVAR 

CON AGUA 



 

Características del prototipo 

 

Queremos resaltar que los ingredientes mencionados a continuación corresponden a los 

que se necesitan para la elaboración del jabón de almendras, pero que tenemos una gran 

cantidad de jabones con diferentes ingredientes para todo tipo de gustos 

 

Jabón artesanal de almendras 

Es una variante que tiene un alto poder de hidratación. 

 

Ingredientes y materiales:  

 Jabón base de glicerina (250 gr.). 

 Almendra en polvo (60 gr.). 

 Aceite de almendras (2 gr.). 

 Esencia aromática de eucalipto. 

 Alcohol 96º. 

 Molde 6 pastillas cuadradas. 

 Capsula Vitamina E. 

 

Preparación: 

 Primero, derretimos la barra del jabón de glicerina en un recipiente resistente al calor, 

en el microondas o a baño María. 

 Luego, agregamos a la solución 60 gr de almendra en polvo, a continuación, 

agregamos 2 gramos de aceite de almendras y la esencia aromática de eucalipto. 

Revolviendo constantemente con una cuchara de madera. 

 Cuando todo quede bien integrado, agregá el contenido de una cápsula de Vitamina E. 

 Dejamos reposar la preparación 5 minutos  

  Luego, volcamos en un molde grande o en varios pequeños.  

 Cuando solidifique bien, desmoldamos y cortamos si es necesario. 

 



 

Imagen del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo Running Lean de la empresa savons artisanaux 

 

 

 

Validación del lean canvas en las encuestas a los stakeholders. 

Nosotros como accionistas de la empresa de Savons Artisanaux queremos validar una parte 

de nuestro modelo de negocios, esta vez centrándonos en el segmento de clientes. 

 

 

Socios clave 
 

-Deshidratacion de la 
Piel 
-Desprendimiento de 
la piel  
-Manchas y/o acne  

Solución 
 

 100% Natural 
 Hidratantes 
 Desintoxicante 

cutáneo 
 Funcionan como 

un buen regalo 

Propuesta de Valor 
única 

 

 Entregar salud 
a travez de 
productos 
naturales, con 
calidad y 
prestigio de 
marca. 

 

 Nuestros 
productos 
tienen un 
enfoque hacia 
la 
sustentabilidad, 
basado en la 
preservación de 
toda nuestra 
biodiversidad de 
flora. 

 

 Comienza hoy a 
vivir más 
natural, más 
saludable y a 
pensar en las 
nuevas 
generaciones 
venideras con 
nuestros 
productos para 
la piel  

Relación con 
clientes 

 
-Excelente servicio 
pre y post venta. 
-Asesoría 
personalizadas 
acerca del producto 
que necesita. 
-Servicio rápido y 
eficaz. 
- Opción de 
personalizar sus 
jabones. 

Segmento de 
clientes 

 
-Personas con 
edades entre los 
16 y 45. 
-Personas con 
problemas en la 
piel ya sea acné, 

manchas, 
resequedad entre 
otras. 
-Personas con 
respeto total al 
medio ambiente. 
-Deportistas de 
cualquier genero 
en donde estén 

expuestos 
constantemente a 
los rayos uv que 
puedan perjudicar 
su piel. 

Recursos Clave 
 

-Personal: Nosotros nos    
encargaremos de todo el 
tema de la pagina web 
obviamente recibiendo 
educación básica para el 
mantenimiento y 
actualización de la 
misma. 
Infraestructura: Web y 
local. 
-Capital: En este caso de 
nosotros tres los socios. 
-Tecnología: Dominio, 
Hosting y wifi. 
 

Canales 
 

 Redes 
sociales 

 Cupones 
 Location 

Based  
Services 

Estructura de costos 
 
 Diseñador de la plataforma de ventas, Dominio, 

Hosting y base de datos. 
 Impuestos. 
 Tener un pedido mínimo a los proveedores para 

reducir costos en la producción. 
 Gestoría. 

Fuentes de ingresos 
 

 Paypal 
 Tarjeta  
 Transferencia bancaria 
  Efectivo 

 
 
 
 



 

Hipótesis escogida para las encuestas.  

La hipótesis en la que nos queremos basar es que las personas que serían nuestro cliente 

potencial son aquellas que sufren de algún problema en la piel tales como acné, eccema, 

manchas y desde luego resequedad en la misma. Mediante las entrevistas que vamos a 

realizar lo que esperamos es que estas personas mencionadas anteriormente son las que 

definitivamente serían las que predominen en los resultados de las entrevistas y por 

consiguiente tener una idea más clara de nuestro cliente a satisfacer. 

 

Stakeholders a los que se les hará la entrevista.  

Teniendo en cuenta la cantidad de grupos de interés que se pueden ver afectadas tanto 

positiva como negativamente en las decisiones de nuestra compañía, para la recolección de 

datos en base a nuestra validación del segmento de clientes de Lean canvas y bajo la 

hipótesis mencionada en el punto anterior los stakeholders a los que nos enfocaríamos seria 

a los clientes potenciales. 

 

Pregunta a realizar a nuestro stakeholders en la entrevista.  

¿Sufre de algún problema en la piel como acné, eccema, manchas o resequedad? 

¿Para el cuidado de su piel actualmente usa jabón con ingredientes químicos o artesanales? 

¿Qué esperas de un producto como el jabón artesanal ante el cuidado de la piel? 

 

 

 



 

Objetivo de la investigación de mercados 

Hacemos el objetivo de la investigación de mercados es porque este nos aportar 

información sobre la realidad, características de los mercados para poder entender  su 

funcionamiento y dar nuevos conocimientos que puedan aplicarse para vislumbrar o mejorar 

los sistemas de intercambio comercial. 

Ya que en el ámbito de la Economía y de la Administración y Gestión de Empresas, los 

objetivos de investigación son los propósitos que se intenta encontrar en el desarrollo de una 

investigación en esta área.  

 

El tipo de Investigación a realizar 

Se realizara una investigación cuantitativa por medio de encuestas para poder saber qué es 

lo que quieren los posibles usuarios de nuestro producto, en que lo podemos ayudar, que 

podemos hacer mejor, que podemos innovar para mejorar nuestro producto. 

 

Tamaño de la muestra  

Será de 30 personas al azar que usen este tipo de productos para tener unos valores más 

concretos. 

ENCUESTA SAVONS ARTISANAUX 

 

1-¿Cada cuanto compro jabón de baño? 

 Semanalmente 

 Cada 15 días 

 1 vez al mes 



 

 

Teniendo en cuenta las respuestas de los consumidores entrevistados podemos evidenciar 

que el 51,9 adquiere un jabón de baño al mes  y que este se convierte en un producto vital 

en la vida de las personas. 

 

2-¿Qué lo motiva a comprar su jabón Tradicionalmente? 

 Cuidado de la piel 

 Marca del jabón 

 Promociones 

 



 

Los resultados obtenidos al hacer una pregunta de este tipo es que el 44,4 % de los 

entrevistados compra jabones para el beneficio  y cuidado de su piel, dato importante 

porque para nuestra empresa el cuidado de la piel es su principal objetivo y además 

sabemos que un jabón tradicional es nocivo para la piel de las personas, contrario al jabón 

artesanal diseñado para este tipo de fines. 

 

3-¿Cuántas unidades de jabón lleva en cada compra? 

 1 o 2 unidades 

 Presentación de tres jabones 

 Mas de tres unidades

 

 

El 59,3% de los encuestados adquiere un pack de 3 unidades por compra lo cual nos da 

ideas para ofrecer pack de jabones de diferentes ingredientes específicos para cada piel y 

por lo tanto la demanda del producto seria mayor. 

 



 

4-¿Dónde adquiere normalmente al jabón?  

 Tienda de barrio 

 Supermercado local 

 Droguería 

 Almacenes de cadena 

 

Este sin lugar a duda es un dato importante ya que nos dice que el 70,4% de los 

consumidores adquiere su jabón de baño en tiendas de cadena como Éxito, Jumbo, 

Olímpica entre otros, es importante porque podemos establecer alianzas con estas tiendas 

de cadena para aumentar así el volumen de ventas. 

 

5-¿Tiene conocimiento de los jabones artesanales? 

 Si 

 No 



 

 

Los datos arrojados de la encuesta nos dice que el 55,6% de los encuestados no tiene idea 

de que existen jabones artesanales lo cual se convierte en un mercado grande al que 

podemos llegar , por medio de publicidad en donde se evidencie las características únicas y 

beneficios que poseen los jabones artesanales. 

 

6-¿Estaría dispuesto a cambiar su jabón tradicional por uno artesanal? 

 Si 

 No 

 

El 85,2% estaría dispuesto a cambiar su jabón tradicional por uno artesanal. 



 

 

7-¿Qué buscaría usted al utilizar un jabón artesanal? 

 Beneficio para la piel 

 Precio 

 Calidad del producto 

 Presentación  

 

El 46,2 % de los encuestados respondió que lo principal que busca en un jabón artesanal es 

el cuidado de la piel, debido a las grandes propiedades y beneficios que nuestro producto 

tiene sería un éxito porque lograría cumplir las necesidades que nuestro cliente desea. 

 

8-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un jabón artesanal? 

 Entre 5000 a 6000 pesos 

 Entre 7000 a 8000 pesos 

 Mas de 3000 menos de 6000 



 

 

Indudablemente el precio se convierte en un factor importante a la hora colocar un 

producto en el mercado, en este caso el 63% de los encuestados dicen que pagarían por un 

jabón artesanal en un rango de 5000 a 6000 COP, que si nos ponemos a comparar calidad- 

precio se nos hace acorde a lo ofrecido. 

 

9-¿Qué beneficios le gustaría que tuviera el jabón artesanal?  

 Hidratación 

 Aroma  

 Suavidad 

 Anti bacterial  

 Precio y calidad 



 

 

El 70,4 % la mayoría de los encuestados respondió que el principal beneficio que buscan 

es la hidratación en la piel, problema que puede ser solucionado por nuestro producto ya 

que uno de sus plus es eliminar por completo la resequedad en la piel. 

 

10-¿Qué producto natural le llama más la atención para la elaboración del jabón artesanal? 

 Aloe vera 

 Café 

 Arroz 

 Avena 



 

 

El 67% de las personas objeto de encuesta respondieron que la avena es el principal 

ingrediente que buscaría en un jabón artesanal, seguido del café con un 19%, aloe vera con 

un 10% y Arroz con un 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67; 67%
4; 4%

19; 19%

10; 10%

Que producto natural preferiria en tu jabon arteanal?

Avena

Arroz

Café

Aloe vera



 

Referencias Bibliográficas 

 

 Bancolombia. (2018). Bancolombia. Obtenido de 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/sostenibilidad/be

neficios. 

 Blog 20 minutos, (2020). 20 minutos. Obtenido de 

https://www.20minutos.es/noticia/4231667/0/problemas-causa-confinamiento-piel-

como-resolverlos/?autoref=true. 

 García Mendez, I. (2016). Emprendedor. Obtenido de 

https://www.emprendedores.es/gestion/como-analizar-el-sector-en-el-que-compites-

estudio-mercado/. 

 Lorena, M. (2020). Ok Diario. Obtenido de https://okdiario.com/lifestyle/propiedades-

del-jabon-aloe-vera-como-hacerlo-5225168. 

 PNUD. (s.f.). Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. Obtenido de 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html. 

 Loto del sur. (2019). Obtenido de https://www.lotodelsur.com/links-de-

interes/conocenos. 

 Jabones Arjona. (2018). Obtenido de https://jabonesarjona.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/sostenibilidad/beneficios
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/sostenibilidad/beneficios


 

Referencias Bibliográficas 

 

 Redacción vida, (2018). Los 'millennials' le apuestan a los jabones artesanales. Revista 

el Tiempo. Obtenido de https://www.eltiempo.com/vida/volver-a-lo-natural-jabones-

artesanales-un-negocio-para-los-millennials-257240. 

 Coutinho, V, (2020). Cómo hacer una segmentación de mercados paso a paso. Blog 

Rockcontet. Recuperado de https://rockcontent.com/es/blog/una-segmentacion-

mercados/. 

 Diaz, S, C, (2018). Como hacer una propuesta de valor: guía sencilla con ejemplos. 

Social media pymes. Recuperado de https://www.socialmediapymes.com/como-hacer-

una-propuesta-de-valor/. 

 Da Silva, E, (2020). Qué es y cómo se hace un estudio de mercado. Magenta Branding 

y Planificación. Obtenido de https://magentaig.com/que-es-y-como-se-hace-un-

estudio-de-mercado/. 

 Ángulo, (2019). Diseño de producto vs diseño de servicios. Tesseract space. 

Recuperado de https://www.tesseractspace.com/blog/diseno-de-producto-vs-diseno-

de-servicios/. 

 

https://www.eltiempo.com/vida/volver-a-lo-natural-jabones-artesanales-un-negocio-para-los-millennials-257240
https://www.eltiempo.com/vida/volver-a-lo-natural-jabones-artesanales-un-negocio-para-los-millennials-257240
https://rockcontent.com/es/blog/una-segmentacion-mercados/
https://rockcontent.com/es/blog/una-segmentacion-mercados/
https://www.socialmediapymes.com/como-hacer-una-propuesta-de-valor/
https://www.socialmediapymes.com/como-hacer-una-propuesta-de-valor/
https://magentaig.com/que-es-y-como-se-hace-un-estudio-de-mercado/
https://magentaig.com/que-es-y-como-se-hace-un-estudio-de-mercado/
https://www.tesseractspace.com/blog/diseno-de-producto-vs-diseno-de-servicios/
https://www.tesseractspace.com/blog/diseno-de-producto-vs-diseno-de-servicios/

