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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo consiste en la estructuración del Plan de Negocios de una tienda 

virtual de productos naturales para la piel y el cabello llamado “Luce Natural” en el que 

las clientas tendrán un plus al momento de realizar su compra el cual se basa en tener 

una cita con un dermatólogo para solucionar dudas con respeto a la piel y explicar el 

uso correcto de los productos. Se trabajó el estudio de mercado, el estudio 

organizacional, el legal, el técnico y el financiero encontrándose la información 

desplegada en todos los datos. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Belleza, Salud, Dermatología, Piel, Cabello, Crema, Tónico, Gel, Natural, Champú 

Acondicionador, Agua, Bienestar, Agua de rosas, Tratamiento. 

 
    

 

ABSTRACT 

The present work consists of structuring the Business Plan of a virtual store of natural 

products for the skin and hair called "Luce Natural" in which the clients will have a plus 

at the time of making their purchase which is based on having a appointment with a 

dermatologist to solve doubts regarding the skin and explain the correct use of the 

products. The market study, the organizational study, the legal, the technical and the 

financial one were worked, finding the information displayed in all the data. 

KEYWORDS 
 

Health, Dermatology, Skin, Hair, Cream, Tonic, Gel, natural, Shampoo, Conditioner, 
Water, Wellness, Water of roses, Treatment. 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo se ha podido observar la creciente tendencia sobre el uso de 

maquillaje en las mujeres, debido a esto, también sobre el cuidado de la piel y el 

cabello ya que sabe sobre las reacciones adversas que produce el maquillaje. 

Debido a esta situación se contempla el emprendimiento de crear una tienda virtual 

dedicada a la venta y comercialización de productos naturales de excelente calidad 

para el cuidado y reparación de pieles sensibles y cabellos. 

Nuestras clientas contarán con la asesoría de un profesional especializado en 

dermatología desde el inicio de su compra, indicándoles lo que es mejor para su tipo 

de piel y hasta el final, teniendo un seguimiento post venta y una única cita gratis para 

mirar resultados y responder a dudas. 

Luce natural busca satisfacer las necesidades de sus clientas, asegurándoles una 

buena experiencia a través de la compra por internet y redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

3. Objetivo General y objetivos específicos   

 

•Objetivo General: Estructurar el plan de negocio para la creación de la empresa 

Luce Natural. 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

•Realizar la segmentación del mercado para identificar los consumidores potenciales 

para la empresa Luce Natural. 

 

•Establecer los aspectos legales a los cuales se debe acoger la idea de negocio Luce 

Natural para su funcionamiento. 

 

•Establecer las condiciones técnicas y organización para Luce Natural.  

 

•Determinar la estructura de costos, gastos y viabilidad financiera del proyecto Luce 

Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

CAPITULO 1. CONCEPTO DEL NEGOCIO   
  

1.1 DEFINICIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO   
  

Debe desarrollar los siguientes puntos:   
  

1.1.1. Nombre comercial de la idea de negocio  

  

 LUCE NATURAL 

  

1.1.2. ¿En dónde se localizará la empresa (Ciudad donde se ubicará la sede 

principal de la empresa)?    

PEREIRA 
RISARALDA 

  

1.1.3. ¿En qué sector se encuentra clasificado el proyecto a desarrollar?   
(Lista desplegable: Sectores según código CIIU – 4 dígitos)     

  

 4791- COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO A TRAVÉS DE INTERNET. 

   

1.2 FACTOR DE INNOVACIÓN (DIFERENCIAL O PROPUESTA DE VALOR)   
  

1.2.1 ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus 

potenciales clientes / consumidores?   
  
Clientes    

1. Una de las necesidades que se espera satisfacer con los clientes potenciales es que 

obtengan una buena experiencia de compra a través de internet y redes sociales, con una 

asesoría de un experto que les recomendará lo que realmente necesita su piel y/o su 

cabello. 

2. Obtener productos naturales 100% confiables que no tengan ninguna clase de químicos 

que puedan afectar más sus problemas de piel o puedan generarlos. 

3. Lograr que nuestras clientas vean resultados eficientes y puedan sentirse seguras con 

ellas mismas. 

  

 

1.2.2. Describa la alternativa o solución que usted propone para satisfacer las 

necesidades señaladas en la pregunta anterior:  
Nota: La alternativa o solución debe ser descrita dando respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué se ofrece (concepto 

del negocio) y qué lo hace diferente (componente innovador)?   
  



   

 

Concepto del negocio   

 Luce natural es una tienda virtual dedicada a la venta de productos para la piel y/o 

cabello. Son productos naturales que no contienen químicos. Dirigido especialmente 

para mujeres entre los 15 y 55 años de edad que deseen o necesiten solucionar 

problemas con estas partes de su cuerpo. Luce Natural tiene aliados profesionales 

que brindarán acompañamiento a las clientas desde antes de generar su compra 

asesorándolas sobre lo que mejor les conviene, hasta el final de ésta teniendo un 

seguimiento post venta. Sus principales canales de distribución serán las redes 

sociales, WhatsApp empresarial, vía telefónica y correo. 

  

Componente innovador:     

  Variable     Descripción de la innovación     

Concepto del negocio     Luce Natural se distingue por entregar a sus clientes guías prácticas 
en las cuales encontrarán instrucciones para mezclar sus productos 
con otros caseros y puedan obtener mejores resultados. Estas guías 
con sus tips son preparadas por un dermatólogo para cada tipo de 
piel. Además, 1 mes después de realizada la compra la cliente tendrá 
derecho a una cita única virtual con el especialista en la que podrán 
ser resueltas sus dudas y preguntas. 

Producto o servicio    Productos naturales sin composición química y de alta calidad que no 
reaccionarán negativamente ante pieles o cabellos sensibles.  

Proceso     Pagos de los productos contra entrega, tarjetas débito o crédito, 
efectivo. Productos entregados en la puerta de la casa de la clienta. 
Empaques de los productos amigables con el medio ambiente. Los 
productos de Luce natural no han sido testeados con animales. 

  

   

1.2.3 ¿Cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendría dentro de la 

empresa y su dedicación?   
   

Perfil (formación, experiencia general y experiencia relacionada con la idea de 

negocio):  Estudiante de Administración de Negocios Internacionales, emprendedora y 

comerciante de sandalias para dama. Agente de tránsito de la ciudad de Pereira. 

La experiencia relacionada con la idea de negocio es en el consumo y utilización de 

los productos.  

  

Rol dentro de la empresa: GERENTE DE LUCE NATURAL 
  

  

Dedicación (Tiempo completo / tiempo parcial):   TIEMPO PARCIAL 
  

 
  



   

 

1.3 ESTRATEGIAS PARA LA VALORIZACIÓN DEL NEGOCIO   
  

1.3.1 Describa las estrategias de valorización que realizará  

ESTRETEGIA 1: PROMOCIÓN.  
ACTIVIDADES: 

1. Buscar mínimo 3 publicistas 
2. Cotizar quien ofrece un mejor servicio y a un buen precio 
3. Escoger la mejor oferta cotizada 
4. El publicista deberá conocer el segmento de mercado al cual va dirigido la 

promoción 
5. Se seleccionarán los canales por los cuales se desea realizar la promoción  
6. Verificar que la campaña de promoción haya dado los resultados esperados 

 RESPONSABLE: Gerente y publicista 
TIEMPO: 2 meses  
INDICADOR: # de ventas por cliente referidos por la promoción. 
 
ESTRATEGIA 2: PRECIO 
ACTIVIDADES: 

1. Integrar los costos fijos y variables 
2. Incluir los diferentes salarios en el precio 
3. Identificar el valor agregado del producto 
4. Conocer el precio de la competencia 
5. Realizar un estudio para conocer cuánto está dispuesto a pagar el cliente 
6. Fijar el precio 
7. Estudiar si fue bien aceptado el precio en el mercado 

TIEMPO: 2 Meses 
ENCARGADO: Gerente 
INDICADOR: Nivel de satisfacción del cliente frente al precio 
 
ESTRATEGIA 3: ENFOCAR EL NEGOCIO AL CLIENTE ¿Cómo obtener 
clientes y fidelizarlos? 
ACTIVIDADES:  
1. Conocer y estudiar las tendencias del mercado 
2. Implementar planes de fidelización en el que haya una verdadera 

cultura centrada al cliente  
3. Brindar atención personalizada  
4. Estudiar si el cliente se siente satisfecho con la atención brindada  
 
TIEMPO: 3 meses  
ENCARGADO: Gerente 
INDICADOR: Tasa de satisfacción del cliente con el nivel del servicio  

  

1.4 ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN EN 

EL TIEMPO   
  



   

 

1.4.1 ¿Describa la tendencia de crecimiento del mercado en el que se 

encuentra su negocio?     

Colombia se ubica como el quinto mercado de belleza y cuidado personal más 
grande de América Latina. Empresas de investigación como Euromonitor 
International declaran que el sector irá en crecimiento gracias a nuevas tendencias 
de cuidado que atraerían al público femenino.  Hay un creciente interés por seguir 
estilos de vida más naturales. Los consumidores desean tener un mayor control 
sobre los ingredientes utilizados en sus productos de belleza. Esto sucede a medida 
que comprenden los efectos a largo plazo de los productos químicos y sintéticos en 
sus cuerpos. Esta es una tendencia que Luce Natural quiere aprovechar.  
 
Según Euromonitor, en 2017 la facturación del sector de belleza y cuidado personal 
en Colombia sumó más de 9 billones de pesos. Lo que significó un alza del 5,1 por 
ciento frente al 2016. Y de acuerdo con la Cámara de la Industria Cosmética y de 
Aseo de la Andi, las grandes ciudades siguen siendo las de mayor poder adquisitivo 
en cada una de las categorías del segmento. En cuanto a canales de distribución, 
las tiendas minoristas siguen al frente, seguidas de la venta directa y por internet.  
 
Actualmente, en Colombia el Smartphone es el artículo electrónico rey en los 
bolsillos y hogares de los colombianos. El otro canal que se utiliza en nuestro país 
para realizar compras es el computador portátil.  
 
6 de cada 10 colombianos confía más en medios online a la hora de tomar una 
decisión de compra, siendo las páginas de internet y Google los más elegidos. 
 
La posibilidad de pagar en efectivo, mayor información sobre los productos, 
menores plazos de entrega, facilidad al momento de comprar, una asesoría online 
y promociones personalizadas son puntos en los que los compradores nacionales 
se fijan a la hora de adquirir un producto por internet. 
Según estudio del BCG (Boston Consulting Group) en el año 2020 y a raíz de la 
pandemia por el Covid-19, el 62% de la generación Z y los Millennials han 
dedicado su tiempo a las redes sociales y se encuentran liderando un cambio 
hacia el comercio electrónico. Desde que empezó la pandemia, el 33% de estos 
consumidores han aumentado su gasto en línea frente al 23% de las generaciones 
anteriores. Un 6% de esta población comprarán productos para la salud y el 
cuidado personal. 
 
“Durante una crisis, las generaciones más jóvenes experimentan cambios más 
drásticos en el comportamiento y el gasto. Los millennials, están en la cúspide de 
sus años de mayor compra y aumentarán su gasto per cápita en más del 10% en 
los próximos cinco años y el de la Generación Z aumentará en más del 70% en el 
mismo periodo”, indicó Rafael Agudo, managing director and partner del BCG.   

   
  

 



   

 

1.4.2 Determine las estrategias de revitalización en el tiempo.   

ESTRATEGIA 1: Observar cuales son los productos que no rotan y no se venden 
y sacarlos del catálogo de la tienda 
ACTIVIDADES: 

1. Clasificar que productos son de alta, baja o mediana rotación 
2. Establecer que producto exacto tiene baja rotación  
3. Decidir sacar ese producto del catálogo que ofrece la tienda 
4. Estudiar el impacto que tenga la salida del producto en la tienda 

RESPONSABLE: Gerente 
TIEMPO: 6 meses  
INDICADOR: Número de veces que rota el inventario 
 
ESTRATEGIA 2: Lanzar promociones y descuentos en los productos existentes. 
ACTIVIDADES: 

1. Concretar qué se quiere conseguir con las promociones  
2. Elegir a quién va dirigida la promoción y los descuentos  
3. Estudiar hasta qué punto estamos dispuestos a reducir el margen de 

ganancias  
4. Seleccionar el tipo de promoción que se utilizará  

(Venta especial sin pagar IVA o a precio de fábrica) 
5. Determinar la mecánica  
6. Realizar una prueba piloto  
7. Lanzar las promociones  
8. Estudiar el impacto que tuvo las promociones en los clientes y si 

alcanzamos la meta propuesta 
RESPONSABLE: Gerente  
TIEMPO: 30 días  
INDICADOR: Tasa de satisfacción del cliente frente a las promociones y los 
descuentos 
 
ESTRATEGIA 3: Sorteos virtuales que permitan dar a conocer la tienda y los 
productos a nuevos clientes. 
ACTIVIDADES: 

1. Definir el objetivo del sorteo 
2. Determinar a qué segmento del público va dirigido el sorteo 
3. Determinar los tipos de promoción para aplicar en el sorteo   
4. Determinar la mecánica del sorteo 
5. Realizar publicidad del sorteo por medio de las redes sociales de la tienda  
6. Realizar el sorteo 
7. Determinar si el sorteo generó el impacto deseado en el público al que iba 

dirigido  
RESPONSABLE: Gerente  
TIEMPO: 30 días  
INDICADOR: Número de nuevos clientes potenciales que conocieron la tienda a 
través del sorteo  



   

 

CAPITULO 2. MERCADO   
  

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO  
  

2.1.1 El Cliente: Describa la segmentación completa y perfil de su cliente, junto a 

su localización. Justifique las razones de su elección:   
   

Cliente   

Perfil y segmentación   

 

 GEOGRÁFICA:  

Ciudad: Pereira. 

Clima: Cálido- Templado 

Tipo de vivienda: Casas, apartamentos, fincas, haciendas. 

 

DEMOGRÁFICA: 

Edad: 15 a 55 años. 

Género: Femenino. 

Núcleo familiar: Soltera, comprometida, casada, con hijos, divorciada. 

GEOGRÁFICA

Ciudad, 
clima,tipo de 

vivienda.

DEMOGRÁFICA

Edad, género, 
nucleo familiar, 

ocupación

PSICOGRÁFICA

Estilo de vida, 
clase social, 
personalidad, 

intereses 

COMPORTAMIENTO

Hábitos de compra, 
estatus, actitud, 
conocimientos, 

gustos.

CONTEXTUAL

Preferencias 
según entorno y 

contexto



   

 

Ocupación: Trabajo estable o independientes. 

 

PSICOGRÁFICA: 

Estilo de vida: Familiar y social. 

Clase social: Media- alta. De estratos 2 a 6. 

Personalidad: Apasionadas, Interesadas, Vanidosas. 

Intereses: Verse y sentirse mejor, salud, belleza. 

 

COMPORTAMIENTO: 

Hábitos de compra: Por periodos de tiempo. 

Estatus: Medio- Alto. 

Actitud: Positiva, actitud emocional, confianza. 

Conocimientos: Bajos, medios, altos. 

Gustos: Cuidados personales, productos naturales. 

 

CONTEXTUAL: 

Preferencias según entorno y contexto:  

 El perfil de nuestro cliente en Luce Natural serán principalmente mujeres en un 
rango de edad de 15 a 55 años Ubicadas en la región del Eje Cafetero en el 
departamento de Risaralda, y su ciudad capital Pereira. Esta ciudad por lo 
general es de climas cambiantes entre cálidos, templados y fríos.  

Los estratos sociales de nuestras clientas será desde el estrato 2 al 6, 
especialmente para aquellas que tengan un trabajo estable o que sean 
independientes, mujeres cuyo núcleo familiar esté completo o se encuentren 
divorciadas, comprometidas o solteras. 

Este tipo de clientas deberán ser apasionadas por el auto cuidado, por el querer 
verse y sentirse mejor, mujeres que deseen brindarle a su rostro y su cabello una 
notable mejoría tanto en la salud como en lo estético y con un interés profundo 
en los productos naturales. 

Sus hábitos de compra no tendrán que ser tan constantes, ya que los productos 
de belleza y salud tienden a tener una duración promedio de 4 a 5 meses 
aproximadamente. 

El estilo de vida de nuestras clientes se diferencia de las demás porque llevan un 
estilo de vida de agitado entre sus familias, trabajo y en llevar una vida social, por 



   

 

lo que se inclinará por su cuidado personal y querrá dejarlo en manos de 
expertos en el tema. 

 

Localización: Eje Cafetero   

 

Justificación: La localización escogida por Luce Natural es el Eje Cafetero, ya que 
la tienda se encuentra en Pereira, una de las ciudades que conforman el eje. Por 
el clima cambiante que suelen tener estas ciudades se puede evidenciar un 
mayor impacto dañino en las pieles y cabellos por lo que las mujeres tienen 
mayor inclinación por buscar productos que las protejan o las ayuden a 
restaurarse. 
 
Además desde el año 2019 un estudio reveló que el 87% de la población de esta 
zona del país han adquirido productos a través de las plataformas digitales, lo 
que es para Luce Natural una gran oportunidad. 
   

2.1.2 Comportamiento de compra   

Detallar aquellos comportamientos de compra que tienen los clientes potenciales y 

que pueden ser satisfechos por la empresa (precios, descuentos, plazos, tiempos 

de entrega, frecuencia de compra, cantidad aproximada).  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.3 Motivaciones de Compra  

Determinar aquellas características diferenciales que motivan la compra por parte 

de estos clientes.  
  

  Racionales: Utilidad, Ahorro, Rendimiento, Atributos del producto y ventajas 

indirectas, promociones, pluses diferenciadores.  
  

  Psicológicas: Afirmación personal, Satisfacción, Deseo, Curiosidad, 

atención directa, empaques, marcas, publicidad.  
 

ASPECTOS QUE VAN A DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

POR MEDIO DE LOS CUALES EL CLIENTE SE VA A SENTIR SATISFECHO. 

1. Precios de los productos 

2. Promociones, descuentos y sorteos 

3. Capacidad de entrega de los productos  

4. Calidad y tipo de producto 

5. Comodidad y confianza a la hora de comprar 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Validación de aceptación en el mercado de su proyecto (metodología y 

resultados)  

El propósito de la validación de una idea es uno de los procesos críticos en este 

camino. Consiste en comprobar, desde un punto de vista objetivo, si la demanda 

real del producto o servicio es suficiente para sostener una empresa.  

  

A continuación, se presenta una lista de preguntas que le puede ayudar en este 

proceso:   
  

  ¿Qué está ocurriendo en el mercado?  

  ¿Cuáles son las tendencias?  

  ¿Quiénes son los competidores?  

  ¿Cómo están posicionados los productos en la mente de los consumidores?  

  ¿Qué necesidades son importantes para los consumidores?  

  ¿Las necesidades están siendo cubiertas por los productos en el mercado?  

  ¿Qué Preferencias?  

  ¿Qué Gustos?  

  ¿Qué Necesidades?  

  ¿Qué Deseos?  
  
Nota: estos cuestionamientos se hacen tanto para los clientes como a los consumidores finales de forma separada.  

  

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación de mercados se deben tabular y 
graficar las respuestas y establecer conclusiones de cada pregunta y sacar un análisis de 
todo el estudio que permita identificar consumidores, clientes, competencia y que 
contribuyan a la toma de futuras decisiones  

 

RACIONALES: 

. Utilidad 

. Rendimiento y ahorro 

. Promociones 

. Atributos del producto 

. Beneficios y ventajas del 

producto 

. Alivio de una dolencia 

. Componentes del producto 

 

 

 

 

 

 

PSICOLÓGICAS: 

. Satisfacción 

. Deseo 

. Marca del producto 

. Publicidad del producto 

. Atención brindada 

. Mejora de autoestima 

. Empaque del producto 

 

 



   

 

 
 

El 45,6% de las mujeres encuestadas cambian sus productos dermatológicos 

únicamente cuando se terminan. El 10,5% después de un año. 
 

El 19,3% los cambian de después de pasados 4 a 6 meses, y el 24,6% cambian sus 

productos en un tiempo de 1 a 3 meses. 

 

 

El 82,5% de las mujeres encuestadas no sufre de ninguna condición dermatológica 

comprobada, solo el 17,5% lo sufren. 

 

 



   

 

 

El 96,5% de las mujeres encuestadas, compran sus productos dermatológicos 

pensando principalmente en el beneficio que tiene para su piel, el 10,5% se fijan en la 

marca del producto, el 7% en el precio y ninguna de ellas en su empaque y/o diseño. 

En otras respuestas, expresaron que se fijan en la calidad, la cantidad, y en que sean 

productos que sean acorde para cada tipo de piel. 

 

El 44,4% de las mujeres adquieren sus productos para la piel por medio de diferentes 

revistas que hay en el mercado. El 29,6% los adquieren en Mary Kay. El 18,5% en la 

Botica de la piel y el 7,4% en Vitú.  
 

En otras respuestas expresaron que compran sus productos en Magic Hair, Anyeluz, 

Seytu, Natura, Esika, tiendas de belleza y droguerías. 



   

 

 
 

El 70,2% de las mujeres encuestadas no han experimentado nunca una reacción 

adversa con sus productos, el resto si, aparte de que sus productos no han podido 

calmar sus dolencias. 

 

 

 

Las mujeres encuestas, la mayoría de ellas cambian sus productos para el cabello de 

1 a 3 meses, el 15,8% de ellas lo hace de 4 a 6 meses y el 10,5% después de 1 año. 



   

 

 

 
 

El 59,6% de las mujeres encuestadas, respondieron que su promedio de dinero 

invertido en sus comprar de productos dermatológicos y de cuidado personal está entre 

los $50.000 a $130.000. 

El 22,8% su promedio es de $30.000 a %50.000 y el 17,5% está desde $150.000 a 

$250.000. 

 

 
 

El 68,4% de las mujeres respondieron que han realizado la compra de sus productos 

dermatológicos a través de las redes sociales, las demás vía internet. 
 



   

 

 

El 89,5% de las mujeres encuestadas, respondieron sí a la pregunta de la existencia de 

una tienda virtual dedicada a la venta de productos dermatológicos de origen natural.  

  

2.1.5 Competencia   

Realice un análisis de la competencia, alrededor de los criterios* más relevantes 

para su negocio:   
Nota: * Seleccione de las siguientes opciones de criterios, aquellos para los cuales se identifica como alto nivel de criticidad 

para la validación de la competencia.   

   

  
Competencia      

Descripción   SKIN CARE  CLASS GOLD NUNMILEN    VIBES 

Localización    
    
  4    5    4  4 

Productos y servicios 
(atributos)   

   
  4    5    5 5  

Precios    
   
  3    4    3 3    

Logística de distribución    
      
   
4    4    4  4  

Marcas 
  5   5 

   
 5  5 

  
  5 5 5                            5 

 

Atención y nivel del 

Servicio al cliente  

4 

Variedad en productos 

4 

TOTAL 

 

4,14 

4 

 

4 

 

4,57 4,28 4,28 



   

 

Después de analizar los resultados del cuadro de la competencia, se concluye que 

nuestro competidor más fuerte es Class Gold, ya que es este el que tiene más 

acercamiento a nuestro modelo de negocio. 

 

2.1.6 Tamaño del mercado   

Establecer claramente y con fundamento, el tamaño total del mercado al cual se 

pretende atender bien sea en unidades o pesos, de acuerdo con los perfiles 

definidos al estudiar los clientes potenciales. Es adecuado basarse en estadísticas 

demográficas, investigaciones de mercado y poblacionales.  

  

En los últimos años, ha crecido la preocupación por la exposición a la contaminación 

del aire y la radiación solar, pues se ha comprobado que estos tienen un efecto 

perjudicial sobre la piel. Lo anterior podría llegar a explicar la sequedad, las manchas 

oscuras y la aparición de arrugas a temprana edad. Estas preocupaciones han llevado 

a que el mercado de productos cosméticos aumente. 

 

En comparación con los países de América Latina, Colombia es el tercer mercado más 

importante para la industria de belleza y cuidado personal solo por debajo de Brasil y 

México. 

 

La ANDI destacó que “en 2019 la industria registró ventas por US$3.572 millones. Esto 

representó un crecimiento de 3,08% frente a 2018 cuando las ventas sumaron 

US$3.465 millones”. 

  

  

2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO   
  

2.2.1 ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas, y cuál es su 

presupuesto?    
   

Estrategia de promoción (nombre):  

EN BUSQUEDA DE MIS CLIENTES 
POTENCIALES 

Propósito: Encontrar y reconocer los 
clientes con mayor potencial de compra 
en nuestra tienda virtual. 

      

Actividad    Recursos requeridos   Mes de 
ejecución   Costo   

Responsable (Nombre del 
cargo líder del proceso)   

SORTEOS  Tecnológicos, red social, 
producto que se 
sorteará.   

ENERO   $100.000    GERENTE    

REFERIDOS Página web o blog.  MARZO   $150.000     GERENTE 

  TARJETAS REGALO Diseñador gráfico.   JUNIO   $300.000    GERENTE 



   

 

  BONOS DE DESCUENTO  Diseñador gráfico, 
instrucciones claras y 
cortas.   

SEPTIEMBRE  $ 304.500     GERENTE 

  CONCURSOS  Publicidad en redes 
sociales, asociados.   

 DICIEMBRE   $ $100.000     GERENTE 

Costo Total        $954.500     

   

Estrategia de comunicación (nombre): 
GENERATING PUBLICITY 
Propósito:  Atraer clientes, posicionar y dar 
a conocer la tienda 

      

Actividad    Recursos requeridos   Mes de 
ejecución   Costo   Responsable (Nombre del 

cargo líder del proceso)   

ORGANIZACIÓN DE EVENTO 
(FERIA)   

Feria de emprendimiento 
local, recursos 
financieros y humanos.   

AGOSTO $200.000    GERENTE    

  GENERACIÓN DE TRÁFICO 
EN INSTAGRAM 

Cuenta en Instagram, 
recursos tecnológicos. 

 MARZO   $0    GERENTE 

CUÑA RADIAL Recursos financieros  JUNIO    $74.560    GERENTE 

  VALLA PUBLICITARIA Recursos financieros      SEPTIEMBRE    $500.000    GERENTE 

  POSICIONAMIENTO SEO  Recurso financiero   DICIEMBRE    $300.000    GERENTE 

Costo Total        $1.074.560     

   

Estrategia de distribución (nombre):  

ABARCANDO EL MERCADO 

Propósito:   

      

Actividad    Recursos requeridos   Mes de 
ejecución   Costo   Responsable (Nombre del 

cargo líder del proceso)   

  DISTRIBUCIÓN INTENSIVA Recurso Humano    ENERO   $980.657       ASESOR COMERCIAL 

ALIANZA ESTRATEGICA    Recurso humano y 
financiero    

 MARZO   $980.657    GERENTE 

  AMPLIAR CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN  

Recursos humanos y 
financiero    

 NOVIEMBRE    $3.000.000    GERENTE 

       VENTAS AL POR MAYOR Recurso Humano   AGOSTO    $0    GERENTE 

                  

Costo Total        $4.961.314     
Nota: Las actividades propuestas en la estrategia de comunicación y promoción serán incluidas como meta para la gestión 

de mercadeo, indicador requisito para la condonación de recursos.   

 

2.2.2 Presupuesto de estrategias de marketing    

Teniendo en cuenta las estrategias planteadas en los puntos anteriores se debe 

realizar un costo al realizar las mismas.  
 

 

                           PRESUPUESTO DE MARKETING 



   

 

 

 
 

                               ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN       $954.500 

 
 

                              ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

                                                                    $1.074.560 

 
                       ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

                                                                     $4.961.314 

                        TOTAL                                 $6.996.374 
 

CAPÍTULO 3. LEGAL   
  

3.1  CONSTITUCIÓN,  ESTATUTOS,  PROPIEDAD  INTELECTUAL 

Y CONTRATACIÓN    

Especifique cuál es el estado legal actual de la empresa; legislación vigente 

(normas: urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, 

protección intelectual y ambiental), que regule la actividad económica, la 

comercialización de los Productos ó Servicios, Normas o Política de distribución de 

utilidades.  
  

Normatividad empresarial (constitución empresa) * Ley 905/2004: 
Promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
TIPO DE SOCIEDAD MERCANTIL: SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS. 
REGISTRARSE ANTE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA: 

• Persona natural comerciante 
• Realizar inscripción en el Registro Mercantil de la cámara de comercio 
• Diligenciar formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES) 

(Resolución 60222 de 2012) 
• Adquiere condición de comerciante 
• Consulta de marca y patentes 

 
DOCUMENTOS PARA REGISTRAR LA EMPRESA: 

• Presentar original y 2 copias de la cédula 
• Fotocopia del RUT 

 
FORMULARIO PARA EFECTUAR MATRÍCULA MERCANTIL COMO 
PERSONA NATURAL 

• Formulario del Registro Único Empresarial y Social (RUES) 



   

 

 
NORMAS LEGALES:  

• Ley del Estatuto del Consumidor: Dentro de la tienda online es 
obligatorio que se incluya una cláusula con los términos y condiciones de 
compra, envío, garantía y en la cual se informe al cliente que al comprar 
en la tienda se debitará de su cuenta bancaria el valor del 
producto/servicio que desee adquirir. Esto debe ser previamente 
aceptado por el usuario antes de finalizar la compra. 

• Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1584 de 2012): La Ley 
de Protección de Datos Personales reconoce y protege el derecho que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos susceptibles de tratamiento. En este caso, es aplicable a las 
empresas de E-commerce teniendo en cuenta que se recopilan datos 
personales al momento completar la compra (datos bancarios) y se 
diligencian formularios con sus datos personales (nombre, dirección, 
teléfono, etc.) 

Normatividad tributaria: TRÁMITE ANTE LA DIAN: 
1. Realizar inscripción en el Registro Nacional de Vendedores (si lo requiere) 

y asignación del Número de Identificación Tributario (NIT), Registro Único 
Tributario (RUT) 

2. Registro de libros contables ante Cámara de Comercio 
3. Registro ante el INVIMA 
4. Afiliación de empleados a EPS, AFP, ARP 
5. Inscripción de la empresa ante una caja de compensación familiar 
6. Consulta de actividad económica- CIIU 
7. Facturar con todos los requisitos. 
8. Presentar declaraciones tributarias y pagar saldos a cargo. 
9. Informar NIT, dirección y actividad económica. 
10. Informar y atender requerimientos de las autoridades (Medios Magnéticos). 
11. Llevar contabilidad. 
12. Conservar los documentos soporte de las transacciones. 
13. Informar cese de actividades. 
14. Exigir factura o documento equivalente. 
15. Retención en la fuente: practicar, declarar, pagar, certificar e informar. 
16. Autoliquidar sanciones e intereses. 

 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: A pesar de no tener una tienda física, los E-
Commerce en Colombia deben cumplir los mismos requisitos de una sociedad 
común. En cuanto a temas tributarios, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) será el ente encargado de monitorear el E-Commerce. 



   

 

Al igual que otros establecimientos la tienda online deberá cobrar el Impuesto 
sobre el valor agregado (IVA) en cada una de sus transacciones. Impuesto que 
actualmente es del 19% sobre el valor total de la compra y que será cargado 
directamente al consumidor.  

Dependiendo del tipo de negocio, los bienes que se comercializan y el impacto 
que se busca tener, el E-Commerce puede aprovechar beneficios tributarios 
que ofrece el gobierno colombiano. 

Normatividad técnica (Permisos, licencias de funcionamiento, registros, 
reglamentos)   

1. Autorización de comercialización: Es el permiso que se le asigna a un 
fabricante, importador o comercializador para que comercialice su 
producto en el mercado colombiano, previo cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente. Para el caso 
de los cosméticos, esta autorización corresponde a la Notificación 
Sanitaria Obligatoria (NSO). 

2. La NSO (Notificación Sanitaria Obligatoria) es un código alfanumérico 
expedido por el Invima, requerido para fabricar, comercializar, importar o 
gastar productos cosméticos en Colombia, como país miembro de la 
Comunidad Andina.  

 
3. Certificación de venta libre: Documento expedido por la autoridad 

sanitaria competente, mediante el cual se certifica el producto es apto 
para el consumo humano y está permitido su libre carga en el territorio 
nacional, sin restricción alguna. 

  
PASOS LEGALES PARA CREAR EMPRESA DE E- COMMERCE EN 
COLOMBIA 

1. Determinar el tipo de estructura legal: En el caso del e- commerce el 
tipo de empresa más común es la de sociedad por acciones simplificadas 
(SAS) 

2. Determinar nombre o marca de la empresa: Asegurarse de que el 
nombre no haya sido utilizado previamente, especialmente en las tiendas 
on line donde usualmente el dominio tendrá el mismo nombre de la 
marca. 

3. Registrarse ante la Cámara de Comercio: Al registrarte en esta entidad 
obtendrás un Número de Identificación Tributaria (NIT) y que actuará 
como el número de identificación de tu empresa. 

4. Registrarse ante la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia: 
Entidad privada que tiene como propósito educar, divulgar y promover el 
comercio electrónico en Colombia, con lo cual se obtendrán beneficios 
adicionales en este sector. 



   

 

5. Elegir la plataforma E- Commerce: Se podrá elegir entre una 
plataforma de comercio electrónico ya existente como Amazon o 
Mercado Libre o crear el propio sitio web que se ajuste a las necesidades. 

6. Abrir una cuenta bancaria: Todas las entidades bancarias en Colombia 
poseen soporte para el comercio electrónico por lo que se deberá elegir 
la que se ajuste a las necesidades y que sea más adecuada para los 
clientes. 

7. Enlazar el E- Commerce a una plataforma de pagos: Método utilizado 
por las tiendas virtuales para que el cliente y la empresa realicen 
transacciones de forma segura. 
 

Normatividad laboral     
Contrato civil por prestación de servicios 

Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una 
persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La 
remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga 
a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en 
común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un 
sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la 
fuente. 
 

Normatividad ambiental:  Por el tipo de modelo de negocio no se requiere 
cumplir con ninguna normativa ambiental. Únicamente las que están 
contempladas dentro del producto. 

Registro de marca – Propiedad intelectual - LEY 1915/2018 
La propiedad intelectual abarca todas las creaciones provenientes del intelecto 
humano, en Colombia está conformada por dos grandes ramas: 

1. Derechos de autor 
2. Propiedad Industrial: Que, a su vez, se subdivide en NUEVAS 

CREACIONES Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS, que abarca las marcas, 
los lemas comerciales, los nombres y enseñas comerciales y las 
indicaciones geográficas. 

 
¿CÓMO PROTEGER MI NOMBRE DE DOMINIO? 
Proteger el nombre de dominio es una parte esencial de administrar la presencia 
en línea. 
Cuando se registra un dominio, la Corporación de Internet para la Asignación 
de Nombres y Números (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers, ICANN),  exige que recopilemos información de contacto para la 
persona o empresa que registra el nombre de dominio, conocida como el 
registrante o el titular. Esta información incluye el nombre, número de teléfono, 
dirección y otros detalles, que se indican en el directorio WHOIS. Mantener 
privada la información de contacto del dominio ayuda a evitar las llamadas y 

https://www.icann.org/
https://www.godaddy.com/whois


   

 

correos electrónicos no deseados, y asegura que esté en control de la 
información disponible públicamente. 

*Nota: Sí a la fecha la empresa está constituida, por favor anexe el certificado de existencia y representación legal, y el 

documento privado de constitución.    
CAPÍTULO 4. OPERACIÓN   
  

4.1 OPERACIÓN TÉCNICA  
  

4.1.1 Ficha Técnica   

Elabore la ficha técnica para cada uno de los productos (bienes o servicios) que 

componen su portafolio:   
  

  Ítem   Descripción   

Producto 
específico:  

   

Denominación común del 
bien o servicio    

   Cuidados especiales y naturales para la piel: Línea de 
productos dedicada a la limpieza, protección, tonificación, 
nutrición, restauración y humectación facial. 

Nombre  
 

comercial:   
Denominación comercial que 
se propone   

    PIEL NATURAL 

   

Unidad de 
medida:   

Unidad de medida a través 
de la cual se comercializará 
el bien o servicio a ofrecer 
(Ej: kilogramo, toneladas, 
paquete de 12 unidades, 
horas de consultoría, etc.)   

 Los productos serán comercializados en frascos de 25, 50, 
100, 150, 250, y 500 ml. 
 Ventas por unidad o al por mayor. 
   
   

  
Descripción 
general:   

Descripción  de 
 las características 
técnicas del bien o servicio:    

  Las funciones principales de los productos faciales 
naturales son ayudarle a tu piel a lucir más joven y sana; 
brindando mayor suavidad y luminosidad, mientras que 
ayuda a combatir afecciones generales de la piel que son 
causas por agentes externos como el clima, el estrés, la 
edad y herencias. 
Son productos que no han sido testeados con animales y 
que además vienen empacados en una buena 
presentación.   

  

Condiciones 
especiales   Describa las advertencias o 

condiciones especiales de 
almacenamiento o uso del 
producto / servicio   

Los productos deben ser almacenados en un lugar donde 
no le dé la luz directa del sol y a una temperatura menor de 
30 grados. 
Se recomienda ser utilizados o cambiados en un plazo 
máximo de 8 meses. 
Si sufre de afecciones extremas en su piel y/o 
diagnosticada y nota reacciones adversas, suspensa su uso 
y acuda a su dermatólogo de confianza. 

 Ítem     Descripción   

Composición (si 
aplica)   

    
Descripción  de la 
composición del producto   

   Agua, antioxidantes, ácido hialurónico, SPF, Retinol, 
AHA, Péptidos. 



   

 

Otros   
  

¿Cuál?   
_____________________  

 Aloe, Agua de pétalos de rosas, Colágeno, Vitaminas, 
Hidratantes, Carbón. 

Nota: La información consignada en la ficha técnica dependerá del tipo de bien o servicio a ofrecer, y el emprendedor podrá 

ampliar esta información a su consideración.   

  

 

 
Producto específico Denominación común del bien o  Cuidados naturales para el cabello: Productos dedi- 

                           servicio cados a fortalecer y acelerar el crecimiento. 
                             

Nombre comercial    Denominación comercial            CABELLOS MÁGICOS 
     
Unidad de medida    Unidad de medida                     Los productos serán comercializados en frascos 
  De 250 y 500 ml en ventas por unidad o al mayor 

Descripción general Descripción de características   Las funciones principales de los productos para 

                            Técnicas del bien                       el cabello son fortalecer desde la raíz y generar  

                                                                                  Un crecimiento acelerado dejando aspecto de  

                                                                    Sedosidad y brillo 

 

Condiciones                                                  Deben ser almacenados en un lugar fresco  

especiales  Advertencias y condiciones     Pueden ser utilizados a diario                                         

 especiales                        Por su naturalidad no generan reacciones adversas 

 

                          ITEM DESCRIPCIÓN 
    Agua, sodio, cocamide dea, betaína. 

Composición  Descripción de la                    

 composición 
                                                                    Pantenol, colágeno, queratina, vitaminas, proteínas  

 OTROS   ¿Cuál?                                           de leche, sábila, placenta vegetal 

 

  

4.1.2 Condiciones Comerciales   

Describa las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de sus 

productos:   
   

Cliente   

¿Cuáles son los volúmenes y su frecuencia de 
compra?   

  LOS VOLUMENES DE COMPRA SON DE 1 A 2 UNIDADES POR 
PRODUCTO MÁXIMO Y SU FRECUENCIA DE COMPRA VARÍA DE 3 A 6 
MESES APROXIMADAMENTE.  

¿Qué características se exigen para la compra 
(Ej: ¿calidades, presentación - empaque)?    

 AL MOMENTO DE COMPRAR UN PRODUCTO COSMETICO DE ORIGEN 
NATURAL LO QUE LOS CONSUMIDORES PREFIEREN SON LAS 
CUALIDADES DE ESTE, COMO SU TEXTURA, SU PERFUME, LA 
ABSORCIÓN EN LA PIEL, Y QUE CUMPLA CON LA FUNCIÓN 
ESPECÍFICADA. 
DESPUES ESTÁN LAS CARACTERÍSTICAS EXTRÍNSECAS: EL PRECIO, 
EL ENVASE, LA PRACTICIDAD Y EL LUGAR DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 



   

 

Sitio de compra      SITIO WEB  

Forma de pago      PAGO CONTRA ENTREGA, EFECTIVO, TRANSFERENCIA. 

Precio      LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS VARÍAN DESDE $60.000 HASTA 
LOS $120.000. 

Requisitos post-venta   Entrega de guías prácticas en las cuales encontrarán 
instrucciones para mezclar sus productos con otros caseros 
y puedan obtener mejores resultados. Estas guías con sus 
tips son preparadas por un dermatólogo para cada tipo de 
piel. Además, 1 mes después de realizada la compra la 
cliente tendrá derecho a una cita única virtual con el 
especialista en la que podrán ser resueltas sus dudas y 
preguntas. 

Garantías   GARANTÍA DE SATISFACCIÓN POR 1 MES 
GARANTIA DE FABRICA  

Margen de comercialización    ESPECÍFICAMENTE EN ESTA LÍNEA SE COMERCIALIZARÁN 9 
PRODUCTOS, LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS OSCINAL ENTRE 
$70.000 y $120.000 
  
CREMA DÍA: $59.565- $70.000 
 
CREMA NOCHE: $54.565- $70.000 
 
DESMAQUILLANTE: $50.565- $60.000 
 
TONICO FACIAL: $64.565- $80.000 
 
AGUA DE ROSAS: $64.565- $75.000 
 
GEL REFRESCANTE ALOE: $64.565- $75.000 
PROTECTOR SOLAR: $99.565- $120.000 
 
TONICO ACLARANTE: $69.565- $80.000 
 
MARCARILLA DE ARCILLA: $59.565-  $70.000 
CHAMPÚ: $50.565- $60.000 
ACONDICIONADOR: $53.565-  $60.000 
TRATAMIENTO: $74.565- $85.000 

 
  Consumidor   

¿Dónde compra?      

¿Qué características se exigen para la compra 
(Ej: calidades, presentación - empaque)?    

    
   

¿Cuál es la frecuencia de compra?       

Precio       

  

 
                                                         Cliente   
¿Cuáles son los volúmenes y su frecuencia 
de compra?   

LOS VOLUMENES DE COMPRA SON DE 1 A 2  PRODUCTOS CADA 25 
A 30 DÍAS APROXIMADAMENTE. 

¿Qué características se exigen para la 
compra  
(Ej: ¿calidades, presentación - empaque)?    

AL MOMENTO DE COMPRAR PRODUCTOS PARA EL CABELLO LOS 

CLIENTES EXIGEN CALIDAD DEL MISMO, QUE CUMPLA CON LAS 



   

 

PROMESAS QUE OFRECEN EN SUS ETIQUETAS, QUE TENGAN UN 

BUEN AROMA, COLOR Y TEXTURA.  

DESPUES ESTÁN LAS CARACTERÍSTICAS EXTRÍNSECAS: EL PRECIO, 
EL ENVASE, LA PRACTICIDAD Y EL LUGAR DE DISTRIBUCIÓN. 

Sitio de compra   SITIO WEB 

Forma de pago   PAGO CONTRA ENTREGA, EFECTIVO, TRANSFERENCIA. 

Precio   DESDE $27.000 HASTA $58.000 

Requisitos post-venta   Entrega de guías prácticas en las cuales encontrarán 
instrucciones para mezclar sus productos con otros caseros 
y puedan obtener mejores resultados. Elaboradas para cada 
tipo de cabello. 

Garantías GARANTIA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POR 1 MES. 
GARANTÍA DE FABRICA 

Margen de comercialización   DEL 15% AL 25% EN CADA UNO DE LOS PRODUCTOS. 

 

4.1.3 Proceso de Producción   

¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación del 

servicio?   
Nota: Describa el proceso a través del siguiente esquema*. Elabore un cuadro para cada producto.     

Bien / Servicio: APLICA PARA LA LÍNÉA 
FACIAL Y PARA LA LINEA DEL 
CABELLO. 

     

Unidades  a producir:        

Actividad del 
proceso  

Tiempo estimado 
de realización  

(minutos / horas)  

Cargos que 
participan en la 
actividad  

Número de 
personas que  

intervienen por 
cargo  

Equipos y máquinas que se 
utilizan. Capacidad de  

producción por máquina  
(Cantidad de producto/ 

unidad de tiempo)  

PROCESAMIENTO 
DE PEDIDO 

3 DÍAS  GERENTE  1  UN COMPUTADOR, UNA 
IMPRESORA, FACTURAS, 
EMPAQUES. 

COMPRAS 8 DÍAS  GERENTE   1  UN COMPUTADOR, UNA 
IMPRESORA. 

CONTABILIDAD 30 DÍAS   GERENTE   1  UN COMPUTADOR,  
LIBROS DE 
CONTABILIDAD,UN 
PROGRAMA CONTABLE. 

DISTRIBUCIÓN   2 DÍAS  DOMICILIO   1   

MARKETING 10 DÍAS  PUBLICISTA   1  UN COMPUTADOR. 

ADMINISTRACIÓN 
DE LATIENDA 
VIRTUAL 

15 DÍAS EXPERTO EN 
DESARROLLO WEB 

1 UN COMPUTADOR 

PAGOS A 
PROVEEDORES 

15 DIAS  GERENTE   1 UN COMPUTADOR, 
CHEQUES. 



   

 

Total  83 DIAS   1  1  7 

Nota: * El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de 

realización, cargos que participan en la actividad, número de personas que intervienen por cargo, y equipos y máquinas que 

se utilizan (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto/ unidad de tiempo). Sin embargo, sí usted dispone 

de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo como respuesta a esta pregunta.   

  

4.1.4 Distribución de Planta   

Detalle las condiciones técnicas de infraestructura: áreas requeridas y distribución 

de espacios. (Anexar mapa y /o plano)   
Nota: Si ha seleccionado el sitio de operación, realizar la consulta del POT / EOT para validar que este lugar se 

encuentra habilitado para el uso del suelo que usted requiere y la demás normatividad que aplica para su 

negocio.   

   

OFICINA DE OPERACIÓN DE LA TIENDA VIRTUAL:   
Oficina de 6 metros cuadros, compuesta por un escritorio con dos sillas, un computador, 
una impresora y una estantería donde se guardan los libros contables y documentos 
importantes.   

 

  
 

4.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN   
  

4.2.1 Proveedores   

Establecer un listado en donde se identifiquen los posibles proveedores; en donde 

se identifique la importancia, capacidad de atención de los pedidos, 

aprovisionamiento, formas de pago, plazos, políticas de crédito, % descuentos, 

promociones, volúmenes  

 

 



   

 

PROVEEDORES CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

KAKÚA Productos 100% naturales garantizados, excelente 

servicio al cliente, precios justos, la localización del 

proveedor es cercana a la tienda virtual, plazos de 

entrega del pedido cortos. 

DULCE 

ÑAPIRUZA 

Productos 100% naturales garantizados, excelente 

servicio al cliente, precios justos, la localización del 

proveedor es cercana a la tienda virtual, plazos de 

entrega del pedido cortos, variedad en los productos que 

distribuye, tiene la capacidad de distribuir volúmenes 

grandes de compras. 

FRUTO 

SALVAJE 

Productos 100% naturales garantizados, excelente 

servicio al cliente, precios justos, la localización del 

proveedor es cercana a la tienda virtual, plazos de 

entrega del pedido cortos, variedad en los productos que 

distribuye, tiene la capacidad de distribuir volúmenes 

grandes de compras, maneja descuentos y promociones, 

y son productos que han tenido buena acogida a nivel 

nacional porque verdaderamente muestra cambios 

significativos en el cabello de los clientes. 

DULCE AMOR Productos 100% naturales garantizados, sin parabenos, 

sin siliconas, manejan excelente servicio al cliente, 

precios justos, la localización del proveedor es cercana a 

la tienda virtual, plazos de entrega del pedido cortos, 

variedad en los productos que distribuye, tiene la 

capacidad de distribuir volúmenes grandes de compras, 

maneja descuentos y promociones. 

KABA Productos 100% naturales garantizados, excelente 

servicio al cliente, precios justos, la localización del 

proveedor es cercana a la tienda virtual, plazos de 

entrega del pedido cortos, variedad en los productos que 

distribuye, tiene la capacidad de distribuir volúmenes 

grandes de compras, maneja descuentos y promociones 

y son productos que han tenido buena acogida a nivel 

nacional porque verdaderamente muestra cambios 

significativos en el rostro de sus clientes. 

  

 

4.2.2 Costos por producto   

Detallar según el servicio o producto en una ficha o tabla donde se establezca: 

cantidades, pesos, volumen, desperdicios, consumo estimado de materia prima, 

empaque, embalaje, etiqueta, insumos adicionales y establecer costos por cada 

ítem. En casos de productos agrarios, determinar tiempos de cosecha, escasez, 



   

 

zonas de siembra etc. En casos de productos pecuarios definir; tasas de morbilidad, 

natalidad etc.  

  
 

 
 

4.2.3 Ventas   

Realice la proyección de cantidades y precios de venta (mensual por el primer año), 

luego proyecte sus resultados a 4 años. Justifique los resultados y señala la forma 

de pago:   

 

SERVICIO MATERIA PRIMA 

COSTOS 

OPERACIÓN 

FIJOS 

COSTOS 

INSUMOS 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

TOTAL POR 

PRODUCTO $

UNIDADES POR 

AÑO

COSTO POR 

UNIDAD  

% 

PARTICIPACIÓ

N 

PRECIO VENTA 

POR PRODUCTO 

MARGEN 

GANANCIA 

Crema día  $          4.700.000  $            212.936  $            348.928  $                5.936.443  $        11.198.306 188  $             59.565 7% 70.000               15%

Crema noche  $          3.160.000  $            178.957  $            293.248  $                4.989.138  $          8.621.343 158  $             54.565 6% 70.000               22%

Desmaquillante  $          2.560.000  $            181.222  $            296.960  $                5.052.292  $          8.090.474 160  $             50.565 6% 60.000               16%

Tónico  $          3.840.000  $            144.978  $            237.568  $                4.041.833  $          8.264.379 128  $             64.565 5% 80.000               19%

Agua de rosas  $          3.990.000  $            150.641  $            246.848  $                4.199.717  $          8.587.206 133  $             64.565 5% 75.000               14%

Gel aloe  $          4.290.000  $            161.967  $            265.408  $                4.515.486  $          9.232.861 143  $             64.565 5% 75.000               14%

Protector solar  $        18.785.000  $            327.332  $            536.384  $                9.125.702  $        28.774.418 289  $             99.565 11% 120.000             17%

Tónico aclarante  $          5.425.000  $            175.559  $            287.680  $                4.894.408  $        10.782.646 155  $             69.565 6% 80.000               13%

Mascarilla  $          4.000.000  $            181.222  $            296.960  $                5.052.292  $          9.530.474 160  $             59.565 6% 70.000               15%

Shampú  $          7.376.000  $            522.146  $            855.615  $              14.556.916  $        23.310.677 461  $             50.565 17% 60.000               16%

Acondicionador  $          8.075.000  $            481.371  $            788.799  $              13.420.150  $        22.765.320 425  $             53.565 16% 60.000               11%

Tratamiento Capilar  $        11.360.000  $            321.669  $            527.104  $                8.967.818  $        21.176.591 284  $             74.565 11% 85.000               12%

TOTALES 77.561.000$         3.040.000$           4.981.500$           84.752.194$               170.334.694$       2.684 100%

COSTOS POR PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Volumen de Ventas

Crema día 188 197 207 218 229 1.039

Crema noche 158 166 174 183 192 873

Desmaquillante 160 168 176 185 194 884

Tónico 128 134 141 148 156 707

Agua de rosas 133 140 147 154 162 735

Gel aloe 143 150 158 166 174 790

Protector solar 289 303 319 335 351 1.597

Tónico aclarante 155 163 171 179 188 856

Mascarilla 160 168 176 185 194 884

Shampú 461 484 508 534 560 2.547

Acondicionador 425 446 469 492 517 2.348

Tratamiento Capilar 284 298 313 329 345 1.569

Precios de Ventas

Crema día 70.000             77.000 84.700 93.170 102.487 $ 427.357

Crema noche 70.000             77.000 84.700 93.170 102.487 $ 427.357

Desmaquillante 60.000             66.000 72.600 79.860 87.846 $ 366.306

Tónico 80.000             88.000 96.800 106.480 117.128 $ 488.408

Agua de rosas 75.000             82.500 90.750 99.825 109.808 $ 457.883

Gel aloe 75.000             82.500 90.750 99.825 109.808 $ 457.883

Protector solar 120.000           132.000 145.200 159.720 175.692 $ 732.612

Tónico aclarante 80.000             88.000 96.800 106.480 117.128 $ 488.408

Mascarilla 70.000             77.000 84.700 93.170 102.487 $ 427.357

Shampú 60.000             66.000 72.600 79.860 87.846 $ 366.306

Acondicionador 60.000             66.000 72.600 79.860 87.846 $ 366.306

Tratamiento Capilar 85.000             93.500 102.850 113.135 124.449 $ 518.934

Ingresos en Col$

Crema día $ 13.160.000 $ 15.199.800 $ 17.555.769 $ 20.276.913 $ 23.419.835 $ 89.612.317

Crema noche $ 11.060.000 $ 12.774.300 $ 14.754.317 $ 17.041.236 $ 19.682.627 $ 75.312.479

Desmaquillante $ 9.600.000 $ 11.088.000 $ 12.806.640 $ 14.791.669 $ 17.084.378 $ 65.370.687

Tónico $ 10.240.000 $ 11.827.200 $ 13.660.416 $ 15.777.780 $ 18.223.336 $ 69.728.733

Agua de rosas $ 9.975.000 $ 11.521.125 $ 13.306.899 $ 15.369.469 $ 17.751.736 $ 67.924.230

Gel aloe $ 10.725.000 $ 12.387.375 $ 14.307.418 $ 16.525.068 $ 19.086.453 $ 73.031.315

Protector solar $ 34.680.000 $ 40.055.400 $ 46.263.987 $ 53.434.905 $ 61.717.315 $ 236.151.607

Tónico aclarante $ 12.400.000 $ 14.322.000 $ 16.541.910 $ 19.105.906 $ 22.067.321 $ 84.437.138

Mascarilla $ 11.200.000 $ 12.936.000 $ 14.941.080 $ 17.256.947 $ 19.931.774 $ 76.265.802

Shampú $ 27.660.000 $ 31.947.300 $ 36.899.132 $ 42.618.497 $ 49.224.364 $ 188.349.292

Acondicionador $ 25.500.000 $ 29.452.500 $ 34.017.638 $ 39.290.371 $ 45.380.379 $ 173.640.888

Tratamiento Capilar $ 24.140.000 $ 27.881.700 $ 32.203.364 $ 37.194.885 $ 42.960.092 $ 164.380.040

Total servicios 2.684              2.818              2.959              3.107              3.262              14.831              

Total Ingresos de operación $ 200.342.684 $ 231.395.518 $ 267.261.528 $ 308.686.754 $ 356.532.874 $ 1.364.219.358

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS

HORIZONTE DEL PROYECTO



   

 

 

4.2.4 Plan de Producción   

Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir 

por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la 

naturaleza del negocio. Programa de producción (cuantifique la producción de 

unidades de producto por período de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por mes, 

número de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.); presente el incremento 

de la producción en el tiempo de acuerdo con los resultados esperados.  

 

   En Luce Natural no se maneja un plan de producción ya que nos enfocamos solo            

   en la comercialización de los productos. 

 
  

4.3 PLAN DE COMPRAS   

Basado en el Plan de Producción se requiere identificar y describir la cantidad de 

cada materia prima e insumos que se requieren para producir una unidad de 

producto, registrando la información requerida según el proceso de producción y 

ficha de producto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Volumen de compra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Empaques 1 1 1 1 1

Etiquetas 1 1 1 1 1

Empaques $ 4.309.200 $ 4.468.640 $ 4.633.980 $ 4.805.437 $ 4.983.239

Etiquetas $ 672.300 $ 697.175 $ 722.971 $ 749.720 $ 777.460

Empaques $ 4.309.200 $ 4.468.640 $ 4.633.980 $ 4.805.437 $ 4.983.239

Etiquetas $ 672.300 $ 697.175 $ 722.971 $ 749.720 $ 777.460

Total Egresos Insumos $ 4.981.500 $ 5.165.816 $ 5.356.951 $ 5.555.158 $ 5.760.699

Total Egreso Mater e insum $ 82.542.500 $ 89.618.110 $ 97.312.832 $ 105.681.319 $ 114.783.069

Total Costo de ventas $ 85.582.500 $ 92.840.510 $ 100.728.576 $ 109.302.008 $ 118.620.999

TOTAL EGRESOS

PRECIO DE INSUMO

COMPRA DE INSUMOS

HORIZONTE DEL PROYECTO



   

 

 

4.4 INFRAESTRUCTURA   
  

4.4.1 Requisitos de inversión   

Identifique los requerimientos de inversión:   
Nota: Se debe enlistar la totalidad de requerimientos en inversión, independiente de si se financiarán con recursos del Fondo 

Emprender, propios o de otras fuentes.   

   

Tipo de Activo  Descripción  Cantidad  
Valor Unitario*  

Requisitos técnicos  

Infraestructura – 
Adecuaciones   

   NO            

   NO           

   NO           

    NO           

   NO            

Maquinaria y 
Equipo   

   NO            

   NO           

   NO           

   NO           

   NO           

   NO           

   NO            

Tipo de Activo   Descripción   Cantidad   
Valor Unitario*   

Requisitos técnicos   

Equipo de 
comunicación y 
computación  

   Computador   1   
$1.449.900 

   Portatil hp Laptop 
15.6 pulgadas, 500gb 

   Impresora   1   $659.900 Multifuncional Wifi con 
tanque de tinta Hp 415 

   Teléfono fijo   1   $55.000    Fijo inalámbrico con 
identificador alcatel 

   Celular   1   
$1.200.000 

   Iphone 7 plus, 128 
gb 

Muebles y Enseres 
y otros  

               

  Escritorio    1   $229.990   Escritorio acre 
blanco mqz 

  Sillas   2   $89.900 
c/u 

  Silla tipo eames 
blanca, para escritorio 

  Estantería   1   $307.900   Estantería fortaleza- 
blanca 2 metros 



   

 

Otros (incluido  
herramientas)   

  NO          

  NO          

  NO          

Gastos pre- 
operativos   

  Registro de marca    1   $977.500    

  Registro de dominio   1   $45.000    

  Gastos legales  
  Notariales 
  Trámites y licencias 

  1   $600.000    

 *El valor debe incluir todos los impuestos y costos asociados a su compra y ubicación en el lugar donde operará el negocio.   

  

4.4.2 ¿Para el funcionamiento del negocio, es necesario un lugar físico de 

operación? (SI / NO, justificación)   

 A pesar de que Luce Natural es una tienda virtual, sí necesita de un espacio físico 
pequeño, el cual no será el establecimiento comercial pero si servirá de ayuda para 
el contacto con los clientes, para el manejo de los pedidos y la administración del 
sitio web, así se apoyaría de una mejor forma el funcionamiento de la tienda. 
  

CAPÍTULO 5. ORGANIZACIÓN   
  

5.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL   
  

5.1.1 Misión   

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo, es la 

determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un 

entorno determinado para conseguir tal misión. En la misión se define: la necesidad 

a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar.   

   

En Luce Natural nos dedicamos a la comercialización de productos naturales para la 

piel y para el cabello, proporcionando un servicio de excelente calidad y dando garantía 

de que son productos 100% naturales con el fin de mejorar la salud y resaltar la 

apariencia personal, para satisfacer las necesidades de nuestras clientas y demás 

grupos de interés. 

 

5.1.2 Visión   

Es un elemento complementario de la misión que impulsa y dinamiza las acciones 

que se lleven a cabo en la empresa. Ayudando a que el propósito estratégico se 

cumpla.  

 

En el 2023 ser líder en el mercado regional del cuidado personal en aspectos de 

belleza natural para la piel y el cabello. Mejorando cada día el servicio al cliente con 

un alto nivel de calidad y compromiso con la satisfacción que les brindamos. 



   

 

  

5.1.3 Objetivo General y objetivos específicos   

Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones 

hacia donde ésta pretende llegar. Definen los logros cuantitativos y medibles que 

llevarán al cumplimiento de la visión. Establecer los objetivos es esencial para el 

éxito de una empresa, éstos establecen un curso a seguir y sirven como fuente de 

motivación para todos los miembros de la empresa.  

 

• Objetivo General: Estructurar el plan de negocio para la creación de la empresa 

Luce Natural. 

 

Objetivos Específicos: 

• Realizar la segmentación del mercado para identificar los consumidores 

potenciales para la empresa Luce Natural. 

• Establecer los aspectos legales a los cuales se debe acoger la idea de negocio 

Luce Natural para su funcionamiento. 

• Establecer las condiciones técnicas y organización para Luce Natural.  

• Determinar la estructura de costos, gastos y viabilidad financiera del proyecto 

Luce Natural. 

  

5.1.4 Políticas   

Tener unas políticas corporativas a seguir es una cuestión necesaria para marcar 

un camino, el cual sirva de guía para ofrecer un servicio óptimo y acorde. El primer 

requisito es definir políticas cumplibles”.  Para ello, al definir las políticas, es 

necesario identificar y analizar los factores internos y externos que inciden en el 

cumplimiento de estas.  

 

Política de Ventas:  

• Las compras se deben realizar por medio de la página web (tienda virtual) o 

redes sociales como Instagram y WhatsApp. 

• Los precios de los productos tendrán un incremento anual, si el cliente hace 

el pedido en el último mes del año y éste se le es entregado al año siguiente, 

los precios de los productos serán los del año anterior. 

• La fecha de la factura es la fecha de la salida de los productos a ser 

entregados. 

• Los productos que soliciten ser enviados a otra ciudad deberán ser 

cancelados antes y las clientas deberán enviar el comprobante de pago. El 

costo del envío variará según la empresa transportadora y el peso de los 

productos y será asumidos por las clientas. 

• Manejar siempre precios accesibles a las consumidoras. 

• Aceptar medios de pago en efectivo y tarjetas. 

 



   

 

 

 

• Política de compras: 

• Establecer negociaciones y alianzas estratégicas con los proveedores. 

• Los pedidos de los productos deberán ser realizados los días 15 de cada 

mes. 

• Mantener una continuidad en el suministro de productos y servicios que 

necesita nuestro negocio. 

• Obtener los productos al menor coste posible. 

• Prever las variaciones de precios, así como las tendencias existentes en el 

mercado. 

• Políticas de atención al cliente: 

• Hacer seguimiento a las compras de las clientas. 

• Realizar cada 6 meses una encuesta de satisfacción a las clientas con respecto 

al producto y la atención brindada con el fin de medir resultados. 

• Brindar siempre la satisfacción de la clienta. 

• Establecer relaciones de satisfacción y confianza. 

• Mantener negociaciones de lealtad y durabilidad. 

• Buscar las mejores tarifas de acuerdo a sus necesidades. 

• Políticas de contratación de personal: 

• Todo el personal debe ser mayor de 18 años. 

• Deben tener una experiencia mínima en el cargo correspondiente de 6 meses a 

1 año. 

• Solo el cargo de Gerente será nombrado por tipo de contratación indefinido. 

• El dermatólogo, el contador, el community manager y el domiciliario serán 

nombrados por prestación de servicios. 

• Reunir, unificar los criterios técnicos que permitan una correcta selección de 
personal. 

• Difusión del reclutamiento a través de diferentes medios. Desde aquellos más 
tradicionales como carteles hasta ofertas de empleo en Internet. 

• Asegurar un sueldo que corresponda con los requisitos y condiciones 
englobados por la oferta laboral y, por ende, el candidato debería cumplir. 

 

• Política de Devoluciones y Garantías: 
 1) Se aceptará un producto por concepto de devolución cuando éste se encuentre: 

• Vencido 



   

 

• Averiado 

• No sea el producto que solicitó la clienta. 
 Tendrán un plazo máximo de 10 días para devolver el producto o solicitar reembolso 

de su dinero. 

 

2) Se aceptará un producto por concepto de garantía cuando: 

• Cause una reacción adversa a la esperada. 

 

5.1.5 Valores Corporativos   

Los Valores son principios conscientes considerados válidos porque evidenciamos 

que ya los tenemos o porque evidenciamos que requerimos de éstos. Los valores 

son los puntales que le brindan a las organizaciones, su fortaleza, su poder y 

fortalecen la Visión. En la misión también deben estar involucrados los valores y 

principios que tienen las empresas, para que todo aquel que tenga algo que ver con 

la organización (trabajadores, competidores, clientes, etc.) sepa las características 

de la misma.  

• Trabajo en equipo. 

• Mejora continua. 

• Orientación a resultados de una manera eficiente, anticipándose a 

situaciones y respondiendo al cambio de manera proactiva. 

• Respeto hacia los empleados. 

• Transparencia y honestidad. 

• Responsabilidad social. 

 

 

5.2 GESTIÓN HUMANA  
  

5.2.1 ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)?   
   

Nombre del 
Cargo 

Funciones  
principales  

  Perfil 
  requerido 

Tipo de 
contratación  
(jornal,  
prestación 
de servicios, 
nómina)    

 
Dedicación  
 de tiempo   

(tiempo  

 completo / 

tiempo  
parcial)   

  

Unidad Valor  
  
remuneración* 

Mes de  
vinculación 

  
Formación 

Experiencia 
 General  

(años)   

 Experiencia 
específica  

(años)   

Gerente   

Gestionar 
todos los 
procesos de 
la 
organización.   

Pre grado en 
administración 
de empresas o 

negocios 
internacionales.   

  1 año en 
adelante 

6 meses en 
ventas de 
productos 
de belleza   

Indefinido   Tiempo 
parcial   1   Por mes   

  Junio del      
2022 

 
Dermatólogo  

Atender las 
citas únicas 

de las 
clientas   

Pre grado en 
medicina y 
especialización 
en dermatología.   

1 año en 
adelante    

1 año  como 
dermatólogo  

Por 
prestación 
de 
servicios 

Tiempo 
parcial   1   Por mes    

Junio del 
2022   



   

 

 Contador 
Público 

  Diligenciar 
y mantener 
actualizados 
los libros de 
contabilidad  

  Pre grado en 
contaduría 
pública 

  1 año en 
adelante  

  1 año como 
contador en 
una empresa  

  Por 
honorarios 

  Tiempo 
parcial   1   Por mes  

  Junio del 
2022 

  Domicilio 

  Repartir 
los 
productos 
que han 
sido 
comprados 
en la ciudad 

  Bachillerato   6 meses  

  6 meses 
como 
domiciliario 
en una 
tienda de 
cualquier 
índole  

Por 
prestación 
de 
servicios 

  Tiempo 
parcial   1   Por mes 

  Junio del 
2022 

Community 
Manager  

  Construir y 
administrar la 
comunidad 
online. 

  Profesional en 
Marketing   6 meses 

  Como 
community 
manager de 
una empresa 
de ventas 

  Por 
honorarios 

  Tiempo 
Parcial   1   Por mes  

  Junio del 
2022 

Nota: Este valor debe incluir los gastos de seguridad social y demás, exigidos por la normatividad vigente de empleo en el 

país.   

Manual Operativo del Fondo Emprender: Para la contabilización del número de empleos en los casos de Jornales, maquilas, 
prestación de servicios y honorarios se tendrán en cuenta las siguientes homologaciones o equivalencias:    

Jornales:    
a. Por cada jornalero que tenga más de quince jornales contratados se homologa a una solución de empleabilidad (un 

empleo)   
b. Por una cantidad de jornales contratados en fechas pico, se debe considerar una solución de empleabilidad (un empleo), 

equivalente a 30 jornales contratados independiente del número de jornaleros    Maquilas:   
Para todos los empleados con seguridad social que actúan en maquila para las empresas del FONDO EMPRENDER se puede 
homologar a una solución de empleo siempre y cuando se entregue para efectos del Fondo una declaración, en la cual se 
exprese que la remuneración por las labores contratadas para el maquilador asciende a por lo menos un 60% del SMLMV y 
se establezca una periodicidad superior al mes.   
   

Prestación de Servicios y Honorarios:   
Para todas las personas contratadas bajo la modalidad de honorarios o prestación de servicios por las empresas del FONDO 
EMPRENDER, se puede homologar a una solución de empleo siempre y cuando su remuneración sea proporcional en tiempo 
empleado al menos de dos y medio salarios mínimos legales mensuales vigentes para profesionales y tecnólogos y en al 
menos dos salarios mínimos legales para técnicos y técnicos profesionales. Para el resto de las personas contratadas bajo 
esta modalidad en al menos de un salario y medio mínimo legal mensual vigente. La vinculación mediante estas modalidades 
no debe ser inferior a tres meses y debe respetar todas las condiciones establecidas por la ley como la vinculación como 
trabajador independiente a la seguridad social.    
   
Temporalidad del indicador:   
Los empleos formales superiores a tres meses (continuos o discontinuos) o que estén en vinculación por nómina con más 
de un pago efectuado, al momento del cumplimiento de los tiempos de duración de los contratos de cooperación se 
considerarán como un empleo cumplido para la medición del indicador.    

  

5.3 ESTRUCTURA   
  

5.3.1 Estructura organizacional   

Describir la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo 

y operativo. Elabore el organigrama proyectado de la organización de acuerdo con 

los cargos previstos en el punto anterior.  



   

 

 
5.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS   

  

5.4.1 Nomina y salarios   

Construir la nómina de la empresa con los salarios y sueldos del personal que 

formará parte de la misma, no olvidar tener en cuenta pagos al destajo, horas extras 

(según plan de producción) y honorarios. Según las políticas de venta y el plan de 

ventas, proyectar el valor de las comisiones por este concepto.  

  

 

Gerente

Domicilio 

Contador Dematólogo

Community 
manager

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos Basicos

Gerente $ 908.526 $ 963.038 $ 1.020.820 $ 1.082.069 $ 1.146.993

Total Mensual $ 908.526 $ 963.038 $ 1.020.820 $ 1.082.069 $ 1.146.993

Total Anual    $ 10.902.312 $ 11.556.451 $ 12.249.838 $ 12.984.828 $ 13.763.918

Prestaciones

Cesantía (mes) $ 75.710 $ 80.253 $ 85.068 $ 90.172 $ 95.582

Intereses de Cesantía  (mes) $ 757 $ 803 $ 851 $ 902 $ 956

Vacaciones  (mes) $ 37.886 $ 40.159 $ 42.568 $ 45.122 $ 47.830

Prima de Servicios  (mes) $ 75.710 $ 80.253 $ 85.068 $ 90.172 $ 95.582

Total Prestaciones Sociales mes $ 190.063 $ 201.467 $ 213.555 $ 226.368 $ 239.950

Total Anual    $ 2.270.952 $ 2.407.209 $ 2.551.641 $ 2.704.740 $ 2.867.024

Parafiscales y seguridad  social

Aporte en Salud Eps  (mes) $ 77.225 $ 81.858 $ 86.770 $ 91.976 $ 97.494

Aporte en Pensión  (mes) $ 109.023 $ 115.565 $ 122.498 $ 129.848 $ 137.639

ARL (mes) $ 4.743 $ 5.027 $ 5.329 $ 5.648 $ 5.987

Total aportes Patronales mes $ 190.990 $ 202.450 $ 214.597 $ 227.473 $ 241.121

Total Anual    $ 2.322.192 $ 2.461.524 $ 2.609.215 $ 2.765.768 $ 2.931.714

Auxilio de transporte

Auxilio de transporte $ 106.454 $ 110.393 $ 114.477 $ 118.713 $ 123.105

Total año $ 1.277.448 $ 1.324.714 $ 1.373.728 $ 1.424.556 $ 1.477.264

Total Salarios Mensual $ 1.396.033 $ 1.477.347 $ 1.563.449 $ 1.654.623 $ 1.751.170

TOTAL ADMINISTRACION $ 16.772.904 $ 17.749.897 $ 18.784.422 $ 19.879.892 $ 21.039.921 $ 94.227.036

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos Basicos

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 128

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Mensual $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Anual    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Prestaciones

Cesantía (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Intereses de Cesantía  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Vacaciones  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Prima de Servicios  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Prestaciones Sociales mes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Anual    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Parafiscales y seguridad  social

Aporte en Salud Eps  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Aporte en Pensión  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ARL  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total aportes Patronales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Anual    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Auxilio de transporte

Auxilio de transporte $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Mensual $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL OPERACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL NOMINA $ 16.772.904 $ 17.749.897 $ 18.784.422 $ 19.879.892 $ 21.039.921 $ 94.227.036

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN

NOMINA PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMINA PARA EL PERSONAL DE SERVICIO



   

 

 
 

CAPITULO 6. FINANZAS   
  

6.1 INGRESOS   
  

6.1.1 ¿Cómo obtendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de 

ingresos para su proyecto.   
   

Los ingresos provienen de la venta y comercialización virtual de los productos de 
las líneas de Piel Natural y Cabellos Mágicos. Los ingresos serán a través de 
ventas en efectivo y tarjetas de crédito. 
   
  

6.1.2 Proyección de ventas   

Estructure la proyección de ventas de sus productos para el primer año y para los 

siguientes 4 años tanto en cantidades y valores.    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos Basicos

Gerente $ 908.526 $ 963.038 $ 1.020.820 $ 1.082.069 $ 1.146.993

Total Mensual $ 908.526 $ 963.038 $ 1.020.820 $ 1.082.069 $ 1.146.993

Total Anual    $ 10.902.312 $ 11.556.451 $ 12.249.838 $ 12.984.828 $ 13.763.918

Prestaciones

Cesantía (mes) $ 75.710 $ 80.253 $ 85.068 $ 90.172 $ 95.582

Intereses de Cesantía  (mes) $ 757 $ 803 $ 851 $ 902 $ 956

Vacaciones  (mes) $ 37.886 $ 40.159 $ 42.568 $ 45.122 $ 47.830

Prima de Servicios  (mes) $ 75.710 $ 80.253 $ 85.068 $ 90.172 $ 95.582

Total Prestaciones Sociales mes $ 190.063 $ 201.467 $ 213.555 $ 226.368 $ 239.950

Total Anual    $ 2.270.952 $ 2.407.209 $ 2.551.641 $ 2.704.740 $ 2.867.024

Parafiscales y seguridad  social

Aporte en Salud Eps  (mes) $ 77.225 $ 81.858 $ 86.770 $ 91.976 $ 97.494

Aporte en Pensión  (mes) $ 109.023 $ 115.565 $ 122.498 $ 129.848 $ 137.639

ARL (mes) $ 4.743 $ 5.027 $ 5.329 $ 5.648 $ 5.987

Total aportes Patronales mes $ 190.990 $ 202.450 $ 214.597 $ 227.473 $ 241.121

Total Anual    $ 2.322.192 $ 2.461.524 $ 2.609.215 $ 2.765.768 $ 2.931.714

Auxilio de transporte

Auxilio de transporte $ 106.454 $ 110.393 $ 114.477 $ 118.713 $ 123.105

Total año $ 1.277.448 $ 1.324.714 $ 1.373.728 $ 1.424.556 $ 1.477.264

Total Salarios Mensual $ 1.396.033 $ 1.477.347 $ 1.563.449 $ 1.654.623 $ 1.751.170

TOTAL ADMINISTRACION $ 16.772.904 $ 17.749.897 $ 18.784.422 $ 19.879.892 $ 21.039.921 $ 94.227.036

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos Basicos

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 128

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Mensual $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Anual    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Prestaciones

Cesantía (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Intereses de Cesantía  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Vacaciones  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Prima de Servicios  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Prestaciones Sociales mes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Anual    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Parafiscales y seguridad  social

Aporte en Salud Eps  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Aporte en Pensión  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ARL  (mes) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total aportes Patronales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Anual    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Auxilio de transporte

Auxilio de transporte $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Mensual $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL OPERACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL NOMINA $ 16.772.904 $ 17.749.897 $ 18.784.422 $ 19.879.892 $ 21.039.921 $ 94.227.036

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN

NOMINA PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

NOMINA PARA EL PERSONAL DE SERVICIO



   

 

 
  

6.2 EGRESOS   
  

6.2.1 Proyección de costos    

Estructure la proyección de costos de venta de sus productos tanto fijos como 

variables para el primer año y para los siguientes 4 años tanto en cantidades y 

valores.    

DESCRIPCIÓN

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Volumen de Ventas

Crema día 188 197 207 218 229 1.039

Crema noche 158 166 174 183 192 873

Desmaquillante 160 168 176 185 194 884

Tónico 128 134 141 148 156 707

Agua de rosas 133 140 147 154 162 735

Gel aloe 143 150 158 166 174 790

Protector solar 289 303 319 335 351 1.597

Tónico aclarante 155 163 171 179 188 856

Mascarilla 160 168 176 185 194 884

Shampú 461 484 508 534 560 2.547

Acondicionador 425 446 469 492 517 2.348

Tratamiento Capilar 284 298 313 329 345 1.569

Precios de Ventas

Crema día 70.000             77.000 84.700 93.170 102.487 $ 427.357

Crema noche 70.000             77.000 84.700 93.170 102.487 $ 427.357

Desmaquillante 60.000             66.000 72.600 79.860 87.846 $ 366.306

Tónico 80.000             88.000 96.800 106.480 117.128 $ 488.408

Agua de rosas 75.000             82.500 90.750 99.825 109.808 $ 457.883

Gel aloe 75.000             82.500 90.750 99.825 109.808 $ 457.883

Protector solar 120.000           132.000 145.200 159.720 175.692 $ 732.612

Tónico aclarante 80.000             88.000 96.800 106.480 117.128 $ 488.408

Mascarilla 70.000             77.000 84.700 93.170 102.487 $ 427.357

Shampú 60.000             66.000 72.600 79.860 87.846 $ 366.306

Acondicionador 60.000             66.000 72.600 79.860 87.846 $ 366.306

Tratamiento Capilar 85.000             93.500 102.850 113.135 124.449 $ 518.934

Ingresos en Col$

Crema día $ 13.160.000 $ 15.199.800 $ 17.555.769 $ 20.276.913 $ 23.419.835 $ 89.612.317

Crema noche $ 11.060.000 $ 12.774.300 $ 14.754.317 $ 17.041.236 $ 19.682.627 $ 75.312.479

Desmaquillante $ 9.600.000 $ 11.088.000 $ 12.806.640 $ 14.791.669 $ 17.084.378 $ 65.370.687

Tónico $ 10.240.000 $ 11.827.200 $ 13.660.416 $ 15.777.780 $ 18.223.336 $ 69.728.733

Agua de rosas $ 9.975.000 $ 11.521.125 $ 13.306.899 $ 15.369.469 $ 17.751.736 $ 67.924.230

Gel aloe $ 10.725.000 $ 12.387.375 $ 14.307.418 $ 16.525.068 $ 19.086.453 $ 73.031.315

Protector solar $ 34.680.000 $ 40.055.400 $ 46.263.987 $ 53.434.905 $ 61.717.315 $ 236.151.607

Tónico aclarante $ 12.400.000 $ 14.322.000 $ 16.541.910 $ 19.105.906 $ 22.067.321 $ 84.437.138

Mascarilla $ 11.200.000 $ 12.936.000 $ 14.941.080 $ 17.256.947 $ 19.931.774 $ 76.265.802

Shampú $ 27.660.000 $ 31.947.300 $ 36.899.132 $ 42.618.497 $ 49.224.364 $ 188.349.292

Acondicionador $ 25.500.000 $ 29.452.500 $ 34.017.638 $ 39.290.371 $ 45.380.379 $ 173.640.888

Tratamiento Capilar $ 24.140.000 $ 27.881.700 $ 32.203.364 $ 37.194.885 $ 42.960.092 $ 164.380.040

Total servicios 2.684              2.818              2.959              3.107              3.262              14.831              

Total Ingresos de operación $ 200.342.684 $ 231.395.518 $ 267.261.528 $ 308.686.754 $ 356.532.874 $ 1.364.219.358

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS

HORIZONTE DEL PROYECTO



   

 

 

 
 

6.2.1 Proyección de gastos    

Estructure la proyección de los gastos de administración y venta de sus productos  

para el primer año y para los siguientes 4 años tanto en cantidades y valores.    

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crema día 188 197 207 218 229

Crema noche 158 166 174 183 192

Desmaquillante 160 168 176 185 194

Tónico 128 134 141 148 156

Agua de rosas 133 140 147 154 162

Gel aloe 143 150 158 166 174

Protector solar 289 303 319 335 351

Tónico aclarante 155 163 171 179 188

Mascarilla 160 168 176 185 194

Shampú 461 484 508 534 560

Acondicionador 425 446 469 492 517

Tratamiento Capilar 284 298 313 329 345

COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

VOLUMEN DE COMPRA

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crema día 25.000$                    $ 25.925 $ 26.884 $ 27.879 $ 28.910

Crema noche 20.000$                    $ 20.740 $ 21.507 $ 22.303 $ 23.128

Desmaquillante 16.000$                    $ 16.592 $ 17.206 $ 17.843 $ 18.503

Tónico 30.000$                    $ 31.110 $ 32.261 $ 33.455 $ 34.693

Agua de rosas 30.000$                    $ 31.110 $ 32.261 $ 33.455 $ 34.693

Gel aloe 30.000$                    $ 31.110 $ 32.261 $ 33.455 $ 34.693

Protector solar 65.000$                    $ 67.405 $ 69.899 $ 72.485 $ 75.167

Tónico aclarante 35.000$                    $ 36.295 $ 37.638 $ 39.031 $ 40.475

Mascarilla 25.000$                    $ 25.925 $ 26.884 $ 27.879 $ 28.910

Shampú 16.000$                    $ 16.592 $ 17.206 $ 17.843 $ 18.503

Acondicionador 19.000$                    $ 19.703 $ 20.432 $ 21.188 $ 21.972

Tratamiento Capilar 40.000$                    $ 41.480 $ 43.015 $ 44.606 $ 46.257

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crema día $ 4.700.000 $ 5.117.595 $ 5.572.293 $ 6.067.392 $ 6.606.479

Crema noche $ 3.160.000 $ 3.440.766 $ 3.746.478 $ 4.079.353 $ 4.441.803

Desmaquillante $ 2.560.000 $ 2.787.456 $ 3.035.121 $ 3.304.792 $ 3.598.423

Tónico $ 3.840.000 $ 4.181.184 $ 4.552.682 $ 4.957.188 $ 5.397.634

Agua de rosas $ 3.990.000 $ 4.344.512 $ 4.730.521 $ 5.150.828 $ 5.608.479

Gel aloe $ 4.290.000 $ 4.671.167 $ 5.086.200 $ 5.538.108 $ 6.030.169

Protector solar $ 18.785.000 $ 20.454.047 $ 22.271.389 $ 24.250.202 $ 26.404.833

Tónico aclarante $ 5.425.000 $ 5.907.011 $ 6.431.849 $ 7.003.319 $ 7.625.564

Mascarilla $ 4.000.000 $ 4.355.400 $ 4.742.377 $ 5.163.738 $ 5.622.536

Shampú $ 7.376.000 $ 8.031.358 $ 8.744.944 $ 9.521.932 $ 10.367.956

Acondicionador $ 8.075.000 $ 8.792.464 $ 9.573.674 $ 10.424.295 $ 11.350.494

Tratamiento Capilar $ 11.360.000 $ 12.369.336 $ 13.468.352 $ 14.665.015 $ 15.968.001

Total Compras Materia prima $ 77.561.000 $ 84.452.295 $ 91.955.881 $ 100.126.161 $ 109.022.371

PRECIO DE COMPRA

TOTAL EGRESOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de personal $ 16.772.904 $ 17.749.897 $ 18.784.422 $ 19.879.892 $ 21.039.921

Publicidad y Marketing $ 1.074.560 $ 1.139.034 $ 1.207.376 $ 1.279.818 $ 1.356.607

Honorarios $ 64.800.000 $ 68.688.000 $ 72.809.280 $ 77.177.837 $ 81.808.507

Gastos de aseo y cafetería $ 360.000 $ 381.600 $ 404.496 $ 428.766 $ 454.492

Gastos de papelería $ 600.000 $ 636.000 $ 674.160 $ 714.610 $ 757.486

Administración página web $ 400.000 $ 424.000 $ 449.440 $ 476.406 $ 504.991

Depreciaciones Administra $ 744.730 $ 744.730 $ 744.730 $ 744.730 $ 744.730

Total Costos $ 84.752.194 $ 89.763.260 $ 95.073.904 $ 100.702.058 $ 106.666.733

Luce Natural 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS



   

 

6.3 CAPITAL DE TRABAJO   
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operación del negocio, 
suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición de materia prima, 
adquisición de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, compra de 

materiales de empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc., (costos operacionales).  

 

 
  

CAPÍTULO 7. IMPACTOS   

  

7.1 IMPACTO ECONÓMICO   
  

7.1.1 Punto de equilibrio   

Establecer el punto de la actividad de la empresa en el que los ingresos totales, los 

costos variables y los fijos son iguales.  
  

a. Fórmula de punto de equilibrio en unidades   
  

CF = costos fijos totales mensuales   

PVq = precio de venta unitario  

CVq = costo variable unitario  
  

   
 
 
 

CAPITAL DE TRABAJO A 4 MESES 

Descripción Valor
Materia prima $ 38.780.500

Compra Insumos $ 2.490.750

Gastos de personal $ 8.376.200

Servicios Publicos $ 900.000

Internet $ 600.000

Compra dominio $ 20.000

Gastos de aseo y cafetería $ 180.000

Gastos de papelería $ 300.000

Publicidad y Marketing $ 537.280

Honorarios $ 32.400.000

Administración página web $ 200.000

TOTAL $ 84.784.730



   

 

 

b. Fórmula del punto de equilibrio en ventas   
  

CF = costos fijos totales  

CVT = costo variable total  

VT = ventas totales  
  

 
 

 
  

SERVICIO 
Costo Fijo 

mensual   

Costo Variable 

Unitario  
Precio de venta 

Punto de 

equilibrio en 

unidades 

Crema día 494.704 31.886 70.000                  13

Crema noche 415.762 31.886 70.000                  11

Desmaquillante 421.024 31.886 60.000                  15

Tónico 336.819 31.886 80.000                  7

Agua de rosas 349.976 31.886 75.000                  8

Gel aloe 376.290 31.886 75.000                  9

Protector solar 760.475 31.886 120.000                9

Tónico aclarante 407.867 31.886 80.000                  8

Mascarilla 421.024 31.886 70.000                  11

Shampú 1.213.076 31.886 60.000                  43

Acondicionador 1.118.346 31.886 60.000                  40

Tratamiento Capilar 747.318 31.886 85.000                  14

LUCE NATURAL 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

SERVICIO Costo Fijo totales  
Costo Variable 

totales 
Ventas totales 

Punto de 

equilibrio en 

ventas 

Crema día 5.936.443 5.994.601 $ 13.160.000 $ 5.936.442

Crema noche 4.989.138 5.038.016 $ 11.060.000 $ 4.989.138

Desmaquillante 5.052.292 5.101.788 $ 9.600.000 $ 5.052.291

Tónico 4.041.833 4.081.431 $ 10.240.000 $ 4.041.833

Agua de rosas 4.199.717 4.240.862 $ 9.975.000 $ 4.199.717

Gel aloe 4.515.486 4.559.723 $ 10.725.000 $ 4.515.485

Protector solar 9.125.702 9.215.105 $ 34.680.000 $ 9.125.702

Tónico aclarante 4.894.408 4.942.357 $ 12.400.000 $ 4.894.407

Mascarilla 5.052.292 5.101.788 $ 11.200.000 $ 5.052.291

Shampú 14.556.916 14.699.528 $ 27.660.000 $ 14.556.915

Acondicionador 13.420.150 13.551.625 $ 25.500.000 $ 13.420.149

Tratamiento Capilar 8.967.818 9.055.674 $ 24.140.000 $ 8.967.817

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 



   

 

7.1.2 Estado De Resultados  

Establecer las utilidades de la empresa en el primer período proyectado: Comparar 

los ingresos con los costos y los gastos.   
Nota: A continuación, se muestra una matriz sugerida  

 

7.1.3 Flujo de caja   
Con el uso de esta herramienta se requiere establecer las necesidades reales de capital 

para la puesta en marcha de la empresa. En esta se incluyen los ingresos, los egresos y  

todos los costos. Nota: A continuación, se muestra una matriz sugerida  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS BRUTAS $ 200.342.684 $ 231.395.518 $ 267.261.528 $ 308.686.754 $ 356.532.874

Menos 

Costos de Venta producto $ 85.582.500 $ 92.840.510 $ 100.728.576 $ 109.302.008 $ 118.620.999

Compra materia prima $ 77.561.000 $ 84.452.295 $ 91.955.881 $ 100.126.161 $ 109.022.371

Compra insumos $ 4.981.500 $ 5.165.816 $ 5.356.951 $ 5.555.158 $ 5.760.699

Nómina Operativa $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Costos Indirectos de fabricación $ 3.040.000 $ 3.222.400 $ 3.415.744 $ 3.620.689 $ 3.837.930

Depreciación Operativa $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Utilidad Bruta en Ventas $ 114.760.184 $ 138.555.008 $ 166.532.952 $ 199.384.746 $ 237.911.875

Menos:

Gastos de Administración $ 84.752.194 $ 89.763.260 $ 95.073.904 $ 100.702.058 $ 106.666.733

Amortización de Diferidos $ 1.622.496 $ 1.622.496 $ 1.622.496 $ 1.622.496 $ 1.622.496

Utilidad operativa $ 28.385.494 $ 47.169.252 $ 69.836.552 $ 97.060.192 $ 129.622.646

Menos: Gasto Financieros $ 23.373.495 $ 20.571.189 $ 17.045.048 $ 12.608.104 $ 7.025.097

Utilidad neta antes de impuestos $ 5.011.999 $ 26.598.062 $ 52.791.504 $ 84.452.088 $ 122.597.548

Menos Provisión de Impuestos $ 1.553.720 $ 7.979.419 $ 15.309.536 $ 23.646.585 $ 34.327.314

Utilidad Neta $ 3.458.279 $ 18.618.644 $ 37.481.968 $ 60.805.503 $ 88.270.235

Luce Natural 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Ventas $ 200.342.684 $ 231.395.518 $ 267.261.528 $ 308.686.754 $ 356.532.874

Menos: Saldo Final (*) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Ingreso por ventas $ 200.342.684 $ 231.395.518 $ 267.261.528 $ 308.686.754 $ 356.532.874

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS DE EFECTIVO

Ingreso por ventas $ 200.342.684 $ 231.395.518 $ 267.261.528 $ 308.686.754 $ 356.532.874

EGRESOS DE EFECTIVO

Compra de materia prima $ 77.561.000 $ 84.452.295 $ 91.955.881 $ 100.126.161 $ 109.022.371

Compra insumos $ 4.981.500 $ 5.165.816 $ 5.356.951 $ 5.555.158 $ 5.760.699

Nómina Operativa $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Costos Indirectos de fabricación $ 3.040.000 $ 3.222.400 $ 3.415.744 $ 3.620.689 $ 3.837.930

Gastos Admon y Ventas $ 84.007.464 $ 89.018.531 $ 94.329.174 $ 99.957.329 $ 105.922.004

Pago de Impuesto de Renta $ 1.553.720 $ 7.979.419 $ 15.309.536 $ 23.646.585

Pago de Dividendos $ 0 $ 0 $ 7.496.394 $ 12.161.101 $ 17.654.047

Pago de deuda $ 34.222.531 $ 34.222.531 $ 34.222.531 $ 34.222.531 $ 34.222.531

Total egresos de Efectivo $ 203.812.495 $ 217.635.292 $ 244.756.093 $ 270.952.504 $ 300.066.166

Flujo Neto de efectivo Operativo -$ 3.469.811 $ 13.760.226 $ 22.505.434 $ 37.734.249 $ 56.466.709

Inversiónes -$ 90.489.722 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo Neto Total -$ 90.489.722 -$ 3.469.811 $ 13.760.226 $ 22.505.434 $ 37.734.249 $ 56.466.709

Mas: Saldo Inicial de Caja -$ 3.469.811 $ 10.290.415 $ 32.795.850 $ 70.530.099

Igual: Saldo Final de Caja -$ 3.469.811 $ 10.290.415 $ 32.795.850 $ 70.530.099 $ 126.996.807

Tasa Interna de Retorno (TIR) 8,6%
Valor Presente Neto (VPN) -4.528.959
Valor Presente Neto (Ingresos) 755.944.389

Valor Presente Neto (Egresos) 697.336.185

Relacion Beneficio Costo 1,08

0 30.752.720 44.512.946 74.514.774 116.913.731 178.873.385

FLUJO DE CAJA

Luce Natural 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA

DESCRIPCIÓN

HORIZONTE DEL PROYECTO

Luce Natural 



   

 

7.1.4 Balance   

Demostrar a través del estado de las diferentes cuentas el resultado final luego de  

la proyección del ejercicio. Nota: A continuación, se muestra una matriz sugerida  

 

 

7.1.5 Análisis financiero   

Basándose en las actividades anteriores, establecer el resultado positivo o negativo 

de la empresa a iniciar, capacidad de cumplimiento de las obligaciones a corto 

plazo, utilidades, activos, rendimiento de la inversión. Cálculo del Valor presente 

(VPN) y la tasa interna de Retorno (TIR).  
 

  
 

PERIODO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

Activos Corrientes

    Efectivo 0 10.290.415 32.795.850 70.530.099 126.996.807

    Cuentas Por Cobrar 0 0 0 0 0

Total Activos Corrientes 0 0 10.290.415 32.795.850 70.530.099 126.996.807

Activos No Corrientes

No Depreciables

    Terrenos 0 0 0 0 0 0

Depreciables

Edificios 0 0 0 0 0 0

Adecuaciones 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipos 0 0 0 0 0 0

Equipo de comunicación y cómputo 3.364.800 3.364.800 3.364.800 3.364.800 3.364.800 3.364.800

Muebles y enseres 717.696 717.696 717.696 717.696 717.696 717.696

Otras Herramientas 0 0 0 0 0 0

Total Activo Fijo Depreciable (Bruto) 4.082.496 4.082.496 4.082.496 4.082.496 4.082.496 4.082.496

(-) Depreciación Acumulada 744.730 1.489.459 2.234.189 2.978.918 3.723.648

Total Activo Fijo Depreciable (Neto) 4.082.496 3.337.766 2.593.037 1.848.307 1.103.578 358.848

Activos Diferidos 86.407.226 84.784.730 83.162.234 81.539.738 79.917.242 78.294.746

TOTAL ACTIVOS 90.489.722 88.122.497 96.045.686 116.183.895 151.550.919 205.650.402

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

    Proveedores

    Otros Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0

    Porción Corriente Pasivos a Largo plazo 0 0 0 0 0

    Pasivos Financieros a Corto Plazo 0 0 0 0 0

    Impuesto de renta por Pagar 1.553.720 7.979.419 15.309.536 23.646.585 34.327.314

Total pasivos Corrientes 0 1.553.720 7.979.419 15.309.536 23.646.585 34.327.314

Pasivos No Corrientes

    Pasivos Financieros 90.489.722 79.640.686 65.989.345 48.811.861 27.197.434 0

    Cuentas por pagar 3.469.811 0 0 0 0

Total pasivos No Corrientes 83.110.497 65.989.345 48.811.861 27.197.434 0

TOTAL PASIVOS 90.489.722 84.664.217 73.968.763 64.121.397 50.844.018 34.327.314

PATRIMONIO

    Capital 0

    Utilidades Retenidas 0 3.458.279 14.580.529 39.901.397 83.052.853

    Utilidades del Ejercicio 3.458.279 18.618.644 37.481.968 60.805.503 88.270.235

    Perdidas del Ejercicio 0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 0 3.458.279 22.076.923 52.062.498 100.706.900 171.323.088

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 90.489.722 88.122.497 96.045.686 116.183.895 151.550.919 205.650.402 0,8433532

0 0 0 0 0 0

'MENU PRINCIPAL'!A1

Luce Natural 

BALANCE GENERAL PROYECTADO

Actual Pesimista Optimista
Tasa Interna de Retorno (TIR) 8,6% -30,3% 36,50%
Valor Presente Neto (VPN) -4.528.959 -105.166.888 96.108.970
Valor Presente Neto (Ingresos) 755.944.389 680.349.950 831.538.828
Valor Presente Neto (Egresos) 697.336.185 697.336.185 697.336.185
Relacion Beneficio Costo 1,08 0,98 1,19



   

 

Escenario actual: El primer año se finaliza con ventas aproximadas a los $200.000.000 

y con egresos de $203.000.000 lo que nos lleva a concluir que en el primer año no habrá 

ganancias, pero tampoco pérdidas significativas. Los próximos 4 años empiezan a 

generar un flujo de caja positivo. Son entendibles las pérdidas al primer año ya que la 

empresa incurrirá en gastos altos en honorarios y en gastos para el personal. Desde la 

relación beneficio-costo el proyecto vale la pena llevarse a cabo ya que los beneficios 

son mayores que los costos (1,08) 

Escenario Pesimista: Aquí se observa como las ventas podrían bajar en un 10% lo que 

nos lleva a elaborar un control exhaustivo para evitar esto, ya que en este caso el 

proyecto no sería viable ni rentable, además de que en la relación beneficio- costo 

obtenemos un resultado de 0,98 entendiendo así, que los costos son mayores que los 

beneficios. 

Escenario Optimista: En este escenario, el proyecto es mucho más atractivo, ya que 

aquí le produce ganancias al inversionista, ya que las ventas esperadas se suben a un 

110% cambiando todos los parámetros, en la tasa interna es un 36,50%. Un VPN 

haciendo de este un flujo positivo y una relación beneficio- costo de 1,19 deduciendo 

que los beneficios son mayores. 

TIR: De una inversión del 10%, en el escenario actual, a pesar de que tiene una 

rentabilidad del 8,6% para el inversionista, no alcanza para ser rentable el negocio ya 

que el valor presente neto da negativo. 

VPN: El valor presente neto, son los flujos de caja que originan la inversión. Para el 

primer año en el escenario actual no habrá flujos de caja y el vpn por ende es negativo 

haciendo que el proyecto no sea rentable para este escenario. 

 

7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS  
  

7.2.1 Factores críticos de éxito   

Establecer los acontecimientos positivos o negativos que pueden afectar el negocio 

y sobre los cuales no se puede ejercer ningún tipo de control. Se sabe que son 

elementos externos que inciden en el normal desarrollo del negocio pero que no se 

pueden cambiar desde el interior de la empresa, igualmente puede hacer uso de 

una herramienta o matriz como:  



   

 

 

 
Nota: los ítems mencionados son solo ejemplo, deben ajustar las variables según la idea de negocio.   

 

7.2.2 ¿Qué factores externos pueden afectar la operación del negocio, y 

cuál es el plan de acción para mitigar estos riesgos?      
 

ITEM POSITIVO NEGATIVO ROL EN LA EJECUCIÓN

MARCAS X

AFECTAN POSITIVAMENTE YA QUE EL PRESTIGIO QUE TENGAN 

LAS DIFERENTES MARCAS VAN A DETERMINAR EN GRAN MEDIDA 

LAS VENTAS QUE TENGA LA EMPRESA.

ESTRUCTURA DE LA 

INDUSTRIA X

LA BUENA POSICIÓN QUE TIENE EN LA INDUSTRIA LOS 

PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUIDADO Y LA BELLEZA EN LA 

MUJER EN COLOMBIA, ES UN ASPECTO MUY POSITIVO YA QUE SE 

ENCUENTRA EN UN ALTO NIVEL ADEMÁS DE QUE ES UNA 

INDUSTRIA LA CUAL SU TENDENCIA SE VA CONSOLIDANDO CADA 

VEZ MÁS.

PRODUCTOS DE 

MENOR CALIDAD EN 

EL MERCADO X

EXISTE UNA PARTE DE LA POBLACIÓN QUE SE DEJA LLEVAR POR 

EL BAJO PRECIO DE ALGUNOS PRODUCTOS QUE TERMINAN 

SIENDO DE UNA BAJA CALIDAD LA MAYORÍA DE VECES.

CONTRABANDO X

EN EL MERCADO OFRECEN PRODUCTOS MÁS ECONÓMICOS, 

ALGUNOS PROCEDEN DEL CONTRABANDO Y LAS CLIENTES SE 

PUEDEN DEJAR LLEVAR DE ESTA SITUACIÓN.

REGLAMENTACIONES 

GUBERNAMENTALES X X

 LAS REGLAMENTACIONES PUEDEN SER POSITIVAS Y NEGATIVAS, 

TODO DEPENDE DE LAS DECISIONES QUE SE TOMEN PARA LA 

INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL.

REPLICAS X

LAS REPLICAS SON ENGAÑOSAS ANTE LOS OJOS DEL 

CONSUMIDOR Y CONFUDIR CON EL PRODUCTO ORIGINAL Y EL USO 

DE ESTOS PRODUCTOS PUEDE LLEVARLO A VIVIR UNA MALA 

EXPERIENCIA Y LA LLEVE A RELACIONARLA CON EL PRODUCTO 

ORIGINAL



   

 

 
 

8. CONCLUSIONES  

 

• La segmentación de mercado se llegó a la conclusión de que la ciudad elegida 

para comercializar y distribuir los productos de Luce Natural sería Pereira por su 

clima cálido y porque es una de las ciudades que tiene mayor acogida En a 

productos para el cuidado de la mujer. Las mujeres a las que va dirigido el 

emprendimiento son aquellas que van desde los 15 a los 55 años con una clase 

social media- alta. Mujeres apasionadas y vanidosas que deseen verse y sentirse 

mejor con ellas mismas. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se puede concluir que el 45,6% 

de las mujeres cambian sus productos dermatológicos únicamente cuando se 

terminan, los productos para el cabello los cambian entre 1 a 3 meses y la mayoría 

de ellas no sufre de ninguna condición dermatológica comprobada.  

 

Es importante resaltar que nuestros consumidores toman en cuenta aspectos 

como los beneficios y la marca como elementos relevantes de compra. 

VARIABLE RIESGO PLAN DE MITIGACIÓN

TECNICO

1.FALLAS EN LAS 

TELECOMUNICACIONES E 

INTERNET

TENER ESTUDIADOS OTROS OPERARIOS DE 

INTERNET QUE NOS PUEDAN AYUDAR.  

COMERCIAL

1.MARCA CON MALA IMAGEN 

O MAL POSICIONAMIENTO EN 

EL MERCADO.                 2. NO 

ABASTECIMIENTO DE LOS 

PRODUCTOS - 

3.DESCONOCIMIENTO DE LA 

EMPRESA.

1.CAMBIO DE MARCA DESPUES DE HABERLE 

HECHO SU RESPECTIVO ESTUDIO           , 

2.ESTAR EN BUSCA CONSTANTE DE NUEVAS 

MARCAS                                                

3.REALIZAR UNA ESTRATEGIA PUBLICITARIA QUE 

PERMITA MAYOR VISUALIZACIÓN DE LA 

EMPRESA.

TALENTO HUMANO

1.INASISTENCIA DEL 

PERSONAL (DOMICILIO, 

DERMATOLOGO, COMMUNITY 

MANAGER)-          

2.PERSONAL SIN 

EXPERIENCIA

1.REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN A NIVEL DE 

GESTIÓN HUMANA PARA DETECTAR LOS PUNTOS 

CRÍTICOS                                                

2.BRINDAR CAPACITACIONES MÁS PROFUNDAS 

EN CUANTO A SUS AREAS DE TRABAJO.   

3.TENER BANCO DE HOJAS DE VIDA 

DISPONIBLES.

NORMATIVO

CAMBIO DE CONDICIONES 

COMERCIALES, REFORMAS 

TRIBUTARIAS, ETC.

 REORGANIZAR Y AJUSTAR LA EMPRESA A LAS 

CONDICIONES COMERCIALES DE ACUERDO A LA 

NUEVA NORMATIVA. 

MEDIO AMBIENTE

ADQUIRIR PRODUCTOS CON 

TESTEO HECHO EN 

ANIMALES, MATERIALES DE 

LOS EMPAQUES Y 

ETIQUETAS NO AMIGABLES 

CON EL MEDIO AMBIENTE.

ADQUIRIR CON PROVEEDORES QUE ASEGUREN 

QUE SUS ENVASES SON BIODEGRADABLES E 

INVESTIGAR QUE LAS MARCAS ADQUIRIDAS NO 

TENGAN DENTRO DE SUS POLÍTICAS EL TESTEO 

CON LOS ANIMALES Y EN CASO TAL, BUSCAR 

NUEVOS.

Otros, ¿Cuál? 

SEGURIDAD 

INFORMATICA

FRAUDES, HACKEO DE 

CUENTAS BANCARIAS.

1. ADQUIRIR UN NAVEGADOR SEGURO 

2.BLOQUEADOR DE PUBLICIDAD    

3.ANTIMALWARE                                           

4.COPIA DE SEGURIDAD DE DATOS                      

5. CIFRADO DE DATOS



   

 

 

El 68,4% de las mujeres encuestadas respondieron que han realizado la compra 

de sus productos dermatológicos a través de las redes sociales, las demás vía 

internet. En cuanto a los precios que estarían dispuestas a pagar la mayoría 

maneja un rango entre $ 50.000 a $ 130.000, coincidiendo con los precios de los 

productos que manejaremos en la línea de piel y cabello. 

 

• Para que Luce Natural sea una empresa bien constituida debe acogerse a ciertas 

reglamentaciones y aspectos legales, se llegó a la conclusión de que será una 

sociedad por acciones simplificadas ya que es la más adecuada para la idea de 

negocio. Se registrará ante el RUT, se consultarán marcas y patentes y se 

realizarán los respectivos trámites ante la DIAN. Se contratará el personal bajo dos 

modalidades los cuales son prestación de servicios y contratación directa. 

 

También dentro de los aspectos normativos se investigó bien lo relacionado con la 

protección de dominio y lo relacionado con los mensajes electrónicos que son de 

mucha importancia para nuestro negocio ya que la constitución es virtual. 

 

• En las condiciones técnicas se establecieron los requisitos de inversión, para un total 

de inversión al año de $ 90.489.722. Los costos de cada uno de los 9 productos y las 

fichas técnicas que se manejarán para las 2 líneas que se van a comercializar.   
 

Se determinaron que los rangos de precios para ambas líneas oscilarán entre                         

$ 70.000 a $ 120.000 con márgenes de comercialización entre el 15% al 25% 

dependiendo de los productos. 
 

• Análisis de sensibilidad:  

Escenario actual: El primer año se finaliza con ventas aproximadas a los 

$200.000.000 y con egresos de $203.000.000 lo que nos lleva a concluir que en el 

primer año no habrá ganancias, pero tampoco pérdidas significativas. Los próximos 

4 años empiezan a generar un flujo de caja positivo. Son entendibles las pérdidas al 

primer año ya que la empresa incurrirá en gastos altos en honorarios y en gastos 

para el personal. Desde la relación beneficio-costo el proyecto vale la pena llevarse 

a cabo ya que los beneficios son mayores que los costos (1,08) 

 

Escenario Pesimista: Aquí se observa como las ventas podrían bajar en un 10% lo 

que nos lleva a elaborar un control exhaustivo para evitar esto, ya que en este caso 

el proyecto no sería viable ni rentable, además de que en la relación beneficio- costo 

obtenemos un resultado de 0,98 entendiendo así, que los costos son mayores que 

los beneficios. 

 

Escenario Optimista: En este escenario, el proyecto es mucho más atractivo, ya que 

aquí le produce ganancias al inversionista, ya que las ventas esperadas se suben a 



   

 

un 110% cambiando todos los parámetros, en la tasa interna es un 36,50%. Un VPN 

haciendo de este un flujo positivo y una relación beneficio- costo de 1,19 deduciendo 

que los beneficios son mayores. 

  

9. ANEXOS   

 

  

  

  

   



   

 

 



   

 

 
 


