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RESUMEN 

 

 

La presente tesis está orientada a realizar un estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa productora y comercializadora de sábila, la cual se llevará a cabo 

en el municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda. 

Este estudio es de tipo exploratorio por lo que ayuda a entender la demanda del 

producto por parte de las empresas colombianas que lo utilizan para su producción, 

versus la poca producción del mismo en este país. 

Llegando así a conclusiones positivas sobre lo que sería poner en marcha este 

proyecto productivo 

 

Palabras clave: emprendimiento, aloe, cultivo, factibilidad, producción 
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis is oriented to make a feasibility study for the creation of a 

company producing and marketing aloe, which will be carried out in the municipality 

of Dosquebradas in the department of Risaralda. This study is an exploratory type, 

which helps to understand the demand of the product by the Colombian companies 

that use it for its production, versus the small production of the same in this country. 

Thus arriving at positive conclusions on what would be to implement this productive 

project 

 

Keywords:Entrepreneurship, aloe, cultivation, feasibility, production 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de sábila, es respaldada por la oportunidad de crecimiento del 
mercado del aloe vera; gracias a los climas con los que tienen países tropicales 
como Colombia para su producción  
 
Se analizará todos los aspectos susceptibles de ser considerados para la creación 
de una empresa productora y comercializadora en Colombia. 
 
Manejo de la sábila como un cultivo orgánico, otros no menos importantes tales 
como; costos de producción y venta, operación del sistema organizativo de la 
empresa, diseño y estructura de la administración de producción, valor de la nómina, 
aspectos contables y de personal. 
 
Ofrecer un producto de excelente calidad para la satisfacción del cliente que permita 
cubrir parte de la demanda generada debido a las propiedades que se han 
descubierto de este producto para su comercialización  
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CAPÍTULO I: ANTEPROYECTO 
 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 1.1 PLANTEAMIENTO  
 

El crecimiento de la demanda que ha tenido la sábila por sus propiedades dentro de 
la industria tanto farmacéutica como cosmética ha sido ascendente a nivel 
internacional, lo cual permite la posibilidad de generar empresas dedicadas a su 
producción y comercialización, buscando aportar al desarrollo económico de 
Colombia, la cual tiene unas cifras muy bajas de cultivos de sábila ante países como 
México, Venezuela. 
Se debe tener en cuenta que Colombia tiene tierras y un clima óptimo para su 
cultivo. Se desea impulsar el crecimiento del mercado de la sábila para suplir las 
necesidades del mercado nacional e internacional. 

 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el modelo de negocio que se requiere para la creación de una empresa 
productora y comercializadora de sábila? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo conocer la demanda de producción de sábila? 
 
¿Cómo conocer las condiciones requeridas para una buena administración de la 
empresa? 
 
¿Cómo conocer las instalaciones requeridas para una óptima empresa? 
 
¿Cómo identificar la normatividad legal que rige la ley para creación de empresa? 
 
¿Cómo identificar la viabilidad financiera de la empresa? 
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2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 
comercialización de cristal de sábila en Colombia.    
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el mercado, a fin de conocer la demanda en la producción y 
comercialización de sábila a nivel nacional e internacional. 
 

 Realizar un estudio técnico para determinar las instalaciones adecuadas para 
una empresa productora y comercializadora de sábila  

 

 Diseñar la estructura organizacional y administrativa de la empresa 
 

 Realizar una evaluación  económica y financiera de la empresa 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Una de las grandes ventajas con las que cuentan los países de sur américa entre 
los que se encuentra Colombia, es el clima, el cual permite una producción de alta 
calidad en sus diferentes productos, es por esta razón que Colombia ha podido 
llegar a tener la oportunidad de crecer en el sector de la agroindustria,  la sábila ha 
tenido un gran crecimiento en el mercado, debido a la  variedad de productos, que 
se generan a partir del procesamiento de esta, en diferentes sectores como 
farmacéutico, alimentos, cosmética y entre otros. 
Se busca impulsar el mercado de un producto como la sábila que permita aportar y 
satisfacer la demanda que se ha venido generando de este producto gracias a los 
descubrimientos de sus propiedades.  
 

4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 
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TITULO: proyecto para implementar siembra de sábila 

AUTOR: Jairo Aníbal Díaz Márquez 

INSTITUCION: Tunja, Boyacá, Colombia  

AÑO: 2013 

RESUMEN: NATURAL ALOE DE COLOMBIA, al ser una empresa con un alto 
sentido social ha querido desarrollar la manera de garantizar a los cultivadores de 
sábila la venta de sus cultivos, al promover en el agricultor la siembra, por medio de 
la venta de plantines, la prestación de la asistencia técnica, dando como resultado 
un cultivo con las características óptimas para que así NATURAL ALOE DE 
COLOMBIA, garantice la compra directa de sus productos y de esta manera se 
desarrolle una mejor oportunidad de calidad de vida a los agricultores de Boyacá. 
El cultivo de plantines de sábila permitirá a todas aquellas personas que quieran 
mejorar su calidad de vida, generar mayores rentabilidades, desarrollar una 
actividad, donde se garantiza, la compra total de la cosecha, donde recibirán la 
asistencia técnica requerida y que les permitirá dar como resultado una cosecha 
con las características necesarias que ALOE NATURAL DE COLOMBIA, requiere 
para el desarrollo de su proceso productivo. 
Este proyecto que se cita, se toma como guía para conocer más sobre procesos 
técnicos para la producción de este producto. 
 
Aplicación: Este proyecto contribuye a pensar en plantear alianzas estratégicas, 
con productores de sábila, quienes serían nuestros aliados, formando vínculos de 
como producir la sábila de forma orgánica y estableciendo precios justos para la 
compra de la misma.  
 
 
TITULO: Perfil Económico Aloe Vera o Sábila 2011. 
AUTOR: Gerencia de Investigación de Mercados Sub-gerencia de Estadísticas 
Dominicana Exporta 
INSTITUCION: Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana  
AÑO: 2011 
 
RESUMEN: La sábila se ha ganado el apelativo de "planta milagrosa" por los 
numerosos beneficios que aportan los aproximadamente 200 elementos naturales 
que la componen. Entre sus aplicaciones más conocidas, se mencionan la 
regularización del sistema digestivo, su acción cicatrizante y anti-inflamatoria. Su 
utilidad en el campo de la cosmética y la alimentación (por su rico aporte de 
vitaminas) incrementa su valor integral en el mercado internacional. Sin embargo, 
las propiedades de esta planta son tan durables como una "flor de un día". Al cabo 
de unas tres o cuatro horas de haber cortado las verdes pencas de la sábila, el 
poder curativo de su gelatinoso cristal se habrá esfumado por completo. Sólo los 
procesamientos industriales (Gomez, s.f.) s adecuados garantizan la vigencia de 
sus cualidades terapéuticas y cosméticas 
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Aplicación: Nos ayudan a conocer el procedimiento de la sábila, tanto sus poderes 
curativos, como también el tiempo en el que el cristal termina su forma curativa, para 
poder garantizar una penca de buena calidad y con esto un excelente producto final. 
 

 

TITULO: EL CULTIVO DE TOMATE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN 
LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA 
AUTOR: Coordinadora Nacional del Proyecto TCP/PAR/3303 Secretaria de 
Desarrollo Económico. 
INSTITUCION: Gobernación Departamento Central  
AÑO: 2013 
 
La horticultura es una actividad que puede generar ingresos importantes, si se 
proyecta adecuadamente la comercialización en el mercado nacional e 
internacional. El tomate es un rubro que pueden ser sembrados en forma 
planificada, en una pequeña finca diversificada. El tomate es una de la hortaliza más 
importante en el Paraguay. Sin embargo, bajo condiciones de alta temperatura y 
humedad, el cultivo se ve afectado por diversas enfermedades que afectan la 
producción que se realiza en campo abierto. Estas enfermedades causan el bajo 
rendimiento y calidad e inclusive pérdida total. Debido a la agresividad de las 
mismas, solamente los tratamientos en forma preventiva presentan cierto grado de 
eficacia, pero una vez que aparecen los síntomas ya no tienen efecto. El tomate 
puede cultivarse durante todo el año, pero hay que tener en cuenta que las heladas 
y el calor excesivo pueden dificultar su buen desarrollo en esas épocas. Para 
subsanar estos inconvenientes, es imprescindible la adopción de nuevas 
tecnologías, como ser el cultivo en invernadero, el uso de mallas plásticas que 
intercepten más del 50 % la luz del sol, y mejorar el sistema de riego. Para obtener 
buenos resultados, la elección de la variedad debe ir acompañada por la adquisición 
de una semilla confiable, de buena calidad. Por otro lado, para tener el agricultor 
éxito comercial, es conveniente que tenga buena información del mercado para 
ajustar la época de cosecha con las de mejor precio. 
 
Aplicación: el anterior informe nos ayuda a entender la importancia de tratar 
adecuadamente los productos sembrados, en nuestro proyecto (la sábila), los 
problemas que pueden presentar en cuanto al exceso de lluvias, exceso de sequias, 
que insumos estamos utilizando y como los estamos utilizando en nuestro cultivo, y 
tener en cuenta que es un cultivo de sábila orgánico. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 
La teoría del triángulo invertido propuesta por Freire, dicta que todo proceso de 
emprendedor combina tres componentes EMPRENDEDOR, IDEA Y CAPITAL. 
 
El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes adicionales 
para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un 
emprendimiento no es exitoso, se debe a alguna falla en una de estas tres variables, 
o la combinación entre ellas. De la firmeza del emprendedor, depende en gran 
medida, que el modelo no se derrumbe; el emprendedor “exitoso”, siempre logra el 
capital o el gran proyecto. Por eso, el problema trascendental no es el capital ni la 
idea, porque emprender va más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de 
conceptos 
 
Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 
promovía nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores 
es reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o 
más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas 
cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque 
se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo 
lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a 
financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta 
producirlo”.  La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio 
estático ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para 
establecer nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de 
innovaciones. Los incentivos para estas actividades serían las ganancias o rentas 
monopólicas que los emprendedores recibieran. 
Entender que un emprendedor debe romper todos los paradigmas que la sociedad 
está acostumbrada a llevar (rutina diaria), explorar lo desconocido, con ideas 
nuevas las cuales si se logran ejecutar darán gran utilidad monetaria al 
emprendedor (Gomez, s.f.) 
 
“La teoría del triángulo invertido ayuda a entender que al combinar estos tres puntos 
claves (emprendedor, idea, capital) permite aumentar un futuro exitoso de proyectos 
de emprendimiento que se desea generar ya que da la clave de cómo manejar estos 
en forma monetaria” 
 

Teoría de Allan Gibb: Muestra un ejemplo de cómo las entidades de educación 
deberían enfocar sus esfuerzos para la educación empresarial. De ahí parte el 
análisis de la educación empresarial. En esta se tienen en cuenta las siguientes 

características:  Comparte los valores de las Mi Pyme  Esta arraigada en las 

prácticas de la comunidad  Valora tanto el conocimiento tácito como el explícito  

Fuertemente comprometida con todos los interesados.  Fuertes vínculos con los 
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empresarios  Diseñada como una organización empresarial  Enfocada en diseñar 

un ambiente empresarial con todo tipo de organizaciones  Entiende cómo los 

empresarios aprenden y construyen sus enfoques a partir de esta base.  Usa 
cuidadosamente el conocimiento adquirido de otras fuentes 
(Gomez, s.f.) 
 
“Muestra la importancia de tener un apoyo de entidades de educación, en proyectos 
como el nuestro (Universidad Católica de Pereira, SENA), los cuales, en convenios 
con las empresas, apoyan diferentes proyectos de emprendimiento a fin de lograr 
la competitividad y crecimiento económico de estos para volverlo competitivo”. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo, será importante tener en cuenta inicialmente 

teorías sobre la forma en que deben formularse los proyectos y el desarrollo que 

implica cada uno de sus componentes.   

 

Como sustento teórico para el tema referente a la formulación de proyectos, se hace 

alusión a los autores Vladimir Rodríguez Cairo, Raúl Bao García y Luis Cárdenas 

Lucero, quienes en su libro “Formulación y Evaluación de Proyectos” describen cada 

uno de los componentes que implica dicha formulación:. 

 

 Análisis de mercado: El estudio de mercado del proyecto industrial analiza 

el perfil de los potenciales consumidores y fundamentalmente, la cantidad de 

producto que éstos estarán dispuestos a demandar, asimismo, analiza los 

mercados, proveedores, empresas competidoras y distribuidores, incluso cuando el 

proyecto lo requiere, se deben estudiar las condiciones del mercado externo. 

(Rodriguez Cairo, 2013). 

 

Con el desarrollo de este componente, se podrán conocer las preferencias de los 

clientes, conocer la competencia y evaluar el nivel de aceptación que tendrá el 

proyecto.  Con este tipo de información, la empresa podrá diseñar un plan de 

mercadeo que le permita capturar una porción del mercado y permanecer en él. 

 

 Aspectos técnicos: El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto 
es determinar las características del proceso de producción y específicamente, 
resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta.  
(Rodriguez Cairo, 2013). 
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Con el desarrollo de este componente, la empresa podrá definir su capacidad 

productiva de tal manera que pueda optimizar el uso de los recursos.  A través del 

desarrollo de este componente, se podrán determinar los requerimientos de 

materias primas, mano de obra, maquinaria y equipos, necesarios para el 

funcionamiento del móvil. 

 

 Estudio de la organización: Abarca la elaboración de la estructura del 
organigrama funcional de la empresa, el análisis de la relación jerárquica de los 
diversos puestos de trabajo, sus relaciones funcionales y la delimitación de 
responsabilidades de cada área. (Rodriguez Cairo, 2013). 
 
En el desarrollo de este componente, se construye la plataforma estratégica (misión, 
visión, valores)  y los manuales de funciones para los cargos que debe tener la 
empresa con el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades.  
 

 Estudio financiero: Este componente del proyecto tiene como finalidad 
principal, cuantificar la magnitud de los recursos económicos que se requieren para 
la puesta en marcha e identificar alternativas de financiamiento, (Armando, 2000). 
 

Este componente es muy importante ya que es en el donde se viabiliza económica 

y financieramente el proyecto, es decir, resultado del análisis de la información, los 

accionistas podrán definir la conveniencia de crear la empresa. 

 

Una vez viabilizado el proyecto, llega la fase de implementación, y en ella será 

importante aplicar conceptos fundamentales de administración, con el fin de lograr 

que la empresa se sostenga en el tiempo. 

 

Asimismo, la empresa dentro de su direccionamiento estratégico dará relevancia a 

la gestión del talento humano, sin importar el número de empleados que pueda 

tener.   

 

Durante muchos años se pensó que el capital financiero era la llave que permitía el 

desarrollo de las empresas.  Era una creencia generalizada.  El capital financiero 

era indispensable para el éxito de la empresa.  Hoy se piensa que la incapacidad 

de una empresa para reclutar y retener a una buena fuerza de trabajo es lo que 
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constituye la llave principal para las operaciones del negocio.  No existe ningún 

proyecto sustentado en buenas ideas, vigor y entusiasmo que haya impedido por 

falta de efectivo o de recursos financieros.  Existen industrias cuyo crecimiento se 

vio dificultado porque no pudieron mantener una fuerza de trabajo eficiente y 

entusiasta; les faltó capital intelectual.  El panorama del futuro se relaciona con el 

talento, las competencias y el capital intelectual, con la Administración de Recursos 

Humanos al frente, (Chiavenato I. , 2012). 

 

Los objetivos de la administración de recursos humanos son múltiples; ésta debe, 

entre otras cosas, contribuir a la eficacia de la organización: 

 

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión 
2. Proporcionar competitividad a la organización 
3. Proporcionar a la organización personas bien entrenadas 
4. Aumentar la auto actualización y la satisfacción de las personas en el trabajo 
5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo 
6. Administrar e impulsar el cambio 
7. Mantener políticas y éticas y comportamiento socialmente responsable 
8. Construir a la mejor empresa y el mejor equipo 
 

4.3.   MARCO CONCEPTUAL 
 

Emprendimiento: El empresario es un individuo que tiene una orientación 
gerencial, de crear una empresa, de innovar, tiene una ventaja comparativa en la 
toma de decisiones porque tendrá un mayor conocimiento sobre los 
acontecimientos y las oportunidades, es quien asume riesgos y obtiene beneficios 
(Pickle y Abrahamson, 1990). Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo 
nuevo o de dar uso diferente a algo ya existente y de esa manera generar un 
impacto en su propia vida y en la comunidad en la que habita (Formichella, 2004) 
Esta teoría nos ayuda a entender que el emprendimiento nace de personas que 
tienen una mentalidad diferente a las personas del común, donde la toma de 
decisiones y el no tenerle miedo al fracaso hace que sobresalga y genere un gran 
impacto en su vida y para la sociedad. (Cardona, 2008) 
 
Empresa: Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la 
Gestión Empresarial", definen la empresa como una "entidad que, mediante la 
organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona 
bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 
empleados y la consecución de unos objetivos determinados" 
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Un elemento de importancia para el logro de la rentabilidad en una empresa, es el 
talento humano, dado que este, puede impactar positiva o negativamente los 
resultados de producción, financieros y entre otros. (Casanueva, 2006) 
 
 
Estudio técnico: Este permite proponer y analizar las diferentes opciones 
tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además 
admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica 
los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para 
el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como 
el capital de trabajo que se necesita 
 

Este es uno de los estudios más importantes ya que dará a conocer las necesidades 
requeridas en maquinaria, instalaciones, materias primas, y cuanto será la inversión 
que se realizará para obtener una empresa productiva. 
 
 
Estudio mercado: Naresh Malhotra, clasifica al estudio de mercado como una 
investigación descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo 
principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del 
mercado), así como lo son también: los estudios de participación, los estudios de 
análisis de ventas, los estudios de imagen, entre otros. 
 
La importancia de este estudio radica en que por medio de este se observara ya de 
forma detallada las características del mercado al que se piensa enfocar el proyecto, 
así como evaluar la aceptación de los productos propuestos, por parte de los 
diferentes segmentos objeto de estudio. 
 

 

4.4.  MARCO ESPACIAL 
 

El mercado objeto de estudio son empresas farmacéuticas, fabricantes de 
cosméticos y empresas productoras de alimentos y bebidas de aloe, debido a la 
demanda que presenta el producto en este tipo de empresas en Colombia. 

 
 
4.5.  MARCO TEMPORAL 

 
Se espera recopilar durante los meses de enero, septiembre y noviembre de 2016 
realizar análisis de los datos recolectados 
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4.6.  MARCO LEGAL  

 
El Decreto 4466 DE 2006,  ley de emprendimiento, busca fomentar la creación de 
nuevas empresas 
 
Ley 1429 de 2010, ley de formalización y generación de empleo, beneficios que se 
logran para la formalización de empresas, básicamente se disminuyen costos y 
obliga a las entidades respectivas dar un apoyo efectivo e integral en el desarrollo 
de medianas y pequeñas empresas. 
 
Ley 1258 de 2008 requisitos para constituir una Sociedad Anónima Simplificada (en 
adelante S.A.S), articulo 5  indica la documentación requerida para la constitución 
de empresa S.A.S  
 

 

5. COMPONENTE METODOLÓGICO 
 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El presente estudio es de tipo exploratorio, ya que permite emitir conclusiones 

basados en los resultados obtenidos, de esta manera se tiene una visión general de 

la viabilidad y aceptación del producto a ofrecer. 

 
 

5.2 METODO DE INVESTIGACION 
 

En este proyecto se utilizará el método de observación, con el propósito de conocer 
todo el proceso de producción y comercialización de la sábila. Adicional se utilizará 
el método inductivo lo cual permitirá analizar la información recolectada por medio 
del método de observación  
 

5.3 POBLACION Y MUESTRA  
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5.3.1 Población. La población de este anteproyecto son las empresas de la 

industria cosmética que usan la sábila como materia prima para la producción de 

sus productos. 

 
 

5.3.2 Muestra. Teniendo en cuenta que la población objetivo corresponde a 12 

empresas de la industria cosmética, no es necesario calcular muestra para aplicar 

la encuesta, se aplicará censo, es decir, se abarcará la totalidad de clientes 

potenciales.   

 

5.4 FUENTES, TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE LA 

INFORMACION  

 

5.4.1 Fuentes secundaria. Las fuentes secundarias a consultar para analizar la 

serán: 

 Libros 

 Revistas  

 Artículos 

 La internet  
 

 

5.4.2 Fuentes Primarias.  Las fuentes primarias se obtendrán de la aplicación de 

la encuesta a la población objeto de estudio. 

 
 
5.5 TRATAMIENTO DE INFORMACION  

 
La información recolectada en este proyecto se tabulará y analizará a través de 
técnicas estadísticas y se presentarán los resultados por medio de gráficos 
 
 

 

 

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
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2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL NEGOCIO 
 

La sábila es un producto que durante los últimos años viene presentando una 
demanda significativa, debido a que se ha convertido en materia prima para 
diferentes industrias, como son la farmacéutica, la cosmética y alimentos. 
 
 
La cadena de la Sábila en Colombia está compuesta por actores oferentes y/o 
demandantes de materias primas y/o insumos y/o productos terminados para 
consumo, de aloe vera, partiendo desde la penca de sábila y sus subproductos, 
pasado por geles de aloe vera en distintas concentraciones y presentaciones, y 
dirigidos a distintos mercados o consumidores dentro y fuera del país. 

 

 
En Colombia existe un excelente potencial para producir grandes volúmenes de 
Aloe vera con el fin de cubrir el déficit en la oferta de acíbar, pasta de aloe, gel 
fresco, gel liofilizado en el mercado nacional e internacional, retribuyéndose en 
beneficios laborales, económicos, tecnológicos y comerciales para todos los actores 
que intervienen en esta cadena productiva  (SIOC, 2015). 

 

 
Las regiones del país donde se ha venido impulsando el desarrollo de la cadena 
son: Región Caribe: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre. 
Región Centro: Cundinamarca, Tolima, Antioquia· Región Oriental: Santanderes. 
Región Occidental: Valle del Cauca. 
 

Es un producto que tiene su inicio en el sector agropecuario que es donde se da la 
siembra y cosecha de la misma, sin embargo, obtener el cristal de la sábila que es 
el producto que se comercializa, requiere de un proceso que actualmente en el país 
se da de manera artesanal.  La falta de un proceso tecnificado ha limitado las ventas 
a países como Europa y Estados Unidos donde el consumo de aloe vera es 
creciente (La República, 2014). 
 

Con el fin de complementar los antecedentes, a continuación se relacionan algunos 
estudios realizados en el país sobre la producción y comercialización de la sábila, 
los cuales podrán ser tenidos en cuentos para el desarrollo del actual proyecto, 
tomando en cuenta las experiencias que dichos trabajos aportaron al tema: 
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2.2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 

 Nombre de la empresa: 

Sabilcol S.A.S 

 

 Producto y/o servicio:   

 

Con el presente proyecto de factibilidad se busca crear una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de sábila (aloe vera) para las industrias 
farmacéuticas, de alimentos y cosmética. 
 
 
Se denomina aloe vera a una planta del conjunto de las suculentas que forma parte 
del grupo familiar de las xantoroeáceas. Este arbusto también se conoce como aloe 
de Curazao, aloe de Barbados o sábila (Definiciónde, 2013). 
 
 
El aloe vera es originario de regiones cálidas y secas. Por eso no resiste las bajas 
temperaturas y ni la humedad en exceso. Esta planta tiene múltiples usos y puede 
encontrarse de manera extendida en numerosos países. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Vista gráfica del aloe vera 

http://definicion.de/planta/
http://definicion.de/humedad/
http://definicion.de/pais
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Fuente: https://www.google.com.co/search?q=aloe+vera&source 

Propiedades del Aloe Vera 

 

El aloe vera, también conocido como sábila, es una de las plantas más utilizadas en 

todo el mundo por su valor terapéutico y sus propiedades nutritivas. El gel contenido 

en sus hojas es muy efectivo para tratar afecciones de la piel como pequeños cortes, 
irritaciones y quemaduras producidas por el sol. Por ello el áloe vera es el 
ingrediente básico de una gran variedad de productos cosméticos y también 

suplementos alimenticios y bebidas energéticas.  
 
 
De igual forma, se destaca sus propiedades benéficas en la piel, cabello, ya que 
contiene más de 20 minerales y vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y E, esenciales 
para el crecimiento del mismo. 
 
 
Otros de los usos del aloe vera es su aplicación para aliviar dolores musculares, 
artritis, hemorroides y venas varicosas.  Además es un remedio natural que te 
evitará y solucionará algunos problemas digestivos.  También recurren al aloe vera 
personas que sufren sinusitis o asma y es ideal para mantener una buena higiene 
bucal ya que previene las caries y ayuda a tratar el herpes labial y las aftas.  El aloe 
vera puede encontrarse en diferentes presentaciones: gel, polvos, pomadas, 
cremas, entre otras (La Razón, 2014) 
 

 Objetivos de la empresa 
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Los objetivos organizacionales de Sabilcol SAS, bajo los cuales realizará el 
despliegue del direccionamiento estratégico son: 
 

 Garantizar la sostenibilidad económica de la empresa y su permanencia en 
el mercado. 
 

 Incrementar la participación en el mercado. 
 

 Trabajar siempre en la búsqueda del mejoramiento continuo de los procesos 
 

 Generar estrategias que contribuyan a la protección del medio ambiente 
 

 Fomentar la responsabilidad social empresarial para todos los grupos de 
interés 

 

 Ubicación geográfica 

 

Aunque el presente proyecto tendrá sus clientes dispersos en todo el país, la 
empresa tendrá su sede y planta productora en el municipio de Dosquebradas 
Risaralda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Mapa Dosquebradas 
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Fuente: https://www.google.com.co/search?q=dosquebradas+mapa&espv 

 

 Ventaja competitiva 

 

Una ventaja competitiva es una ventaja en algún aspecto que posee una empresa 
ante otras empresas del mismo sector, lo que le permite tener un mejor desempeño, 
y por tanto,  una posición superior que lo distingue en el mercado. 
 
 
La eficiencia superior, la calidad, innovación y respuesta al cliente son los factores 
que conforman y sostienen la ventaja competitiva, y se derivan de las habilidades 
distintivas de la empresa. 
Una empresa puede generar ventaja competitiva y lograr diferenciarse de los demás 
de la siguiente manera: 
 
 

 Ventaja competitiva en Innovación Superior 
 
 Ventaja competitiva puede ser en Calidad Superior 

 
 Ventaja competitiva en Capacidad Superior de Satisfacción al Cliente 
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 Ventaja competitiva en respuesta al cliente 

 
 
La empresa Sabilcol SAS, centrará su diferenciación a través de la ventaja 
competitiva en respuesta al cliente, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Identificar y satisfacer las necesidades de los clientes  
 

 Definir procesos productivos de calidad e innovación superior que le permitan 
lograr una actitud superior de respuesta ante los clientes 

 
 Adaptar el producto y servicio postventa a las demandas únicas de los 

clientes  

 

2.2.1 Modelo de Empresa 

 

En el siguiente mapa de procesos, se pueden visualizar los diferentes procesos y 
áreas involucradas en la producción y comercialización del aloe vera: 
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Figura 3.  Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Direccionamiento estratégico 

Siembra 
Empaque y 

almacenamiento 
Transformación Distribución Ventas 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS MISIONALES 

PROCESOS DE APOYO 

Talento Humano Técnica 

agropecuaria 
Contabilidad Comercial 
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2.3. POSICIONAMIENTO 
 

Sabilcol SAS se proyecta en el largo plazo como una empresa que se ha 
posicionado en el país como proveedora de aloe vera para las industrias 
farmacéutica, de alimentos y cosmética.  Así mismo, se visiona como una empresa 
que ha iniciado el proceso de exportación del producto. 
 
 
Los mayores consumidores son Inglaterra, Alemania y Francia. Países, que por su 
clima, tienen muy difícil poder cultivar aloe vera (ASOCIALOE, 2015).  
 

 

 Nuevos productos 
 

Con la experiencia y el conocimiento adquirido en la producción y comercialización 
de la sábila, en el largo plazo la empresa planea extender su cadena productiva con 
la elaboración de una bebida lista para el consumidor final.  De esta manera 
incursionará en la industria de las bebidas con un producto a base de cristales de 
aloe vera, con materias primas de los campos del eje cafetero, aportando todos los 
beneficios que la sábila ofrece al organismo.   
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CAPÍTULO III: MERCADEO 
 

 

3. MERCADEO 
 

3.1. PRODUCTO 

3.1.1 Antecedentes 

 

El cultivo comercial de Aloe vera para obtener el gel, inicio en el año 1920 

en Florida, caracterizada por ser una planta subtropical con hojas 

lanceoladas y cuenta con espinas en los bordes, se considera una planta 

xerofítica.  A lo largo de la historia se ha usado terapéuticamente en el uso 

de la medicina popular, como heridas en la piel y otros trastornos, que se 

remontan desde hace miles de años; hoy en día el procesamiento del gel 

de sábila para uso medicinal, cosmético y como alimento funcional, se ha 

convertido en una gran industria en todo el mundo. En la industria 

alimentaria, la sábila se ha utilizado en productos como, leche, helados, 

yogurts y confitería sin embargo, el jugo de sábila ha sido utilizado como 

alimento funcional especialmente para la preparación de bebidas que no 

tengan efectos laxantes. En cuanto a la industria farmacéutica el uso 

comercial del gel de sábila es muy importante en cuanto a la fabricación de 

ungüentos tópicos, tabletas y capsulas. En la industria cosmética, el gel de 

sábila ha sido empleado como material de base para la preparación de 

cremas, lociones, jabones, champús, cremas faciales y una amplia variedad 

de productos de tocador. 

El uso potencial de los productos de sábila con frecuencia, implica algún 
tipo de tratamiento, por ejemplo, calefacción, deshidratación o molienda. 
Desafortunadamente y debido a los procesamientos inadecuados que se 
llevan a cabo durante la preparación y estabilización del gel, se causan 
modificaciones irreversibles en componentes bioactivos como polisacáridos 
y compuestos antioxidantes, afectando su estructura original y promoviendo 
cambios importantes en las propiedades bioquímicas, haciendo que 
muchos de los productos contengan muy poco o casi ningún ingrediente 
activo. Es por ello que en las últimas décadas diversos estudios se han 
enfocado a investigar los principales compuestos químicos activos 
responsables de los efectos terapéuticos reportados, de igual manera se 
han interesado en desarrollar un método eficaz para mantener y preservar 
de manera natural dichos compuestos contenidos en el gel de Aloe vera con 
la finalidad de mejorar la calidad del producto. 
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Cuando el gel de Aloe vera se expone al aire, este se oxida rápidamente y 
se descompone, perdiendo gran parte de su actividad biológica. Se han 
descrito diferentes técnicas de procesamiento del gel con respecto a su 
estabilización y esterilización, es decir, el procesamiento en frío o el 
tratamiento térmico. Sin embargo, el principio fundamental de estas técnicas 
de procesamiento sigue siendo aun prácticamente el mismo. 
Independientemente de la calidad de la planta por sí misma, los mejores 
resultados se obtienen cuando las hojas se procesan inmediatamente 
después de la cosecha, esto es debido a que el gel sufre una 
descomposición provocada por reacciones enzimáticas, así como el 
crecimiento de bacterias, debido a la presencia de oxígeno, elevada 
actividad de agua y alto contenido de azúcares. Todo el proceso consiste 
en lavar las hojas de sábila recién cosechadas con un bactericida adecuado, 
seguido por el procesamiento de separar mecánicamente el parénquima del 
exocarpio, una vez obtenido el gel éste se trata con carbón activado para 
decoloración y la expulsión de aloína y antraquinonas. El líquido resultante 
se somete a diversas etapas de filtración, esterilización y estabilización. El 
líquido estabilizado obtenido es entonces concentrado para reducir la 
cantidad de agua o alternativamente, casi toda el agua es removida para 
obtener un polvo. Se ha reportado que el uso de enzimas como la glucosa 
oxidasa y la catalasa inhiben el crecimiento de organismos aerobios del gel. 
Otras medidas de esterilización en frío son la exposición del gel a la luz 
ultravioleta, seguido de una micro filtración. 

 

En la técnica de procesado con calor, el líquido de la sábila obtenido del 
tratamiento con carbón activado es esterilizado por medio de una 
pasteurización a alta temperatura con tiempos de exposición cortos. Se ha 
reportado que la actividad biológica del gel permanece esencialmente 
intacta cuando el gel es calentado a 65 °C por periodos menores a 15 
minutos. Periodos extendidos o altas temperaturas han resultado en alta 
reducción de los niveles de actividad biológica. Sin embargo, se sugiere que 
el mejor método de pasteurización es el HTST (High Temperatura Short 
Time por sus siglas en inglés), seguido de un enfriado súbito a 5 °C o menor. 
En estas técnicas, la estabilización puede alcanzarse por la adición de 
conservadores y otros aditivos. Asimismo, se ha investigado el uso de 
benzoato de sodio, sorbato de potasio, ácido cítrico y vitamina E en forma 
sinérgica y se ha demostrado que el uso de estas sustancias en conjunto 
mantienen la bioactividad de la sábila de manera eficaz. Las etapas más 
importantes del procesamiento de Aloe se detallan en la siguiente sección 
(SCIELO, 2014). 
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3.1.2 Necesidad a Satisfacer.  La empresa Sabilcol SAS, suplirá la necesidad de 

materia prima para aquellas empresas que usan los cristales del aloe vera como 

parte esencial de sus procesos productivos.  Para el caso específico de estudio, el 

producto será comercializado en las industrias de alimentos, cosmética y 

farmacéutica. 

 

3.1.3 Portafolio de Productos.  El Aloe vera tiene amplios usos en la industria 

alimentaria, farmacéutica y cosmética; así mismo, la parte que más se usa de esta 

planta es el gel, debido a sus propiedades funcionales, antioxidantes y terapéuticas. 

Un adecuado aprovechamiento de la planta, está asociado al contenido de sus 

componentes bioactivos, microestructura y los métodos para preservar y estabilizar 

los productos obtenidos a partir del gel.  

 

 Características físicas 

 

Características físicas de la planta 

 

La planta de aloe vera se caracteriza por sus hojas grandes y carnudas, 
configuradas en forma de rosetas.  El interior de sus hojas posee un jugo que 
corresponde a una savia mucilaginosa.  Sus flores van de la gama del amarillo al 
rojo anaranjado y se abren en un racimo en lo alto de la planta.  Propia de climas 
secos y cálidos. 
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Figura 4.  Planta aloe vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aloevera.saludisima.com/caracteristicas/ 

 

La planta de aloe es muy rica en sustancias químicas naturales, antraquinonas, 
saponinas y salicilatos con sus efectos terapéuticos y otros como oxalato de calcio, 
azúcares, colina, alcoholes, proteínas, enzimas y sales minerales. Muy rica en 
aminoácidos, vitaminas en especial del grupo B, enzimas y azúcares muy variados. 
 

Estructura de la hoja de aloe vera 

 

La hoja está compuesta por los siguientes tejidos de fuera hacia dentro: 

 

Capa externa 

 

Está formada por un tejido epitelial o piel de la hoja, son células flexibles y 
resistentes que permiten el intercambio con el exterior. 
 
Vainas poligonales 
 
Las vainas poligonales están dispuestas a modo de nervios en la parte más exterior 
de la hoja pegando con la capa externa, ricas en aloína. 
 
Centro de la hoja 
 

http://aloevera.saludisima.com/wp-content/uploads/sites/7/2009/12/planta-de-aloe-vera.jpg
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El centro de la hoja consiste en un tejido celular esponjoso que ocupa la mayor parte 
de la hoja, y a través de cual circula un líquido mucilaginoso donde se encuentran 
la mayoría de los principios activos de la planta, también denominado gel. La misión 
de este gel es sellar cualquier corte que se produzca en la planta (Saludísima, 2014). 
 

Propiedades físicas y químicas del aloe vera 

 

La planta de áloe, por ser una planta de la familia de cactus, está entre 99 y el agua 
del 99.5 por ciento, con un pH medio de 4.5. El material restante sólido contiene 
más de 75 ingredientes diferentes incluyendo vitaminas, minerales, enzimas, 
azúcares, aminoácidos y el ácido salicylic. 
 

 Presentación 

 

Sabilcol SAS proveerá a sus clientes aloe vera empacado al vacío, que podrá ser 
utilizado para fines cosméticos, alimenticios o farmacéutico. 
 

 

Figura 5.  Cristal de aloe vera 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=cristal+del+aloe+vera 

 

La presentación del producto está sujeta al peso, ya que la empresa tendrá tres 
tipos de presentación para la venta: 
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 Aloe vera x 500 gr 

 
 Aloe vera x 1.000 gr 

 
 Aloe vera x 10.000 gr 

 

 

Figura 6.  Aloe vera cortado 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=cristal+del+aloe+vera+empacado 

 

 Empaque y embalaje 

 

Las características del empaque y embalaje de la sábila son: 

 
 Se empaca en bolsas herméticas semitransparentes tipo doy pack con huelle 

y cierre ziplock. 
 

 Empaca al vacío. 
 

 Rotulación y sellado 3 bandas  
 

 Caducidad 1 mes sin refrigeración, ni exposición a luz directa. 
 Caducidad 3 Meses Con Refrigeración.  
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 Empaque final, cajas especiales de cartón corrugado Tipo C. 
 

 

Figura 7.  Empaque aloe vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cristaldealoevera.com/ 

   

 

3.2. SECTOR 
 

La producción de sábila hace parte del sector primario de la economía del país, ya 
que hace parte de la cadena agrícola.  Es un producto que en general es sembrado 
en pequeñas parcelas y su proceso se realiza de manera muy manual. 

 
 
De acuerdo a estadísticas del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) (ICA, 2015), 
en el año 2015, en Risaralda se habían logrado identificar 80 productores de sábila 
en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Belén de Umbría, Santa Rosa de 
Cabal, Mistrató y Marsella; con una cobertura de 50 hectáreas en Risaralda. 
 
 

 Estadísticas (PIB, Per cápita, proyecciones) 

 



42 
 

De acuerdo a estadísticas suministradas por la SAC (Sociedad de Agricultores de 
Colombia), durante el año 2015, el PIB agropecuario creció 2.9%, comparado con 
el mismo periodo de 2014, lo que indica un incremento de 0.1 puntos porcentuales 
por encima del nivel reportado un año atrás (2.8%) e inferior al total acumulado de 
la economía nacional que reporta un 3.0%. El crecimiento se atribuye al buen 
comportamiento de la producción cafetera que de enero a septiembre acumula un 
alza de 11.5% y de renglones pecuarios como porcicultura (11.8%) y avicultura de 
carne (6.0%) (SAC, 2015). 
 
 
No obstante, si no se tiene en cuenta el café en las estadísticas, puede observarse 
que el sector agrícola tuvo solo un 1.1% de crecimiento. Con excepción de arroz 
(12.9%), palma de aceite (9.9%), cacao (15.8%) y frutales (7.1), que mostraron 
importantes incrementos en sus niveles de producción; los demás cultivos tuvieron 
comportamientos moderados e incluso descensos significativos, de acuerdo con la 
información gremial. Este es el caso de cultivos como maíz (-18.4%), sorgo (-
36.7%), cebada (-41,3%), trigo (-42,9%), algodón (-22,8%), tabaco (-13,1%), soya 
(-8.8%), frijol (-8.2%) y hortalizas (-4.4%). 
 

El comportamiento negativo de la producción de estos cultivos, de ciclo corto en su 
mayoría, está asociado a la reducción de áreas sembradas por los bajos precios en 
el momento de las siembras y condiciones climáticas desfavorables provocadas por 
el intenso fenómeno de El Niño, un panorama que ha causado pérdidas en 
siembras, disminución en rendimientos por hectárea y baja calidad en los productos. 
 
 
Cabe señalar que la devaluación y el fenómeno de El Niño afectaron algunos 
productos agrícolas y sus consecuencias se vieron reflejadas en una inflación de 
alimentos que, a noviembre, contando los últimos doce meses, ascendió a 9.81%. 
 
 
Por eso, y a pesar de la variación del PIB del sector, reportada al tercer trimestre de 
2015 (4.5%) y que en su momento produjo mayor optimismo; la SAC mantiene su 
estimativo de crecimiento agropecuario entre 2.5% y 3%, al finalizar el año. 
 

3.3. CLIENTE 
 

Los clientes de Sabilcol S.A.S son los fabricantes de la industria cosmética.    

 

La estructura empresarial de esta cadena ha tenido variaciones importantes en los 
últimos años debido a los cambios presentados en la demanda de estos productos. 
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La oferta de la cadena productiva de productos de cosméticos y aseo se encuentra 
altamente concentrada en un reducido número de empresas. Esta cadena presenta 
una estructura de mercado de tipo oligopólico, en donde acuden pocas empresas 
con posibilidad de influenciar los precios o el nivel de producción; generalmente se 
presenta competencia por estrategias de diferenciación de productos. De acuerdo 
con la información del Invima, operan en Colombia aproximadamente 400 
empresas, y 10 de ellas concentran 65% de la producción (DNP, 2014). 
 

 

La caracterización empresarial de la industria de cosméticos es más compleja que 
la de detergentes y jabones, debido a la multiplicidad de productos que se elaboran, 
sus diversos insumos, usos y procesos productivos. Las empresas pertenecientes 
a esta actividad se encuentran a lo largo de un amplio espectro, desde empresas 
pequeñas de fabricación artesanal hasta formales y de gran tamaño, que en sus 
procesos productivos utilizan tecnologías relativamente más sofisticadas. 
 

Las empresas nacionales, de tamaño medio, enfocan su producción principalmente 
hacia la línea de productos de maquillaje, tratamientos para la piel y el cabello 
aunque algunas también tienen líneas de producción para champús, dentífricos y 
desodorantes. 
 
 

La empresa Sabilcol SAS considera como sus clientes potenciales aquellas 
empresas pequeñas y medianas de la industria cosmética que dentro de sus 
materias primas requieren la sábila para la elaboración de sus productos. 
 
 
Por lo anterior, se consideran clientes potenciales para el negocio las siguientes 
empresas: 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Clientes potenciales 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CIUDAD  PRODUCTOS DE INTERES 
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Casa Luker  Manizales Jabón  

Colgate Palmolive  Cali  
Jabón  

Desodorante 

Laboratorio Recamier  Cali  Tratamiento para el cabello 

Altman  Cali Crema humectante 

Biogen Medellín  Shampoo 

Laboratorio Cero Medellín  

Aceite en gel 

Crema antipañalitis con gel de aloe vera. 

Crema de dientes 

Copitos 

Bloqueador solar para niños 

Crema dermoprotectora 

Laboratorio Funat S.A  Medellín/Sabaneta  Crema para quemaduras 

Cenivan Bucaramanga Desodorante 

Hilda Stratuss 
Medellín  Cremas para el rostro 

Johnson & Johnson Cali 
Jabón  

Aceite para bebé 

Fito Medics  Chinchiná  Cremas para el rostro 

Laboratorio Herbaplant Medellín  Crema para quemaduras 
Fuente: http://sioc.minagricultura.gov.co/index.php/opc-documentoscadena?ide=20 

 

3.3.1 Segmentación y Caracterización del Consumidor. Los productos que 

ofrece la industria cosmética y que contienen sábila, son para el cuidado personal, 

entre ellos se destacan los desodorantes, shampoo, jabones, cremas para el rostro 

y productos para la piel de los bebés.  Por lo anterior, en el perfil del consumidor 

cabe toda aquella persona que requiere alguno o varios de estos productos para su 

higiene y cuidado personal; pudiéndose inferir que es una industria que cuenta con 

un mercado muy amplio.  
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3.3.1.1 Descripción Geográfica.  La empresa tendrá su planta de producción en 
el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda. 
 

 

Figura 8.  Mapa Dosquebradas 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=dosquebradas+mapa&espv 

 

Los clientes potenciales se encuentran localizados en las ciudades de Manizales, 
Cali, Medellín, Bucaramanga y en el municipio de Chinchiná Caldas. 
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Figura 9.  Mapa cobertura geográfica de clientes potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=colombia+mapa&espv 

 

3.3.1.3 Descripción Socio Económica. La actividad productiva en el sector 

tiene un crecimiento promedio anual del 8,5% desde el 2000 (PROCOLOMBIA, 

2016). 

 
 
Colombia es el quinto mercado de cosméticos y Artículos de Aseo en Latinoamérica. 
Las ventas del sector crecieron a una tasa de 7% entre 2009 y 2015, y se espera 
que a 2019 el sector alcance un crecimiento promedio anual de 4% frente a 2015. 
 
 
El consumo per cápita de productos de cosméticos del país alcanzó los US$ 79,8 
cifra que supera a países como Perú (US$ 74,9), y representa un tercio del consumo 
de países como Estados Unidos y Francia. 
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En 2015 las ventas del sector alcanzaron los US$ 3.952 millones. Se estima que 
alcanzarán US$ 4.735 millones en el año 2019. 
 

 
En el gráfico 1, puede observarse que las ventas del sector cosmético han registrado 
un incremento promedio del 7% anual durante los últimos 5 años. 
 
 
 

Gráfico 1.  Ventas 2009-2015 de la industria cosmética 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Procolombia 

 
 
En el cuadro 2, puede observarse que Colombia puede acceder a un mercado 
ampliado de cerca de 1.000 millones de consumidores y con un consumo per cápita 
de US $200 pro año en cuanto a productos cosméticos; situación que beneficia a 
los proveedores de materias primas de la industria toda vez que existen altas 
posibilidades de incrementarse la demanda.   
 
 
Tabla 2.  Ventas América Latina, Caribe y Norte América 

PAÍS POBLACIÓN VENTAS 
CONSUMO PER 

CÁPITA 

México 128,6 millones 
US $10.542 
millones 

US $87,8 

Ecuador 16,4 millones US $1.275 millones US $82,6 

Perú 31,8 millones US $2.419 millones US $78 

2.793
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Chile 18,1 millones US $2.797 millones US $156,6 

Canadá 35,5 millones 
US $78.094 
millones 

US $239,4 

Estados Unidos 431 millones 
US $78.094 
millones 

US $243,2 

Centroamérica y 
Caribe 

44 millones US $2.224 millones US $50 

Venezuela 31,5 millones US $7.833 millones US $250,9 

Brasil 209,6 millones 
US $42.828 
millones 

US $210,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Procolombia 

 
3.3.2 Sistema de Distribución.  Se denominan canales de distribución las líneas 

a través de las que se efectúa la función de la distribución, y se conoce con el 

nombre de intermediarios a los elementos básicos del canal. Los canales de 

distribución son como las arterias por las que circulan los productos, desde el 

fabricante o industria manufacturada al consumidor final. Esas vías se componen 

de empresas o entes independientes de los fabricantes que comercializan, venden 

o ayudan a vender los productos fabricados o suministrados por otros, sirviéndole a 

la empresa productora para tener el acceso debido a los mercados (Rivera, 2012). 

 

 

Canal directo 

 

Ventajas: 

 

 Control del canal 
 

 Máxima promoción 
 

 Contacto directo con el cliente 
 

 Sensibilidad inmediata a las reacciones del mercado 
 
 
 
 

Desventajas: 
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 Mayor conexión, mayores costos 
 
 Mayor inversión en activos fijos 

 
 Administración más costosa 

 

Descripción operativa del canal de comercialización seleccionado 

 

Para la operación de la empresa productora y comercializadora de sábila, se 
utilizará el canal de comercialización directo, toda vez que se mantendrá contacto 
directo con el cliente a través de los representantes de ventas y las personas 
encargadas de atención al cliente.   
 

 

En la figura 10 se describe el canal a utilizar: 

 

Figura 10.  Canal directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sabilcol SAS Industria cosmética 
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3.3.3 Perfil del cliente.  Los clientes de Sabilcol son empresas pequeñas y 

medianas que se dedican a la producción de productos cosméticos como jabones, 

desodorantes, cremas para el cuerpo y rostro, aceites para el cuerpo, cremas para 

quemaduras, entre otros. 

 
 
Este tipo de empresas se caracteriza por producir y/o comercializar bienes de 
consumo final. El dinamismo de dichos productos está determinado por los cambios 
en los usos y costumbres de la población.  No cabe duda de que es un sector con 
mucha variedad de productos finales, donde el desarrollo de marcas y la 
diversificación y diferenciación de los canales de distribución son importantes 
mecanismos de competencia. 
 

 

3.3.3.1 Necesidades del cliente. La necesidad que se va a suplir a los clientes, es 

proveer la sábila como materia prima esencial en el proceso productivo de las 

empresas de la industria cosmética. 

 

Ofrecer un producto no sólo que cumpla con las condiciones de calidad requeridas, 
sino que garantice oportunidad en los tiempos de entrega y cantidades 
comprometidas, y de esta manera no afectar la programación de la producción. 
 
 
3.3.3.2   Comportamientos de compra. Las empresas que se consideran como 
clientes potenciales de Sabilcol, tienen definidas en general algunas características 
que se negocian en las condiciones comerciales y que pueden ser satisfechas por 
la organización. 
 
 

Son empresas que buscan cumplimiento en los tiempos de entrega pactados, 
precios competitivos y modalidad de pago a crédito. 
 
 

De acuerdo al estudio de mercados realizado y que se detalla más adelante, el 50% 
de los clientes potenciales realizan las compras de materia prima dos veces al mes, 
así mismo, el 58% tiene pactado con su actual proveedor pago a 30 días. 
 
 
En cuanto a la frecuencia de compra, el 33% de los clientes potenciales requieren 
entre 15 a 20 toneladas y el 25% entre 10 a 15 toneladas 
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3.3.3.3 Motivaciones de compra. Se considera que las características 
diferenciales que motivan la compra por parte de los clientes potenciales, son de 
tipo racional, toda vez que buscan atributos diferenciadores en la materia prima que 
adquieren, como promociones, precio, entre otros.  
 

 

3.4. INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

Con el fin de realizar una investigación de mercados que permitiera conocer las 
preferencias de los clientes, así como el nivel de aceptación que tendría la empresa 
y definir variables que puedan ser usadas para la generación de una ventaja 
competitiva, se aplicó una encuesta a las 12 empresas que se consideran clientes 
potenciales del proyecto. 
 
A continuación se describe encuesta realizada y los  resultados obtenidos: 
 
 

1. ¿Usa usted la sábila como materia prima en la elaboración de sus 
productos? 

 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

a Sí 12 100% 

b No 0 0% 

  Total 12 100% 
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Gráfico 2.  Uso de sábila como materia prima 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 

Del total de empresas encuestadas, el 100% manifestó que si utilizan la sábila como materia 
prima en la elaboración de sus productos.  Esta variable es positiva para el proyecto ya que 
puede realizarse una labor de mercadeo con todas las empresas consideradas como 
mercado potencial, con el fin de darles a conocer el producto y mostrarles las bondades del 
servicio frente a la competencia. 
 
 

2. ¿Con qué frecuencia adquieren la sábila como materia prima para la 
elaboración de sus productos? 
 
 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

a Semanalmente 2 17% 

b Dos veces al mes 6 50% 

c Una vez al mes 4 33% 

d Cada dos meses 0 0% 

e Otro.  ¿Cuál? 0 0% 

  Total 12 100% 
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Gráfico 3.  Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 

El 50% de los encuestados respondió que realizan pedidos de sábila dos veces al 
mes, el 33% una vez al mes y el 17% lo hace de manera semanal.  Con esta 
pregunta puede verse que la tendencia en el manejo de las compras que realizan 
las empresas es a hacerlo dos veces al mes; este tipo de información es de aporte 
valioso para el desarrollo del componente técnico del proyecto, ya que con base en 
esto podrá apoyarse el cálculo de la capacidad de respuesta que deberá tener la 
planta de producción. 
 
 
3. ¿Qué cantidad de sábila puede requerir usted en un mes para la elaboración 
de sus productos? 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

a  5 - 10 toneladas 1 8% 

b 10 - 15 toneladas 3 25% 

c 15 - 20 toneladas 4 33% 

d 25 -30 toneladas 2 17% 

e Más de 30 toneladas 2 17% 
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  Total 12 100% 

 

 

Gráfico 4.  Consumo de sábila 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 

Las empresas encuestadas respondieron en un 33% que la cantidad de sábila 
requerida para la elaboración de sus productos en un período de un mes es de 15 
a 20 toneladas, el 25% de 10 a 15 toneladas, el 17% de 25 a 30 toneladas, otro 17% 
requiere más de 30 toneladas; mientras que un 8% tan solo solicitan de 5 a 10 
toneladas. 
 

Esta información será de utilidad para que la empresa determine cuál es la demanda 
actual del producto y de esta manera pueda establecer que porción del mercado 
podrá capturar. 
 

4. ¿En qué presentación requiere la sábila que usa como materia prima? 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

a Penca 4 33% 

b Cristal 6 50% 
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c Pulverizada 2 17% 

  Total 12 100% 

 

 

Gráfico 5.  Presentación del producto 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 

 

El 33% de las empresas encuestadas respondieron que la sábila la requieren en 
penca, el 50% en cristal y el 17% pulverizada.  De acuerdo a lo anterior, puede 
establecerse que la mitad de las empresas consideradas como clientes potenciales 
requieren la sábila en la presentación que la ofrecerá Sabilcol; con esta información 
se podrá ser más realista en el cálculo de la demanda potencial. 
 
 

5. ¿En qué rango de precios se encuentra el que usted actualmente paga por 
la compra de la sábila? 
 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

a $700-$800 (1.000 gramos) 6 50% 

b $800-$900 penca  (1.000 gramos) 
4 33% 
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50%
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c $900-$1.000 penca  (1.000 gramos) 
2 17% 

d 
Más de $1.000 penca  (1.000 
gramos) 0 0% 

  Total 12 17% 

 

 

Gráfico 6.  Rango de precios 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 
Con el fin de definir los precios que ofrecen los competidores actuales, se realizó 
esta pregunta, a la cual los encuestados respondieron en un 50% que pagaban 
entre $700 y $800 por 1 kilo de sábila, el 33% paga entre $800 y $900 y el 17% 
paga entre $900 y $1.000.  Esta información permite sondear los precios de la 
competencia que serán la base para la definición de los que establecerá Sabilcol 
con el fin de llegar a sus clientes con una propuesta que resulte beneficiosa para 
ambas partes. 
 

 

6. ¿Cuál es la forma de pago que tiene actualmente pactada con su proveedor? 
 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

50%

33%

17%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

$700-$800
(1.000 gramos)

$800-$900 penca
(1.000 gramos)

$900-$1.000
penca  (1.000

gramos)

Más de $1.000
penca  (1.000

gramos)
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a Contado 2 17% 

b Crédito a 30 días 7 58% 

c Crédito a 45 días 3 25% 

d Crédito a 60 días 0 0% 

e Otro.  ¿Cuál? 0 0% 

  Total 12 100% 

 

 

Gráfico 7.  Forma de pago 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 
Del total de empresas encuestadas, el 58% manifestó que con su proveedor actual 
tienen pactado pago a crédito de 30 días, el 25% crédito a 45 días y el 17% pago 
de contado.  Estos datos pueden ser usados por Sabilcol para definir políticas frente 
a las condiciones comerciales que puede ofrecerle a los clientes con el fin de 
atraerlos y posteriormente fidelizarlos. 
 

7. ¿Actualmente adquiere la sábila a través de un proveedor directo o un 
intermediario? 
 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

17%

58%

25%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Contado Crédito a 30
días

Crédito a 45
días

Crédito a 60
días

Otro.  ¿Cuál?
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a Directo 8 67% 

b Intermediario 4 33% 

  Total 12 100% 

 

 

Gráfico 8.  Canal de comercialización 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 

A esta pregunta el 67% de los empresarios que respondieron la encuesta 
manifestaron que adquieren la sábila con un canal de comercialización directa, 
mientras que el 33% lo hacen a través de un intermediario. 
 

Es importante aprovechar ese grupo de empresas que usan el canal indirecto toda 
vez que esto encarece los costos de adquisición de la materia prima, razón por la 
cual se les podrán mostrar las bondades y beneficios de cambiar de proveedor. 
 

 

8. ¿Cuál atributo considera usted que es en el que se destaca su actual 
proveedor?  
 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

67%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Directo Intermediario
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a Calidad del producto 3 25% 

b Condiciones comerciales 1 8% 

c Oportunidad en la entrega 3 25% 

d Precio 5 42% 

e Atención al cliente 0 0% 

f Servicio post-venta 0 0% 

g Otro.  ¿Cuál? 0 0% 

  Total 12 100% 

 

 

 

Gráfico 9.  Atributos del proveedor actual 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 
Con el fin de conocer cuáles son los puntos fuertes y los aspectos por mejorar de la 
competencia, se les realizó esta pregunta a los empresarios, a la cual el 42% 
respondió que el atributo que más destaca a su proveedor actual es el precio, un 
25% considera que es la calidad del producto que entrega, otro 25% manifestó que 
es la oportunidad en la entrega, mientras que un 8% opina que son las condiciones 
comerciales.   

25%

8%

25%

42%

0% 0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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Puede observarse en estos resultados, que variables como el servicio post-venta y 
atención al cliente no fueron reconocidos como factores de éxito de los 
competidores, razón por la cual deberán ser aprovechados por la empresa para 
brindar un servicio integral que fidelice a sus clientes, logrando así la consolidación 
de Sabilcol en el mercado.  
 

 

9. ¿Cuál es el atributo que usted consideraría determinante para cambiarse de 
proveedor? 
 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

a Calidad del producto 6 50% 

b Condiciones comerciales 0 0% 

c Oportunidad en la entrega 4 33% 

d Precio 1 8% 

e Atención al cliente 0 0% 

f Servicio post-venta 1 8% 

g Otro.  ¿Cuál? 0 0% 

  Total 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.  Atributos del producto y servicio 
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Fuente: Investigación de mercados 

 
Del total de encuestados, el 50% manifestó que consideraría como factor 
determinante para cambiarse de proveedor la calidad del producto, el 33% la 
oportunidad en la entrega, el 8% el precio y otro 8% el servicio pos-venta. 
 
 
Esta información es útil para la empresa en la medida en que sea usada de manera 
estratégica para fortalecer su cadena de valor y ofrecer un servicio diferenciador 
que lo distancie de la competencia.  Con lo anterior podrá aumentar su participación 
en el mercado, fidelizando a sus clientes y garantizando la sostenibilidad y 
permanencia de la empresa. 
 

 

10. ¿Si existiera otra empresa que le suministrara el aloe vera con unas 
condiciones comerciales que le resulten beneficiosas, ¿estaría usted 
dispuesto a cambiar su proveedor actual? 
 

 

 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

50%

0%

33%

8%

0%

8%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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a Si 11 92% 

b No 1 8% 

  Total 12 100% 

 

 

Gráfico 11.  Nivel de aceptación de la empresa 

 

Fuente: Investigación de mercados 

 

Con el fin de determinar el nivel de aceptación que tendrá la empresa, el 92% de 
los encuestados respondió que si estarían dispuestos a cambiarse de proveedor, 
mientras que el 8% manifestó que no lo haría.  Este resultado es positivo para el 
desarrollo del proyecto, toda vez que desde el punto de vista de intención de compra 
de los clientes es viable crear la empresa.  
 

3.4.1 Listado de clientes potenciales. Retomando los datos obtenidos en el 

estudio de mercados, el 92% de los clientes potenciales manifestaron su intención 

de comprarle a la empresa.   

 
 
En la siguiente matriz se detallan los potenciales clientes reales que podrán 
contactarse tan pronto se ponga en marcha la empresa: 

92%

8%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No Total
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Tabla 3.  Clientes potenciales 

Empresa 
 

Teléfono Dirección Correo Electrónico Observaciones 

Casa Luker 887 95 10 Manizales atorres@casaluker.com.
co 

Jabón 

Colgate Palmolive 01 8000 520 
800 

Cali www.colgate.com.co Jabón, desodorante 

Laboratorio Recamier 418 08 08/ 
6678153/6612
105 

Cali www.recamier.com Tratamiento cabello 

Altman 669 36 99 Cali www.altman-cia.com.co Crema humectante 

Biogen 302 64 55 Bogotá www.laboratorios 
biogen.com 

Shampoo 

Laboratorio Cero 285 41 11 Bogotá cootventas@cero.com.c
o 

Aceite en gel,  crema 
antipañalitis con gel de aloe 
vera, crema de dientes copitos, 
bloqueador solar para niños, 
crema dermoprotectora 

Laboratorio Funat S.A 444 22 97 Medellín/Sabanet
a 

www.funat.com.co Crema para quemaduras 

Cenivan 6454104 Bucaramanga elenastashenko@gmail.
com 

Desodorante 

Hilda Stratuss 5119369/5119
342 

Medellín www.hildastrauss.com.c
o 

Cremas para el rostro 

Fito Medics 850 9527 Chinchiná  www.fitomedics.com Cremas para el rostro 

Laboratorio Herbaplant 261 11 11 Medellín www.herbaplant.com Crema para quemaduras 

Fuente: Investigación de mercado
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3.5.   LA COMPENTECIA 
 

El cultivo de sábila en Colombia está conformado por pequeños agricultores 
distribuidos en todo el territorio nacional.  Estos agricultores se han ido agremiando 
en asociaciones que los representan para realizar las negociaciones con los 
posibles clientes. 
 
 

A continuación se relacionan las asociaciones más consolidadas a nivel nacional: 
 

 En el eje cafetero se encuentra la Asociación Agroindustrial de Productores 
de Sábila ALOE CAFÉ. 

 
 En la región caribe se encuentra la Asociación de Cultivadores del Caribe 

ACUDELCA. 
 

 En Antioquia, se encuentra la Asociación de Cultivadores de Sábila del 
Oriente Antioqueño ANAPROSAR. 

 

En la tabla 4 se relacionan las asociaciones y las empresas que se consideran 
competencia de Sabilcol: 
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Tabla 4.  Competencia 

Empresa 
 

Producto Calidad Precio Variedad Servicios Promociones Condiciones 

Aloe Café Aloe vera 80 cm de 
largo x 15 cm 
de ancho 

$850/1.000 
grs 

*Penca Sábila  
 
*Cristal de 
sábila 

Producción y 
comercialización 

Precios 
especiales por 
compras a 
gran escala 

*Ventas por 
mayor 
 
*Ventas a 
crédito de 
acuerdo a 
negociación  

Acudelca Aloe vera 80 cm de 
largo x 10 cm 
de ancho 

$750/1.000 
grs 

*Penca Sábila  
 
*Cristal de 
sábila 

Producción y 
comercialización 

Precios 
especiales por 
compras a 
gran escala 

*Ventas por 
mayor 
 
*Ventas a 
crédito de 
acuerdo a 
negociación 

Anaprosar Aloe vera 75 cm de 
largo x 15 cm 
de ancho 

$800/1.000 
grs 

*Penca Sábila  
 
*Cristal de 
sábila 

Producción y 
comercialización 

Precios 
especiales por 
compras a 
gran escala 

*Ventas por 
mayor 
 
*Ventas a 
crédito de 
acuerdo a 
negociación 

Natural Aloe de 
Colombia 

Aloe vera 
 
 

80 cm de 
largo x 10 cm 
de ancho 

$900/1.000 
grs 

*Bebidas 
 
*Penca Sábila 
 
*Aloe vera en 
gel 

Producción y 
comercialización 

Precios 
especiales por 
compras a 
gran escala 

*Ventas por 
mayor 
 
*Ventas a 
crédito de 
acuerdo a 
negociación 

3.6. Fuente: Investigación de mercados
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3.7. VENTAJA COMPETITIVA 
 

Tomando como referencia la información suministrada por los clientes potenciales 
en el momento de aplicar la encuesta, se definen como factores importantes para el 
logro de la ventaja competitiva las siguientes: 
 

 

Tabla 5.  Evaluación de la competencia 

Criterio/Empresa 
 

Aloe Café Acudelca Anaprosar 

Calidad del producto 
 

5 3 4 

Oportunidad en la entrega 
 

4 3 4 

Precio 
 

4 5 4 

Atención al cliente 
 

4 3 3 

Servicio post-venta 
 

3 3 3 

Condiciones de pago 
 

4 4 4 

TOTAL PUNTUACIÓN 
 

24 21 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando los datos obtenidos en el cuadro 5, puede concluirse que el competidor 
más fuerte es Aloe Café, asociación de los agricultores pertenecientes al eje 
cafetero.  La variable que más se destaca es la calidad del producto, debido a que 
la penca que se produce en dichas tierras en de un tamaño superior al de las otras 
regiones del Departamento, lo que ha hecho que este producto sea atractivo para 
otros países.   
 
 

Así mismo, se evidencia que las variables que obtuvieron en general una menor 
calificación son la atención al cliente y el servicio post-venta, situación que puede 
potencializar Sabilcol para definir su venta competitiva, logrando destacarse en el 
mercado fidelizar a sus clientes. 
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3.8.   FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 

Los factores positivos o negativos que afectan directamente el desarrollo de la 
empresa productora y comercializadora de sábila, y sobre los cuales no se tiene 
control por ser variables de carácter externo son: 
 

Tabla 6.  Factores críticos de éxito 

Ítem 
 

Positivo Negativo Observaciones 

Clima 
 

 X Afecta de manera 
negativa ya que puede 
causar daños en los 
cultivos, ocasionando 
pérdidas por la 
disminución de la 
producción y afectación 
de la imagen de la 
empresa por 
incumplimiento a los 
clientes 

Tasas de interés 
 

 X Afecta de manera 
negativa en el caso de 
que las tasas de interés 
suban, tal como se 
viene presentando 
desde el año 2015, toda 
vez que se incrementan 
los costos financieros 
por créditos bancarios 

Tasa de cambio 
 

X  En el caso de que la 
empresa en un futuro 
desee exportar, el 
incremento del dólar 
puede afectar de 
manera positiva las 
ventas de la empresa y 
aumentando su 
rentabilidad  

Reglamentaciones 
gubernamentales 
 

X X Las reglamentaciones 
gubernamentales 
pueden afectar la 
empresa tanto de 
manera positiva como 
negativa, dependiendo 
del tipo de norma que 
deba cumplirse y la 
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forma en que incida en 
el desarrollo de la 
empresa 

Estructura de la industria 
 

X  Se considera que la 
industria es un factor 
que incide de manera 
positiva, teniendo en 
cuenta que el uso de la 
sábila va en aumento, 
debido a las tendencias 
actuales hacia el 
cuidado del cuerpo bien 
sea por  
estética o salud 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.9. IMPACTOS 
 

3.8.1 Impactos sociales. 

 

En la fase inicial del proyecto, que corresponde al estudio de factibilidad, no se 
generarán empleos ni de tipo directo ni indirectos, teniendo en cuenta que el estudio 
será realizado por los estudiantes que presentan el trabajo.  
 

 
En la segunda fase del proyecto, que es la puesta en marcha del negocio, se 
generarán los siguientes empleos: 
 

 Gerente (1) 

 Auxiliar Administrativo 

 Agrónomo (1) 

 Coordinador Comercial (1) 

 Operarios (4) 

 Auxiliar de Bodega 

 Contador (1, por prestación de servicios) 

 Servicios generales (1, por prestación de servicios) 
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3.8.2 Impactos ambientales. Es importante determinar el impacto al medio 

ambiente que se generará con la creación de la empresa productora y 

comercializadora de sábila. Si el impacto se considera negativo, deberán definirse 

estrategias que mitiguen los riesgos.  Para realizar dicho análisis, se evaluarán cinco 

perspectivas a saber:  

 

 Hacia el origen: El proyecto demandará insumos sin que incida en el 
deterioro del medio ambiente. 
 
 Hacia el destino: El proyecto proveerá bienes y servicios que afecten el 
medio ambiente. 
 
 Hacia el entorno: Si el desarrollo del proyecto afecta las condiciones 
paisajísticas y genera cantidad de desechos que impacten negativamente en el 
medio ambiente. 
 
 Desde el Entorno: Los aspectos técnicos para llevar a cabo la alternativa 
generan condiciones de favorabilidad con el medio ambiente. 

 

 
 Desde el Ambiente Interno: Se plantea un esquema interno para el 
desarrollo del proyecto, que permita tener unas condiciones físico ambiental óptimo. 
 

 

Tabla 7.  Matriz de impacto ambiental 

Condición Alto Medio Bajo Observaciones 

Hacia el origen  X                   La siembra de la sábila y el cuidado 

durante su producción, requieren el 

uso de productos químicos que 

pudiesen ocasionar daños a la tierra. 

Hacia el destino                                                           X  

Hacia el entorno   X  

Desde el entorno                                                           X  

Desde el medio 

ambiente 

                                                X  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la evaluación del impacto ambiental del proyecto, se deberán definir 

estrategias hacia el origen, debido a que en el proceso de siembra pueden 

alterarse las condiciones del suelo.  

 
Por lo anterior, la empresa tendrá como principios rectores de la política 
medioambiental los siguientes:  
 
 Manejo de residuos sólidos:  identificación, separación, recolección, 
transporte, almacenamiento interno y disposición final  
 
 Uso de elementos de protección personal 
 
 Campañas sobre uso racional de agua y energía 
 
 Campañas sobre cuidados especiales para el manejo de sustancias 
peligrosas 
 
 Uso de productos amigables con el medio ambiente 
 

 

3.10. TAMAÑO DEL MERCADO 
 

Con el fin de calcular la demanda del producto, se tuvieron en cuenta los resultados 
obtenidos con la aplicación de la encuesta, en la cual se pudo evidenciar que del 
total de encuestados, el 100% usan la sábila como materia prima en sus procesos 
productivos. En el cuadro 7 se relaciona la información que permitió estimar el 
potencial de la demanda: 
 

Tabla 8.  Demanda potencial 

Población 12 empresas 

Nivel de uso de sábila en sus procesos 100% 

Total empresas que usan sábila en sus productos 12 

Nivel de aceptación de la empresa 92% 

Total empresas que aceptarían a Sabilcol 11 

Consumo actual de las empresas 140.000 kilos 

Frecuencia de consumo  1 vez al mes  

Total consumo al año 1.680.000 kilos 

  
Fuente: Investigación de mercados 
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De acuerdo a la información obtenida a partir de la investigación de mercados, se 
estima una demanda potencial de 1.680.000 kilos de sábila al año. 
 
 

3.11.   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
 

La empresa iniciará sus operaciones con terreno de una hectárea, en cual se podrán 
sembrar 10.000 plantas de sábila, las cuales en el momento de la cosecha permitirá 
recoger 4.2 kilos de sábila por plántula.  
 
 
El proceso de siembra y cosecha tiene un tiempo estimado de 17 meses, el cual al 
terminar, le permitirá a la empresa disponer de 42.000 kilos de sábila para vender. 
 

 
Participación del Mercado: Ventas Anuales Proyectadas / Ventas del Mercado * 100 
 

 
Participación en el mercado: (42.000 kilos/1.680.000)*100 
 
 
Participación en el mercado: 2,5% 
 

 

3.12. PLAN DE MERCADEO 
 

3.11.1 Análisis DOFA. Con el fin de identificar los factores externos e internos que 

afectan de manera negativa y positiva a la empresa, se desarrolló la matriz DOFA, 

la cual se describe con mayor detalle en el cuadro 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  Matriz DOFA 
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 POSITIVO NEGATIVO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
F

A
C

T
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

N
O

S
 

Poca inversión para la producción 
La empresa no tiene reconocimiento 
en el mercado 

Tiempo de producción corto Presupuesto limitado 

Facilidad en el mantenimiento del 
terreno y la planta 

Estructura organizacional reducida 

Talento humano con conocimiento del 
sector 

Proceso productivo poco tecnificado 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Tendencia hacia el consumo de 
productos con aloe vera 

Cambios climáticos 

Posicionamiento de productos 
naturistas 

Presencia de hongos que afecten la 
planta 

Apoyo del gobierno al sector agrícola 
Competencia fortalecida a través de 
asociaciones 

Nuevos nichos de mercado a nivel 
internacional 

Entrada de nuevos competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en la información obtenida mediante la matriz DOFA, se podrán definir 
estrategias que contribuyan al mejoramiento dela empresa y su posicionamiento 
en el mercado. 
 

3.11.2 Estrategias Mezcla de Mercadeo 
 

3.11.2.1 Estrategias de Producto 

 

 Realizar alianzas estratégicas con el fin de mejorar los procesos productivos 
 Realizar seguimiento permanente al desarrollo de las asociaciones 
conformadas por pequeños agricultores y analizar la posibilidad de pertenecer a uno 
de ellos 
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 Diseñar un empaque que conserve las características físicas del producto  
 
 Adquirir los insumos y materiales que garanticen la producción de sábila con 
altos estándares de calidad 
 

 

3.11.2.2 Estrategias de Precio. La estrategia es de precios bajos tendrá dos 

componentes: 

 

 Precios de la competencia: Estudiar los precios de la competencia de modo 
tal que la empresa pueda ofrecer precios similares e incluso un poco inferiores con 
el fin de posicionarse en el mercado y captar clientes.   
 
 Precios basados en costos: Tener en cuenta los costos de operación del 
negocio, directa e indirecta, agregando un margen de rentabilidad.  Siempre 
pensando en que el resultado no vaya a ser superior a los precios de la 
competencia. 
 

 

3.11.2.3 Estrategias de Publicidad. Las estrategias definidas para dar a conocer 

la empresa en el mercado son: 

 

 Logo 

Se diseñó de manera tal que los clientes potenciales identificaran de manera 
inmediata el producto.  El diseño y juego de colores pueden ser observados en la 
siguiente gráfica: 
 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Logo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Diseño de un brochure que contenga las características, beneficios del 
producto y múltiples usos. 
 

 Participación en ferias agropecuarias a nivel nacional, con el fin de dar a 
conocer la empresa y ofrecer el producto. 

 
 Diseño de una campaña publicitaria a través de diferentes medios de 

comunicación como radio, internet, volantes, entre otros. 
 

 Tarjetas de presentación con el nombre, logo de la empresa y nombre del 
representante comercial. 

 
 Página web 

 

 

3.11.2.4 Estrategias de Promoción 

 

 Descuentos a clientes especiales: serán aquellos que realicen compras 
durante todo el año y se les otorgue un descuento al final del año sobre el 
valor total pagado, el cual será abonado en su próxima factura. 
 

 Descuentos por pronto pago: se otorgará el 5% de descuento en el momento 
en que realicen el pago antes de lo pactado según las condiciones 
comerciales. 

 Bonificaciones en producto para aquellos clientes que como mínimo hayan 
comprado durante ocho de los doce meses del año. 
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 Muestras gratis del producto en el momento de realizar el acercamiento a 

clientes potenciales 
 

3.11.2.5 Estrategias de Distribución. Teniendo en cuenta que el mercado al cual 

está dirigido el producto es a empresas que transforman la materia prima para 

producir productos con fines cosméticos, será necesario definir una base de datos 

actualizada sobre los clientes potenciales, los cuales serán visitados por un 

representante comercial con el fin de darles a conocer las bondades del producto y 

los beneficios de cambiarse de proveedor. 

 
 
Dado que la empresa tendrá su sede en el municipio de Dosquebradas, y los 
clientes se encuentran dispersos en todo el territorio nacional, la empresa realizará 
alianzas estratégicas con empresas de transporte que garanticen la conservación 
de la calidad y características del producto hasta llegar a su destino final. 
 
 

Se establecerá una programación de entrega de productos y se dará a conocer al 
cliente para que puedan estar atentos a la recepción del mismo.  De igual forma, 
desde la empresa e realizará seguimiento al envío con el fin de garantizar que es 
entregado en los tiempos y condiciones estipuladas. 

 

3.11.2.6 Estrategias de Ventas. La empresa definirá las siguientes estrategias que 

contribuyan a capturar mayor porción del mercado y aumentar su portafolio de 

clientes:   
 

 Capacitación continua a los representantes de ventas para el fortalecimiento 
de sus  habilidades comerciales 
 

 Desarrollo de competencias en comunicación asertiva y atención al cliente 
 

 Promoción del producto a través de los diferentes medios publicitarios citados 
anteriormente  

 
 Creación y gestión de bases de datos de clientes actuales y potenciales 

 

 
 Desarrollo de una página web  
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3.11.2.7 Estrategias de Servicio. Para garantizar un servicio de calidad, la 

empresa definirá las siguientes estrategias para satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes: 
 

 Solicitud de pedidos: Para facilidad de los clientes, se definirán varios 
canales a través de los cuales podrán realizar los pedidos:   teléfono, correo 
electrónico y de manera personal a través del representante de ventas. 
 

 Entrega del producto: Se realizará directamente en las instalaciones del 
cliente. 

 
 Reporte de novedades: Los clientes tendrán 3 días hábiles para reportar 

cualquier anomalía que se presente con el producto recibido. 
 

 Servicio postventa: La empresa realizará seguimiento durante todo el 
proceso de venta y evaluará la satisfacción del cliente frente al producto y el 
servicio recibido con la finalidad de establecer acciones de mejora que 
permitan fortalecer la imagen de la empresa. 

 

3.11.3 Presupuesto Mezcla de Mercadeo. Para ejecutar las estrategias propuestas 

en la mezcla de mercadeo, será necesario realizar la inversión que se detalla en la 

tabla 10: 

 

Tabla 10.  Presupuesto mezcla de mercadeo 

Estrategias Valor ($) 

Logo $200.000 

Brochure $500.000 

Cuñas radiales $300.000 

Volantes $150.000 

Tarjetas de presentación $200.000 

Página web $2.000.000 

Total $3.350.000 

Fuente: Elaboración propia 
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4. TÉCNICA 
 

4.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

Nombre de la empresa:  Sabilcol S.A.S 

Dirección:  Mz A Casa 8 El Jazmín Dosquebradas 

Ciudad:  Dosquebradas 

Contacto:  sabilcolsas@gmail.com 

Teléfonos:  3164177660 

Fax:  - 

E-mail:  sabilcolsas@gmail.com 

Sitio Web:  www.sabilcol.com 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 
Sábila o Aloe Vera 

 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Materia prima Planta de sábila 

Insumos 
Abonos orgánicos (cebolla y 

pimentón), tierra, insecticida 

Color Verde 

Talla 30 cm 

Peso 700 gr 

Otras - 

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL 42.000 

PRECIOS REFERENCIALES $700-$1.000 Kilo 

POSICIÓN ARANCELARIA NA 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS 

La planta de aloe vera se caracteriza por sus 

hojas grandes y carnudas, configuradas en 

forma de rosetas. El centro de la hoja consiste 

en un tejido celular esponjoso que ocupa la 

mayor parte de la hoja, y a través de cual 

circula un líquido mucilaginoso donde se 

encuentran la mayoría de los principios 

activos de la planta, también denominado gel. 

La misión de este gel es sellar cualquier corte 

que se produzca en la planta. 

 

 

4.2. DIAGRAMA DE FLUJO Y MATRIZ DE RECURSOS 
 

A continuación se detallan las actividades necesarias para el proceso productivo 
de la sábila: 
 

Figura 12.  Diagrama de flujo del proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

1 Preparación de la 

tierra 

Transporte plántulas 

de vivero a plantación 

Transporte de 

plántulas 
3 

2 
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Riego moderado 4 

5 Cuidado y 

mantenimiento de 

plántulas 

6 Deshije 

7 
Recolección pencas y 

acopio 

8 
Filetear la sábila 

para extraer el cristal 

del aloe  

9 
Pesar el cristal de la 

sábila  

10 Empaque 

11 Almacenamiento 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3. INVERSIONES 
 

4.3.1 Maquinaria y Equipo. 

 

 

Tabla 11.  Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Aspersor de mochila 2 250.000 500.000 

Cuchillo 4 147.000 588.000 

Pala 2 90.000 180.000 

Pala trasplantadora 1 125.000 125.000 

Machete 2 37.000 74.000 

Cavahoyos 2 150.000 300.000 

Canastilla 8 12.500 100.000 

Carretilla 2 300.000 600.000 

Total   $2.467.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

12 Comercialización 
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4.3.2 Muebles y Enseres. 

 

 

Tabla 12.  Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Mesón metálico 1 1.500.000 500.000 

Escritorios de trabajo 2 300.000 600.000 

Sillas para visitantes 2 60.000 120.000 

Sillas ergonómicas 2 130.000 260.000 

Sillas plásticas 2 25.000 125.000 

Archivador metálico 1 400.000 400.000 

Papeleras de madera 2 25.000 50.000 

Computador 1 1.800.000 1.800.000 

Papeleras separación 

sólidos 

3 78.000 234.000 

Celular 2 800.000 1.600.000 

Teléfono fijo 1 120.000 120.000 

Impresora 1 380.000 380.000 

Total   $6.189.000 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Preoperativos. 

 

 

Tabla 13.  Preoperativos 

Descripción Valor 

Estudios previos $1.500.000 

Constitución empresa  $2.500.000 

Capacitación a empleados $1.500.000 

Adecuaciones terreno $3.000.000 

Total $8.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.4 Resumen de inversiones. 

 

 

Tabla 14.  Resumen de inversiones  

Descripción Valor 

Maquinaria y equipo 2.467.000 

Muebles y enseres 6.189.000 

Preoperativos 8.500.000 

Arrendamiento local 800 mensual 

Arrendamiento terreno 34.000.000 

Servicios Públicos 4.800.000 

Internet 840.000 

Materia prima  8.000.000 

Insumos 2.000.000 
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Empaque 800.000 

Transporte 4.000.000 

Elementos de protección personal 1.000.000 

Total $99.596.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Materia prima: Se sembrará una hectárea con 10.000 plántulas de sábila a un costo 
unitario de $750 
 
El arrendamiento, los servicios públicos, el internet y los insumos fueron calculados 
para un período de 17 meses, tiempo que se tarda entre la siembra y la recolección 
de la primera cosecha. 
 

 

4.4. MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 

4.4.1 Proveedores. Para el normal funcionamiento de la empresa, se requieren 

maquinaria y equipo, materia prima, insumos, muebles y enseres, insumos de 

papelería y aseo y elementos de protección para la práctica de deportes extremos.   

Existe variedad de proveedores que ofrecen este tipo de elementos, facilitando así 

la toma de decisiones basados en calidad, precio y oportunidad. 

 
 

Se considera que por su trayectoria y calidad de los productos que ofrecen, los 
proveedores más adecuados son: 
 

 

Tabla 15.  Proveedores 

Proveedor Insumo Precio Ciudad Condiciones 

Agrosembrar Maquinaria y 

equipo 

2.467.000 Pereira Pago de contado, 

bien sea en 

efectivo o con 

tarjeta 
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Agromundo Abonos, 

fungicidas 

2.000.000 Pereira Pago de contado, 

bien sea en 

efectivo o con 

tarjeta 

Aloe Valle Plántulas 8.000.000 Cali Pago de contado, 

bien sea en 

efectivo o con 

tarjeta 

Indubolsas Empaques al 

vacío 

800.000 Pereira Pago de contado, 

bien sea en 

efectivo o con 

tarjeta 

Papelería 

Mundial 

Elementos de 

oficina 

1.000.000 Pereira Pago de contado, 

bien sea en 

efectivo o con 

tarjeta 

Recargas y 

suministros SAS 

Tintas 

impresora 

250.000 Pereira Pago de contado, 

sólo efectivo 

Makro Aseo y 

cafetería 

300.000 Pereira Pago de contado, 

sólo efectivo 

Homecenter Muebles y 

enseres 

2.016.000 Pereira Pago de contado, 

bien sea en 

efectivo o con 

tarjeta 

Alkosto Equipos de 

cómputo y 

telefonía móvil 

y fija 

9.950.000 Pereira Pago de contado, 

bien sea en 

efectivo o con 

tarjeta 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Cuadro de costos 

 

A continuación se relacionan los costos de las materias primas e insumos que 
intervienen en la producción de la sábila: 
 

Tabla 16.  Costos producción sábila 
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Elemento Cantidad Precio 

Unitario 

Valor Total 

Plántulas de sábila 100.000 800 8.000.000 

Abonos orgánicos Kilos) 15.000 250 3.750.000 

Fungicidas (litros) 22 20.000 440.000 

Detergente (kilos) 5 6.000 30.000 

Yodo (kilos) 2 5.000 10.000 

Cloro (litros) 8 1.500 12.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5. MANO DE OBRA OPERATIVA 
 

Con el fin de realizar de manera efectiva la producción y comercialización de la 
sábila,   la empresa deberá tener dentro de su planta de cargos los siguientes: 
 
 

Tabla 17.  Plan de cargos 

Cargos # Cargos Salario Observaciones 

Gerente 1 1.800.000 Gerente será contrato en 

el mes 15 para proyección 

de cosecha  

Auxiliar Administrativo 1 700.000  

Asesor Comercial 1 900.000  

Operarios 4 689.500 Dos de los operarios serán 

contratados en el segundo 

año de la puesta en 

marcha del proyecto, toda 

vez que la producción 

demora 17 meses 

Auxiliar de Bodega 1 689.500 Será contratado en el 

segundo año de la puesta 
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en marcha del proyecto, 

toda vez que la producción 

demora 17 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. SISTEMAS DE CONTROL 
 

Teniendo en cuenta que la sábila es usada como materia prima para la elaboración 
de productos con fines cosméticos, es necesario que cumpla con parámetros de 
calidad como los que se citan a continuación: 
 

 Siembra y recolección: Durante el proceso de siembra y recolección, se 
tienen definidos como controles de calidad, la limpieza del lote, el control de 
la maleza, control de plagas y fertilización. 
 

 Recolección: Las pencas no deben presentar magulladuras y tener un peso 
mínimo de 500 gramos y una longitud mínima de 50 centímetros, una base 
de 7 cts. Mínimo y grosor mínimo de 2.5 cts., el primer corte sirve para 
eliminar las pencas deterioradas las cuales se cortan, se pican y pueden 
incorporarse al suelo. 

 
 Lavado, despunte y fileteo: Se usará detergente, yodo y cloro en las 

medidas necesarias para garantizar un lavado óptimo de la penca.  Para el 
despunte y fileteo, se usarán cuchillos debidamente afilados y en perfecto 
estado de aseo. 

 
 Empaque y almacenamiento: Durante el proceso de empaque se usarán 

los elementos de protección personal con el fin de proteger tanto al empleado 
como al cristal de la sábila.  Será empacado al vacío y posteriormente 
almacenado en una bodega con las condiciones de temperatura y humedad 
requeridas para la conservación de las características físicas del producto. 

 
 Distribución: Furgón que cumple con las condiciones necesarias para la 

conservación del producto sin alteras sus características físicas. 
 

4.8 LOCALIZACIÓN 
 

4.8.1 Macrolocalización. Es el análisis orientado a determinar la región o zona 

donde se ubicará el proyecto, entre una gama de alternativas que pueden darse en 

un contexto internacional, nacional, regional, local, de barrio.  La macro localización 
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permite definir el sitio geográfico en donde se estima conveniente ubicar el proyecto. 

(Mendez Lozano, 2000)  

 

Para determinar la zona más conveniente para el funcionamiento de la empresa, se 
consideraron tres lugares:   
 

 Pereira 

 Santa Rosa  

 Dosquebradas 

 

 Pereira: Capital del Departamento de Risaralda. Es la ciudad más 
poblada de la región del eje cafetero y la segunda más poblada de la 
región paisa, después de Medellín; conforma el Área Metropolitana de Centro 
Occidente junto con los municipios de Dosquebradas, La Virginia, alcanzan una 
población de 946.632 habitantes aproximadamente. Está ubicada en la región 
centro-occidente del país, en el valle del río Otún en la Cordillera Central de los 
Andes colombianos. 

 

Área de la ciudad: 702 Km2 

 

Figura 13. Mapa de Pereira 

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Pereira,+Risaralda/data 

 



89 
 

Ubicación geoestratégica: Pereira es centro de centros, debido a su 
privilegiada ubicación geoestratégica, ubicada en el corazón del Triángulo 
de Oro siendo equidistante a los principales centros de consumo nacional, 
(Bogotá, Medellín y Cali) y al principal puerto marítimo de Colombia sobre 
el Océano Pacífico. Es un articulador del Eje Cafetero, ya que en un radio 
de 50 kilómetros se encuentra el Triángulo del Café, área conformada por 
las ciudades de Pereira, Manizales y Armenia entre otras. 
 

Acceso a mercado interno: Pereira reúne, en un radio de 200 kms, el 56% 
de la población nacional, es decir, más de 23 millones de habitantes y 
concentra en el mismo radio el 76% del PIB Nacional. Además, en un radio 
de 50kms albergan una población de aproximadamente 2,4 millones de 
habitantes, que se traducen en talento humano o potenciales consumidores. 

 

Talento humano competitivo y capacitado: El Eje Cafetero concentra 
alrededor de 49.208 egresados de distintas áreas del conocimiento entre 
2007 y 2011, representando Risaralda el 25% sobre el total. En términos de 
matriculados la región cuenta con aproximadamente 101.604 estudiantes 
en distintas áreas del conocimiento, representando Risaralda el 35% de los 
mismos. Al tiempo que, Pereira concentra una muy buena oferta de 
personal bilingüe entre los niveles B1, B2 y C1.  
 
Facilidad para hacer negocios: Pereira se encuentra en el 5to lugar para 
hacer negocios, según el ranking Doing Business Subnacional 2013-2014. 
(Procolombia, 2009) 

 

 Santa Rosa de Cabal: Santa Rosa de Cabal, una de las principales 
ciudades de Risaralda cuenta con 72.417 habitantes entre sus áreas rurales 
y urbanas.  Conocida como la Ciudad de Las Araucarias y localizado en la 
Zona Andina Colombiana, específicamente en la región cafetera, tiene un 
clima templado de montaña, con una temperatura promedio de 19ºC. 
 

Economía: 

 Producción cafetera  

 Turismo 

 

Geografía: 

 

Descripción Física: 
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Está localizado al sur oriente del Departamento de Risaralda en las 
coordenadas 4 grados 52 minutos latitud norte y 75 grados 37 minutos de 
longitud oeste, su cabecera municipal se encuentra a 1840 metros sobre el 
nivel del mar y a una distancia de 15 kilómetros de Pereira. 
 

Límites del municipio: 

Al Norte con Palestina, Chinchiná y Villamaría (Caldas), al Sur con los 
municipios de Pereira y Dosquebradas; por el Oriente con el municipio de 
Villamaría (Caldas) y Santa Isabel (Tolima) por el Occidente con los 
municipios de Pereira, Marsella y Dosquebradas. 
 
Extensión total: 486 Km2 
Extensión área urbana: 20 Km2 
Extensión área rural: 466 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1701 
Temperatura media: 19ºº C 
Distancia de referencia: a 15 Km de Pereira 

 

 

Figura 14.  Mapa de Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=santa+rosa+de+cabal+mapa&espv 
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Vías de comunicación 
 
Santa Rosa de Cabal pertenece además a la región colombiana llamada 
Eje Cafetero y su economía gira alrededor del café; aunque en los últimos 
años su economía ha aumentado la actividad turística, ya que posee 
importantes atractivos como dos balnearios de Aguas Termales y un 
pequeño lago de barro medicinal con grandes propiedades para la piel, el 
municipio conserva el estilo de los pueblos cafeteros de mediados del siglo 
XX con sus casas típicas, con balcones florecidos característicos de la 
colonización Antioqueña, su iglesia principal y el parque de las araucarias 
en el centro del pueblo, también tienen renombre los chorizos santa 
rosanos. (Alcaldía Santa Rosa de Cabal, 2012). 

 

 Dosquebradas: municipio del departamento de Risaralda, con una 
temperatura estándar de 15-20°C. 
Este municipio, vecino de la ciudad capital (Pereira), comunicados a través 
del viaducto Cesar Gaviria Trujillo y separados por el Rio del Otún, cuenta 
con uno de los principales centros industriales de Colombia. 
Debido a dos Ríos que pasan muy cerca del municipio de Dosquebradas, se 
atribuye este nombre. Dichos ríos son, el Río Santa Teresita y el Río las 
garzas. 
El municipio de Dosquebradas es reconocido por sus grandes empresas 
manufactureras y centros logísticos y de distribución de mercancías, 
convirtiéndose así en el municipio más próspero del Eje Cafetero. 
Es de anotar que Dosquebradas, hasta antes del año 1962 fue un 
corregimiento del municipio de Santa Rosa de Cabal, convirtiéndose así en 
el municipio más joven del departamento de Risaralda, con apenas 39 años 
de su independencia. 
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Figura 15.  Mapa Dosquebradas 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=mapa+dosquebradas&espv= 

 

Matriz de macro localización 

 

Con el fin de definir el lugar más beneficioso para la localización de Sabilcol, se 
utilizó el método de “Localización por puntos”, en el cual se analizaron las variables 
que se consideran de mayor impacto en la operación del negocio:  
 

Tabla 18.  Matriz de macro localización 

Variables  

Peso 

Pereira Dosquebradas Santa Rosa 

Punt Pond Punt Pond Punt Pond 

Disponibilidad de 

mano de obra 

15% 4 0.6 4 0.6 4 0.6 

Acceso y 

disponibilidad de 

servicios públicos 

15% 5 0.75 5 0.75 5 0.75 
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Clima y terrenos 20% 4 0.8 5 0.8 3 0.6 

Cercanía al 

mercado meta 

20% 4 0.8 5 1 3 0.6 

Vías de 

comunicación y 

medios de 

transporte 

10% 5 0.5 5 0.5 5 0.5 

Competencia 20% 3 0.6 5 1 5 1 

TOTAL  4.05 4.65 4.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de macro localización, el lugar 
más conveniente para que funcione la empresa productora y comercializadora de 
sábila es Dosquebradas. 
 

4.8.2 Micro localización. 

 

Es un análisis orientado a precisar con detalle, la ubicación exacta de un proyecto 
de desarrollo en una microrregión o zona predeterminada.  Esta información es 
definitiva para la planeación de las actividades relacionadas con la ingeniería del 
proyecto, tales como adecuación del terreno, distribución física y obras civiles.  
(Méndez Lozano, 2000). 
 

Los sitios referidos para la localización de la empresa son algunas veredas del 
municipio de Dosquebradas, que cuentan con el terreno adecuado para el cultivo 
de sábila:   
 

 La Cima 

 Estanquillo  

 La Fría 

Para determinar la localización, se utilizó el método de “Localización por puntos”, en 
la cual se priorizaron las variables que se considera tienen mayor impacto en la 
operación del negocio: 
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Tabla 19.  Matriz de micro localización 

Variables  

Peso 

La Fría La Cima Estanquillo 

Punt Pond Punt Pond Punt Pond 

Distancia de los 

proveedores 

10% 5 0.5 4 0.4 3 0.3 

Distancia de los 

clientes 

20% 5 1 4 1 4 0.8 

Servicios públicos 10% 5 0.5 5 0.5 5 0.5 

Factores sociales 10% 4 0.4 3 0.5 4 0.4 

Vías de comunicación 15% 5 0.75 5 0.75 4 0.6 

Concentración de 

clientes potenciales 

20% 5 1 4 0.8 4 0.8 

Costos de transporte 15% 5 0.75 5 0.4 3 0.45 

TOTAL 100% 4.9 4.35 3.85 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la matriz de micro localización, el lugar más 
óptimo para el funcionamiento de la empresa es la vereda La Fría. 
 
 
4.9 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
 

Para el óptimo funcionamiento de la empresa productora y comercializadora de 
sábila, se requieren dos locaciones, una que corresponde al terreno apto para la 
siembra y cosecha, y el otro para el proceso de alistamiento y realización de labores 
administrativas. 
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Figura 16.  Distribución en planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17.  Distribución del terreno para siembra  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.10 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 

Para definir el plan de producción de la sábila, es necesario tomar en cuenta los 
tiempos que demora la cosecha de la misma. 
 
 

La empresa iniciará sus operaciones con terreno de una hectárea, en cual se podrán 
sembrar 10.000 plantas de sábila, las cuales en el momento de la cosecha producirá 
4.2 kilos de sábila por plántula. 
 
 
El proceso de siembra y cosecha tiene un tiempo estimado de 17 meses, el cual al 
terminar, le permitirá a la empresa disponer de 42.000 kilos de sábila para vender. 
 
 

5. ADMINISTRATIVA 
 

5.1. TIPO DE EMPRESA Y OBJETO SOCIAL 
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Esta empresa será constituida como una empresa SAS sociedades por acciones 
simplificadas, Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. 
 
Naturaleza.- La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.- Las acciones y los 
demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
La ley 1258 de 2008 representa la innovación jurídica en materia societaria más 
importante de los últimos años. Establece una regulación flexible que permite a los 
asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo 
cual se requiere responsabilidad en la adopción de las cláusulas por parte de los 
contratantes. 
 
Estableció además, en su artículo 46, que a partir de su entrada en vigencia no se 
podrían constituir Sociedades Unipersonales con base en el artículo 22 de la ley 
1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es decir hasta el 5 
de junio de 2009) para transformarse en sociedades por acciones simplificada. 
 
Obligaciones tributarias 

 

Respecto a las obligaciones tributarias, las SAS tienen las mismas que los demás 
tipos de sociedades, ya que son una persona jurídica. Se debe tener en cuenta 
que antes de registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, se debe inscribir 
el RUT, que podrá hacerse por internet en la página de la Dian. Esto, básicamente, 
significa que: 

 Debe hacer facturas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA), que será 
pagado por el comprador, pero que la empresa recaudará y consignará 
bimestralmente a la Dian. 

 Debe declarar y pagar bimestralmente el impuesto de Industria y Comercio 
(ICA), que es un impuesto municipal, cuando realicen actividades industriales, 
comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. 

 Deberá pagar mensualmente la retención de la fuente, que es un anticipo y 
no un impuesto por la renta, cuando la sociedad paga un bien o un servicio. Además, 
este valor alcanza los topes que la Dian establece. 

 Deberá pagar anualmente el impuesto a la renta por un monto del 33% de 
las utilidades. Para las empresas pequeñas y nuevas se dan unos beneficios en los 
cinco primeros años de acuerdo a su inicio de la actividad económica principal y a 
partir del sexto año se deberá pagar el 33% completo, siempre y cuando el 1 de 
enero de 2011 tenga un patrimonio líquido de mil millones de pesos. 
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 Debe pagar aportes parafiscales equivalentes al nueve por ciento de la 
nómina mensual (en caso que tenga trabajadores). Este porcentaje se distribuirá 
así: 4% para la caja de compensación, 3% para el ICBF y 2% para el Sena. Si una 
SAS hace parte de las mipyme tiene muchos beneficios, como descuentos en los 
aportes parafiscales por tres años de funcionamiento, distribuidos de la siguiente 
manera: en el primer año el 75%, en el segundo del 50% y en el tercer año del 25%. 

Los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza en las que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de 
tipo comercial, administrativo, disciplinario, excepto cuando los accionistas y los 
administradores que hubieren realizado, participado o facilitado actos por fraude, 
responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 
perjuicios causados a la ley o a terceros. 

El IVA como impuesto indirecto sobre la venta de bienes y prestación de servicios 
expresamente gravados no siempre se aplica, ya que hay bienes y servicios que 
son excluidos (son los que no casan IVA por disposición legal), exentos (son 
gravados sobre el 0%), no sometidos (son los que no son ni gravados, excluidos, 
exentos). Las tarifas del IVA oscilan entre el 1.6%, 5%, 10%, 16%, 20%, 25% y 
35%. 

El estatuto tributario establece que dentro de los bienes y servicios excluidos está 
el de la capacitación y la educación, pero siempre que sean prestados por 
instituciones educativas autorizadas por el gobierno, independiente si es o no 
formal. Esto significa que la capacitación por una institución no autorizada se le 
debe aplicar el IVA con la tarifa general. 

A pesar de esto, también es importante destacar que si bien este es un servicio 
gravable por no tener el permiso del gobierno como institución educativa, también 
es importante saber qué tipo de régimen se tiene, ya que si es de régimen 
simplificado no deberá facturar ni cobrar IVA, así no tenga el permiso del gobierno 
como institución educativa. (Misión Pyme, 2010) 

 

5.2 MISIÓN 
 

Sabilcol SAS es una empresa productora y comercializadora de Sábila, que opera 
desde el municipio de Dosquebradas Risaralda, cimentando su valor en ofrecer un 
producto de excelente calidad que satisfaga las necesidades del cliente, apoyados 
en un talento humano competente y un proceso de producción limpia como parte de 
la responsabilidad social. 
 
 
 
 

5.3 VISIÓN 
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Para el 2020, Sabilcol SAS será una empresa reconocida a nivel de la región del 
eje cafetero como una empresa productora de sábila con altos estándares de 
calidad, a través de procesos certificados y talento humano competente y 
comprometido que contribuye a la generación de valor para los clientes y 
consumidores finales. 
 

 

5.4 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 

 Producir y comercializar el mejor cristal de sábila de la región 
 

 Ofrecer un producto de excelente calidad y calidez en la atención que 
fidelicen al cliente 

 

 Obtener un desempeño financiero que satisfaga a los dueños de la 
empresa 

 

 Ampliar constantemente el portafolio de clientes 
 

 Crear alianzas estratégicas que contribuyan al mejoramiento organizacional 
 

5.5 VALORES CORPORATIVOS 
 

 Responsabilidad: El trabajo que desempeñe la empresa tendrá un enfoque 

de responsabilidad tanto para el cliente externo como para el interno.  La 

responsabilidad para con el cliente interno se verá reflejado en las 

capacitaciones y conocimientos adquiridos durante su desempeño en la 

organización.  Por otro lado, la responsabilidad con el cliente externo se basa 

principalmente en la calidad del producto que se ofrece. 

 

 Integridad: Es el núcleo de todos nuestros valores, nos caracteriza en el 
actuar y soporta todas nuestras decisiones.  La ética, honorabilidad, la 
honestidad, la rectitud, la seriedad en el servicio que se presta son 
compromisos de todos los colaboradores.  Respetamos las leyes y las 
normas con las cuales nos relacionamos. 

 Respeto: Para establecer relaciones armoniosas de trabajo en equipo, 
escucha activa, diálogo, valoración y aceptación de todos nuestros grupos 
de interés. 
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 Compromiso: Para contribuir al desarrollo de la misión, con responsabilidad, 
lealtad y honestidad, guiados por nuestra visión de futuro. 

 

5.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La empresa tendrá dentro de su estructura organizacional seis nominaciones de 
cargo definidas, con un total de 10 cargos aprobados, tal como se describe en la 
figura 18: 
 

 

Figura 18.  Organigrama 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.7 PERFILES DE LOS CARGOS 

Gerente 

(1)

Asesor 
Comercial

(2)

Auxiliar 
Administrativo

(1)

Agrónomo

(1)

Operario

(4)

Auxiliar Bodega

(1)
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Tabla 20.  Manual de funciones Gerente 

Nombre del cargo:   Gerente 

Objetivo del cargo:   Planificar, dirigir y evaluar constantemente las 
decisiones que deben tomarse, siempre orientado al 
logro de los objetivos organizacionales planteados por 
los socios 

Perfil del cargo Educación:  Administrador de Negocios 
Internacionales, Ingeniero Industrial, Administrador de 
Empresas y carreras afines 

Formación:  Estudios en planeación estratégica 

Experiencia:  Un año en cargos similares 

Competencias:  Orientación al logro de objetivos, 
capacidad de análisis, liderazgo, gestión de conflictos, 
comunicación asertiva, desarrollo de relaciones 
comerciales 

Funciones: 

 Planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos de la organización 
teniendo como directriz la misión y la visión de la empresa 

 Velar por un clima laboral adecuado, procurando siempre el mejoramiento 
de la calidad de vida de los empleados 

 Plantear y definir políticas y procedimientos que contribuyan al 
mejoramiento continuo de la empresa 

 Supervisar el desempeño de los empleados a su cargo 

 Realizar auditorías con el fin de controlar la calidad del  proceso productivo  

 Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la empresa, girar y firmar los 
cheques y firmar los demás documentos 

 Dictar los reglamentos de trabajo que regularán las relaciones entre los 
trabajadores de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21.  Manual de funciones Asesor Comercial 

Nombre del cargo:   Asesor Comercial 

Objetivo del cargo:   Canalizar el proceso de ventas a través de un 
acercamiento al cliente de manera efectiva, procurando 
siempre exaltar la buena imagen de la empresa y 
mostrando las bondades del producto 

Perfil del cargo Educación:  Técnico comercial y carreras afines 

Formación:  Estudios en atención al cliente y ventas 

Experiencia:  Seis meses en cargos similares 

Competencias:  Comunicación asertiva, atención al 
cliente, orientación al servicio, orientación al 
cumplimiento de metas, fluidez verbal  

Funciones: 

 Programar visitas a los clientes 

 Atender los clientes en el punto de venta 

 Servir y recoger en tiempo oportuno lo solicitado por los clientes 

 Mantener en excelentes condiciones el sitio donde los clientes reciben el 
producto 

 Cumplir con las normas técnicas de salubridad, protocolo y presentación 
personal 

 Entregar solicitudes de pedido al jefe de repostería 

 Apoyar el proceso de empaque y organizar los pedidos a despachar 
cuando se requiera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22.  Manual de funciones Auxiliar Administrativa 

Nombre del cargo:   Auxiliar Administrativa 

Objetivo del cargo:   Canalizar la información de la Gerencia y brindar apoyo 
administrativo en las actividades generales de la 
empresa.  

Perfil del cargo Educación:  Técnico en secretariado general 

Formación:  Curso en atención al usuario y técnicas de 
redacción 

Experiencia:  Seis meses en cargos similares 

Competencias:  Comunicación escrita, orientación al 
servicio, atención al detalle, capacidad comunicativa 

Funciones: 
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 Efectuar las llamadas telefónicas que le sean solicitadas por el Gerente y 
demás áreas 

 Recibir y clasificar mensajes varios atendiendo su prioridad  

 Organizar la agenda del Gerente  

 Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás 
documentos relacionados con el área 

 Manejar la gestión documental de la Gerencia y demás áreas 

 Apoyar las labores del asesor comercial en los momentos que sea 
necesario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23.  Manual de funciones Agrónomo 

Nombre del cargo:   Agrónomo 

Objetivo del cargo:   Planear, organizar y dirigir las actividades necesarias 
en el proceso de siembra y recolección, garantizando la 
calidad de la sábila. 

Perfil del cargo Educación:  Ingeniero Agrónomo 

Formación:  No aplica 

Experiencia:  Un año  en cargos similares 

Competencias:  Atención al detalle, capacidad de 
análisis, liderazgo, comunicación asertiva 

Funciones: 

 Coordinar el proceso de siembra de las plántulas de la sábila 

 Coordinar el proceso de recolección de la sábila 

 Dar recomendaciones a los operarios con el fin de garantizar la eficiencia 
en el proceso productivo 

 Direccionar el trabajo de los operarios 

 Entregar informes a la gerencia sobre el estado del proceso productivo 

 Tomar las medidas necesarias para proteger el cultivo 

 Garantizar el uso de los elementos de protección por parte de los 
operarios 

 Vigilar el buen uso de las herramientas puestas a disposición para la 
ejecución de las labores  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24.  Manual de funciones Operario 

Nombre del cargo:   Operario 

Objetivo del cargo:   Desempeñar las labores asignadas por el Agrónomo, 
concernientes al proceso de siembra, recolección y 
preparación del cristal de sábila 
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Perfil del cargo Educación:  Bachiller 

Formación:  No aplica 

Experiencia:  Seis meses  en cargos similares 

Competencias:  Atención al detalle, comunicación 
asertiva, autocuidado 

Funciones: 

 Realizar las tareas asignadas alusivas al proceso de siembra de las 
plántulas de la sábila 

 Realizar las tareas asignadas alusivas al proceso de recolección de la 
sábila 

 Realizar las tareas asignadas para el lavado y despunte de las pencas 

 Acatar las recomendaciones dadas por el agrónomo con el fin de 
garantizar la eficiencia en el proceso productivo 

 Tomar las medidas indicadas para la protección del cultivo 

 Hacer uso  de los elementos de protección entregados 

 Hacer buen uso de las herramientas puestas a su disposición para la 
ejecución de las labores  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25.  Manual de funciones Operario 

Nombre del cargo:   Auxiliar de Bodega 

Objetivo del cargo:   Desempeñar las labores referentes al empaque, 
almacenamiento y distribución del producto 

Perfil del cargo Educación:  Bachiller 

Formación:  No aplica 

Experiencia:  Seis meses  en cargos similares 

Competencias:  Atención al detalle, comunicación 
asertiva, autocuidado 

Funciones: 

 Empacar el cristal de sábila de acuerdo a las políticas de calidad definidas 
en la empresa  

 Almacenar el cristal de sábila de acuerdo a las condiciones definidas por 
el Agrónomo 

 Separar el producto y organizarlo para que sea distribuido de acuerdo a 
los requerimientos de los clientes 

 Acatar las recomendaciones dadas por el agrónomo con el fin de 
garantizar la eficiencia en el proceso logístico 

 Hacer uso  de los elementos de protección entregados 

 Hacer buen uso de las herramientas puestas a su disposición para la 
ejecución de las labores  

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 ENTIDADES DE APOYO 
 

 ALOE CAFÉ Asociación Agroindustrial de Productores de Sábila del Eje 
Cafetero empresa encargada de incentivar el cultivo en la zona y buscar 
mercado. 

  

 Ministerio de Agricultura: Encargados de formular, coordinar y evaluar las 
políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de 
los procesos agropecuarios. 

 

6. LEGAL 
 

6.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 

Requisitos 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 

 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 
la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 
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 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 

 

 Ante Cámara de Comercio: 

 

 

 Verificar la disponibilidad del Nombre. 

 Diligenciar el formulario de Registro y Matricula. 

 Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. 

 Pagar el Valor de Registro y Matricula. 

 

Ante la  Notaría: 

 Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio 
en el momento del Registro) 
 

 Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 
trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la 
constitución, no necesitan escritura pública para constituirse. 
 

Ante la Dian: 

 

 Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 

 Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

 

Ante la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía: 

 

 Registro de Industria y Comercio. 

 Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 

 

 

6.2  NORMATIVA REGIONAL 
 

La legislación que aplica al desarrollo del presente proyecto se cita a continuación: 
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 Ley 195 de 1999: Definida para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de brindar ventajas económicas 
y generar mejores condiciones para su creación y operación.   
 

 Ley 100 de 1993: Regula los pagos y prestaciones sociales a que tiene 
derecho todo trabajador.   
 

 Ley 99 de 1993: Define los lineamientos referentes al manejo ambiental de 
las empresas, y el cumplimiento que estas deben tener,  en en cuanto a la 
protección y cuidado del medio ambiente. 

 

 Ley 101 de 1993:   Ley general del desarrollo agropecuario y pesquero, 
fundamentado en: 
 
 Propósitos con miras a proteger el desarrollo de las actividades 

agropecuarias y pesqueras 
 Promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores 

rurales 
 Promover el desarrollo del sistema agropecuario nacional 
 Evaluar la eficiencia y competitividad de los productos agrícolas, pecuarios 

y pesqueros 
 Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera 
 Procurar el suministro de productos crediticios 

 

 Decreto 1072 de 2015: Decreto único reglamentario del sector trabajo, el cual 
compila las leyes referentes a la relación laboral y la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

7. PRESUPUESTOS 
 

7.1 INGRESOS 
 

Dentro de las políticas que definirá la empresa para atraer clientes y fidelizarlos, 
formulará condiciones comerciales que resulten atractivas para el cliente.  Dentro 
de estas, se resalta la facilidad de pago a créditos, ofreciendo plazos de 30 y 45 
días.  De igual forma, se otorgarán descuentos del 10% y 5% respectivamente en 
caso de que la cuenta sea cancelada antes de vencerse los términos pactados. 
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7.2 PRODUCCIÓN 
 

Tabla 26.  Costos producción de sábila 

Elemento Cantidad Precio 

Unitario 

Valor Total 

Plántulas de sábila 100.000 800 8.000.000 

Arado y rastrillo 1 150.000 150.000 

Trazado, ahoyado 30 20.000 600.000 

Abonos orgánicos (kilos) 15.000 250 3.750.000 

Fungicidas (litros) 22 20.000 440.000 

Total   12.940.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo de la siembra y mantenimiento del cultivo de sábila durante los 17 meses 
que dura el proceso es de $12.940.000, y el valor unitario por plántula sembrada es 
de $1.294 
 

Tabla 27.  Costos de mantenimiento  

Elemento Cantidad Precio 

Unitario 

Valor Total 

Abono orgánico 3.000 250 750.000 

Fungicida 14 20.000 280.000 

Control sanitario 20 20.000 400.000 

Abonamientos  40 20.000 800.000 

Limpias 120 15.000 1.800.000 

Total   4.030.000 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 COMPRAS 
 

Para la producción de la sábila y su mantenimiento y cosecha durante un período 
de 17 meses que demora el proceso, los insumos y materias primas que deben 
adquirirse se detallan en la tabla 28: 
 

Tabla 28.  Compras 

Elemento Cantidad Precio 

Unitario 

Valor Total 

Plántulas de sábila 100.000 800 8.000.000 

Abonos orgánicos Kilos) 15.000 250 3.750.000 

Fungicidas (litros) 22 20.000 440.000 

Detergente (kilos) 5 6.000 30.000 

Yodo (kilos) 2 5.000 10.000 

Cloro (litros) 8 1.500 12.000 

Total   $12.242.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 PAGOS A PROVEEDORES 
 

Con el fin de que puedan lograrse negociaciones beneficiosas para la empresa, se 
establecerán alianzas estratégicas que retornen en facilidades de pago.  Por  lo 
anteriormente expuesto, en las condiciones comerciales se establecerán pagos a 
30 y 45 días, donde pueda obtenerse un descuento del 10% y 5% respectivamente 
si logra cancelarse antes del plazo establecido. 
 

7.5 NÓMINA Y COMISIONES 
 

La nómina que será necesaria para garantizar el normal funcionamiento de la 
empresa, se relaciona en la tabla 29: 
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Tabla 29.  Nómina 

Cargos # Cargos Salario 

Gerente 1 1.800.000 

Auxiliar Administrativo 1 700.000 

Agrónomo 1 1.400.000 

Asesor Comercial 1 900.000 

Operarios 2 689.500 

Auxiliar de Bodega 1 689.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.6 GASTOS DE PUBLICIDAD 
 

Con el fin de dar a conocer la empresa y posicionarla en el mercado, la empresa 
invertirá en las siguientes actividades de publicidad, tal como se detalla en la tabla 
30: 
 

Tabla 30.  Gastos de publicidad 

Estrategias Valor ($) 

Logo $200.000 

Brochure $466.000 

Volantes $150.000 

Tarjetas de presentación $150.000 

Página web $1.000.000 

Total $1.966.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



111 
 

7.7 OTROS GASTOS (Gastos de Puesta en Marcha) 
 

Para la puesta en marcha del negocio, será necesario incurrir en los gastos que se 

describen en la tabla 31: 

 

Tabla 31.  Gastos puesta en marcha 

Descripción Valor 

Estudios previos $1.500.000 

Constitución empresa  $2.500.000 

Capacitación a empleados $1.500.000 

Adecuaciones terreno $3.000.000 

Total $8.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.8 APLICACIÓN DE CRÉDITOS 
 

Para la creación de la empresa productora y comercializadora de sábila, será 
necesario que recurrir a un crédito con la banca, con el fin de realizar la inversión 
inicial que requiere el desarrollo del proyecto. La tabla de amortización y los montos 
de aportes propios y de financiación serán definidos en el estudio financiero. 
 

8.  FINANCIERO 
 

8.1. ESTADO DE RESULTADOS 
 

Para tener un concepto más claro y detallado sobre la proyección, se realiza estado 

de resultado permitiendo conocer  el rendimiento económico para la creación de la 

empresa Sabilcol. 
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Tabla 32.  Estado de resultados 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $ 0 
$ 

188.467.125 
$ 

389.494.980 
$ 

416.759.629 $ 445.932.803 

Materia Prima, Mano 
de Obra $ 0 

$ 
48.379.100 $ 99.982.512 

$ 
106.981.288 $ 114.469.978 

Depreciación $ 958.100 $ 958.100 $ 958.100 $ 958.100 $ 958.100 

Agotamiento $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

Otros Costos 
$ 

13.558.000 
$ 

14.507.060 $ 15.522.554 
$ 

16.609.133 $ 17.771.772 

Utilidad Bruta 
-$ 

14.816.100 
$ 

124.322.865 
$ 

272.731.814 
$ 

291.911.108 $ 312.432.952 

Gasto de Ventas 
$ 

3.084.000 
$ 

19.799.280 $ 21.185.230 
$ 

22.668.196 $ 24.254.969 

Gastos de 
Administración 

$ 
9.016.000 

$ 
81.661.630 $ 88.580.089 

$ 
94.780.695 $ 101.415.344 

Utilidad Operativa 
-$ 

26.916.100 
$ 

22.861.955 
$ 

162.966.496 
$ 

174.462.217 $ 186.762.639 

Utilidad antes de 
impuestos 

-$ 
26.916.100 

$ 
22.861.955 

$ 
162.966.496 

$ 
174.462.217 $ 186.762.639 

Impuesto renta +CREE $ 0 $ 7.773.065 $ 55.408.608 
$ 

59.317.154 $ 63.499.297 

Utilidad Neta Final 
-$ 

26.916.100 
$ 

15.088.891 
$ 

107.557.887 
$ 

115.145.063 $ 123.263.342 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. FLUJO DE CAJA 
 

Con el fin de conocer los flujos de ingresos y egresos de dinero para la creación de 

la empresa Sabilcol se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 33.  Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA    

AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Flujo de Caja Operativo 

Utilidad Operacional   
-$ 

26.916.100 
$ 22.861.955 

$ 
162.966.496 

$ 
174.462.217 

$ 
186.762.639 

Depreciaciones   $ 958.100 $ 958.100 $ 958.100 $ 958.100 $ 958.100 
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Agotamiento   $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

Impuestos   
$ 0 $ 0 -$ 7.773.065 

-$ 
55.408.608 

-$ 
59.317.154 

Neto Flujo de Caja 
Operativo   

-$ 
25.658.000 $ 24.120.055 

$ 
156.451.531 

$ 
120.311.709 

$ 
128.703.586 

Flujo de Caja Inversión             

Inversión en Maquinaria y 
Equipo 

-$ 
2.467.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión en Muebles 
-$ 

7.114.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión Cultivos 
Permanentes 

-$ 
3.000.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión Activos Fijos 
-$ 

12.581.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Neto Flujo de Caja Inversión 
-$ 

12.581.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Desembolsos Fondo 
Emprender 

$ 
75.356.000           

Neto Flujo de Caja 
Financiamiento 

$ 
75.356.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Neto Periodo 
$ 

62.775.000 
-$ 

25.658.000 $ 24.120.055 
$ 

156.451.531 
$ 

120.311.709 
$ 

128.703.586 

Saldo anterior   $ 62.775.000 $ 37.117.000 $ 61.237.055 
$ 

217.688.586 
$ 

338.000.295 

Saldo siguiente 
$ 

62.775.000 $ 37.117.000 $ 61.237.055 
$ 

217.688.586 
$ 

338.000.295 
$ 

466.703.880 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. BALANCE 
 

Con el fin de conocer el estado financiero de la empresa Sabilcol se muestra  

proyección de 5 años: 

 

 Tabla 34.  Balance General 

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo             

Efectivo 
$ 

62.775.000 
$ 

37.117.000 
$ 

61.237.055 
$ 

217.688.586 
$ 

338.000.295 
$ 

466.703.880 

Total Activo Corriente: 
$ 

62.775.000 
$ 

37.117.000 
$ 

61.237.055 
$ 

217.688.586 
$ 

338.000.295 
$ 

466.703.880 

Maquinaria y Equipo de 
Operación 

$ 
2.467.000 

$ 
2.467.000 $ 2.467.000 $ 2.467.000 $ 2.467.000 $ 2.467.000 

 Depreciación Acumulada   -$ 246.700 -$ 493.400 -$ 740.100 -$ 986.800 -$ 1.233.500 

Maquinaria y Equipo de 
Operación 

$ 
2.467.000 

$ 
2.220.300 $ 1.973.600 $ 1.726.900 $ 1.480.200 $ 1.233.500 
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Muebles y Enseres 
$ 

7.114.000 
$ 

7.114.000 $ 7.114.000 $ 7.114.000 $ 7.114.000 $ 7.114.000 

 Depreciación Acumulada   -$ 711.400 
-$ 

1.422.800 -$ 2.134.200 -$ 2.845.600 -$ 3.557.000 

Muebles y Enseres 
$ 

7.114.000 
$ 

6.402.600 $ 5.691.200 $ 4.979.800 $ 4.268.400 $ 3.557.000 

Cultivos Permanentes 
$ 

3.000.000 
$ 

3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

 Agotamiento Acumulada   -$ 300.000 -$ 600.000 -$ 900.000 -$ 1.200.000 -$ 1.500.000 

Cultivos Permanentes 
$ 

3.000.000 
$ 

2.700.000 $ 2.400.000 $ 2.100.000 $ 1.800.000 $ 1.500.000 

Total Activos Fijos: 
$ 

12.581.000 
$ 

11.322.900 
$ 

10.064.800 $ 8.806.700 $ 7.548.600 $ 6.290.500 

ACTIVO 
$ 

75.356.000 
$ 

48.439.900 
$ 

71.301.855 
$ 

226.495.286 
$ 

345.548.895 
$ 

472.994.380 

Impuestos X Pagar $ 0 $ 0 $ 7.773.065 
$ 

55.408.608 
$ 

59.317.154 
$ 

63.499.297 

Obligación Fondo Emprender 
(Contingente) 

$ 
75.356.000 

$ 
75.356.000 

$ 
75.356.000 

$ 
75.356.000 

$ 
75.356.000 

$ 
75.356.000 

PASIVO 
$ 

75.356.000 
$ 

75.356.000 
$ 

83.129.065 
$ 

130.764.608 
$ 

134.673.154 
$ 

138.855.297 

Utilidades Retenidas $ 0 $ 0 
-$ 

26.916.100 
-$ 

11.827.209 
$ 

95.730.678 
$ 

210.875.741 

Utilidades del Ejercicio $ 0 
-$ 

26.916.100 
$ 

15.088.891 
$ 

107.557.887 
$ 

115.145.063 
$ 

123.263.342 

PATRIMONIO $ 0 
-$ 

26.916.100 
-$ 

11.827.209 
$ 

95.730.678 
$ 

210.875.741 
$ 

334.139.083 

PASIVO + PATRIMONIO 
$ 

75.356.000 
$ 

48.439.900 
$ 

71.301.855 
$ 

226.495.286 
$ 

345.548.895 
$ 

472.994.380 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4. ANALISIS FINANCIERO 
 

Para poder tener un diagnóstico y perspectiva sobre la situación de la empresa se 

hace necesario tener un análisis financiero, en ello se proyecta tres tipos de 

situaciones donde se podrá visualizar un análisis real, un análisis pesimista y un 

análisis optimista, con la cual se podrá tomar decisiones.  

Tabla 35.  Análisis financiero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  10%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  52.58%

  VAN (Valor actual neto)  200,886,143

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   0.93

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
17 mes
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Tabla 36.  Análisis financiero optimista 

    Criterios de Decisión    

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   

10% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   30,54% 

  VAN (Valor actual neto)   84.179.457 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,57 

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

17 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    

100,00% 

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )    

0 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

0 mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37.  Análisis financiero pesimista 

    Criterios de Decisión    

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   10% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   52,58% 

  VAN (Valor actual neto)   200.886.143 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    0,93 

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

17 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    

100,00% 

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )    

0 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

0 mes 

Fuente: Elaboración propia 

 



116 
 

 

8.5. CAPITAL DE TRABAJO 
 

Con el fin de conocer los activos corrientes  la cual requiere la empresa Sabilcol 

para operar se muestra la siguiente tabla 

 

Tabla 38.  Capital de trabajo 

Materia Prima AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cristal de sábila x 500 $ 0,00 $ 2.214.300,00 $ 4.576.176,00 $ 4.896.508,32 $ 5.239.263,90 

Cristal de sábila x 1 kilo $ 0,00 $ 8.857.200,00 
$ 

18.304.704,00 
$ 

19.586.033,28 $ 20.957.055,61 

Cristal de sábila x 10 kilos $ 0,00 $ 14.762.000,00 
$ 

30.507.840,00 
$ 

32.643.388,80 $ 34.928.426,02 

Total $ 0,00 $ 25.833.500,00 
$ 

53.388.720,00 
$ 

57.125.930,40 $ 61.124.745,53 

            

Mano Obra            

Cristal de sábila x 500 $ 0,00 $ 1.932.480,00 $ 3.993.753,60 $ 4.273.316,35 $ 4.572.448,50 

Cristal de sábila x 1 kilo $ 0,00 $ 7.729.920,00 
$ 

15.975.014,40 
$ 

17.093.265,41 $ 18.289.793,99 

Cristal de sábila x 10 kilos $ 0,00 $ 12.883.200,00 
$ 

26.625.024,00 
$ 

28.488.775,68 $ 30.482.989,98 

Total Mano Directa $ 0,00 $ 22.545.600,00 
$ 

46.593.792,00 
$ 

49.855.357,44 $ 53.345.232,46 

MANO OBRA DIRECTA 
$ 

13.284.000,00 $ 14.213.880,00 
$ 

15.208.851,60 
$ 

16.273.471,21 $ 17.412.614,20 

            

CIF           

ARRENDAMIENTO $ 3.480.000,00 $ 3.723.600,00 $ 3.984.252,00 $ 4.263.149,64 $ 4.561.570,11 

SERVICIOS PUBLICOS  $ 920.000,00 $ 984.400,00 $ 1.053.308,00 $ 1.127.039,56 $ 1.205.932,33 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS $ 1.000.000,00 $ 1.070.000,00 $ 1.144.900,00 $ 1.225.043,00 $ 1.310.796,01 

Control de plagas $ 1.600.000,00 $ 1.712.000,00 $ 1.831.840,00 $ 1.960.068,80 $ 2.097.273,62 

DOTACION y seguridad 
industrial $ 4.158.000,00 $ 4.449.060,00 $ 4.760.494,20 $ 5.093.728,79 $ 5.450.289,81 

Elementos de aseo y 
desinfección $ 2.400.000,00 $ 2.568.000,00 $ 2.747.760,00 $ 2.940.103,20 $ 3.145.910,42 

            

Total CIF 
$ 

13.558.000,00 $ 14.507.060,00 
$ 

15.522.554,20 
$ 

16.609.132,99 $ 17.771.772,30 

            

Total Costos 
$ 

26.842.000,00 $ 54.554.440,00 
$ 

84.120.125,80 
$ 

90.008.534,61 $ 96.309.132,03 
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GASTOS DE ADMINISTRACION           

REPRESENTANTE  LEGAL $ 2.744.000,00 $ 35.232.960,00 
$ 

37.699.267,20 
$ 

40.338.215,90 $ 43.161.891,02 

ARREINDO $ 700.000,00 $ 8.988.000,00 $ 9.617.160,00 
$ 

10.290.361,20 $ 11.010.686,48 

SERVICIOS PUBLICOS $ 250.000,00 $ 3.210.000,00 $ 3.434.700,00 $ 3.675.129,00 $ 3.932.388,03 

Auxiliar administrativa $ 1.122.000,00 $ 14.406.480,00 
$ 

15.414.933,60 
$ 

16.493.978,95 $ 17.648.557,48 

CONTADOR $ 350.000,00 $ 4.494.000,00 $ 4.808.580,00 $ 5.145.180,60 $ 5.505.343,24 

GASTOS FINANCIEROS $ 600.000,00 $ 7.704.000,00 $ 8.243.280,00 $ 8.820.309,60 $ 9.437.731,27 

SEGUROS DE LA EMPRESA $ 3.000.000,00 $ 3.210.000,00 $ 3.434.700,00 $ 3.675.129,00 $ 3.932.388,03 

PAPELERIA $ 150.000,00 $ 1.926.000,00 $ 2.060.820,00 $ 2.205.077,40 $ 2.359.432,82 

CAFETERIA $ 100.000,00 $ 1.284.000,00 $ 1.373.880,00 $ 1.470.051,60 $ 1.572.955,21 

INDUSTRIA Y COMERCIO $ 0,00 $ 1.206.189,60 $ 2.492.767,87 $ 2.667.261,62 $ 2.853.969,94 

            

TOTAL GASTO ADMON $ 9.016.000,00 $ 81.661.629,60 
$ 

88.580.088,67 
$ 

94.780.694,88 
$ 

101.415.343,52 

            

GASTO DE VENTA           

ASESOR COMERCIAL $ 2.834.000,00 $ 18.194.280,00 
$ 

19.467.879,60 
$ 

20.830.631,17 $ 22.288.775,35 

PUBLICIDAD MEZCLA DE 
MERCADO $ 250.000,00 $ 1.605.000,00 $ 1.717.350,00 $ 1.837.564,50 $ 1.966.194,02 

TOTAL GASTO $ 3.084.000,00 $ 19.799.280,00 
$ 

21.185.229,60 
$ 

22.668.195,67 $ 24.254.969,37 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

Esta experiencia nos ha mostrado la posibilidad de poder mediante técnicas 

experimentadas en el trabajo enseñadas por los profesores de forma teórica y 

práctica la posibilidad de generar empresa, pero que todo depende de la dedicación, 

motivación, esfuerzo puesto para poderlo hacer realidad. 

Sin embargo la experiencia nos permitió interactuar con varios profesionales 

altamente capacitados en cada una de las áreas de las cuales se generaron grandes 

aportes para la realización del proyecto, de esta manera se fue construyendo un 

conocimiento más amplio de la cual en un inicio no se tenia  

A lo largo de la formación académica es de gran  importancia la enseñanza que 

dejan los maestros en cada una de las asignaturas para la aplicación práctica 

permitiendo dar una orientación al estudiante sobre la carrera de lo contrario entraría 

a dudar sobre sobre la formación académica, de este tipo de aprendizaje es que se 

permite desarrollar el buen perfil pretendido por la universidad. 

Las dificultades encontradas en cada una de las etapas del proceso, donde por lo 

generar es habitual encontrarlas como en todo proceso profesional o académico, 

pero que  permitió generar nuevas alternativas que ayudaban a fortalecer el 

proyecto mediante la ayuda de los docentes la cual generaron ese camino para 

culminar con éxito 
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