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Resumen	
 

El presente proyecto consiste en la elaboración de una idea de negocio a partir del desarrollo 

de un sistema tras-dérmico para el cuidado post-tatuaje, en base a la incorporación de una materia 

prima reconocida amplia y tradicionalmente en el país como lo es el Aloe vera, la cual se integrará 

a un novedoso sistema de entrega que en conjunto con el extracto de A. vera que  favorece la 

cicatrización de los tatuajes, protege la piel tanto nutricional como sensitivamente y disminuye el 

riesgo de afecciones al emplear las propiedades antimicrobianas, humectantes, anti-inflamatorias 

y analgésicas contenidas en el Alore vera (Aloe barbadensis miller), adicional a contribuye en la 

recuperación de la piel.  Sustentamos la eficacia de ALOE TATTO en la revisión bibliográfica 

realizada en bases de datos, las cuales dieron como resultado la confirmación de la actividad 

biológica favorable de interés de la especie A. vera para las protección y cuidado de la piel. 

Para el desarrollo de ALOE TATTOO se realiza una cuidadosa selección de proveedores y 

materias primas con el fin de asegurar la calidad y eficacia del producto. De esta manera también 

se contemplan que los procesos productivos sean adecuados, asegurando la fabricación de un 

producto que cumpla con los estándares de calidad dispuestos en el documento y con las 

normativas legales vigentes para la comercialización de productos cosméticos bajo la 

conformación de la empresa S&L ALOEINK S.A.S., fabricante directo del sistema tras-dérmico.  

El modelo financiero se encuentra desarrollado en la ciudad de Bogotá para la localidad de 

Chapinero, en la que se realizan encuestas de aceptabilidad tanto para el consumidor final como 

para el estudio de tatuaje quienes serán nuestros clientes según las segmentaciones desarrolladas 

en el presente documento, lo que permite un acercamiento al nicho de mercado y fundamenta las 

estrategias de comercialización y mercadeo para concluir en la obtención de un precio unitario de 



 

venta de $15,898 para la presentación de 20 x 20 cm, $11,355 para 15 x 15cm, $9,936 para 10x10 

cm y finalmente $4,968 para la presentación de menor tamaño que es de 5 x 5 cm con el fin de 

alcanzar  un punto de equilibrio en dos años, partiendo de una inversión inicial de 48,687,681 

pesos m/cte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract	
 

 The present project consists in the elaboration of a business idea based on the 

development of the transdermal system for post-tattoo care, based on the transformation of a 

widely recognized and traditionally recognized raw material in the country such as Aloe Vera, 

the which will be integrated into a novel delivery system that together with the extract of A. vera 

favors the healing of tattoos, protects the skin both nutritionally and sensitively and controls the 

risk of conditions by using the antimicrobial, moisturizing, anti-inflammatory and analgesic 

properties contained in the alore vera (aloe barbadensis miller), additional to contribute to the 

recovery of the skin. We support the effectiveness of ALOE TATTO in the bibliographic review 

carried out in databases, which are confirmed as a result of the confirmation of the favorable 

biological activity of interest of the species A. vera for the protection and care of the skin. 

For the development of ALOE TATTOO a careful selection of suppliers and raw materials is 

made in order to guarantee the quality and effectiveness of the product. In this way it is also 

contemplated that the production processes are adequate, ensuring the manufacture of a product 

that complies with the quality protocols selected in the document and with the current legal 

regulations for the update of cosmetic products under the conformation of the company S&L 

ALOEINK SAS, direct manufacturer of the transdermal system. 

The financial model is developed in the city of Bogotá for the town of Chapinero, in which 

acceptability studies are carried out for both the final consumer and the tattoo studio who will be 

our clients according to the segmentations developed in this document, which allows an 

approach to the market niche and bases the acquisition and marketing strategies to conclude in 

obtaining a unit sale price of  $ 15,898 for the presentation of 20 x 20 cm, $ 11,355 for 15 x 15 

cm, $ 9,936 for 10x10 cm and finally $ 4,968 for the presentation of smaller size that is 5x5 cm 



 

in order to reach an equilibrium point in two years, based on an initial investment of 48,687,681 

pesos m / cte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. Estructura del Proyecto 
 
 

					1.1 Idea De Negocio 
 

Tras el proceso de tatuado se encuentra la recuperación de la piel afectada, este involucra 

reacciones inflamatorias y procesos infecciosos que al no ser debidamente cuidados pueden 

convertirse en afecciones crónicas (FDA, 2014), la sensación de abrasión posterior al tatuado 

también genera incomodidad y hace que la persona llegue a manipular la piel con productos que 

no favorecen la cicatrización, así mismo dichos productos se eliminan por contacto con la ropa 

de uso diario y dejan expuesto el tatuaje, también  facilitan la adhesión de partículas del 

ambiente y ropa a la piel, lo que supone un aumento en el riesgo de adquirir infecciones. 

A lo largo de la historia el desarrollo de los tatuajes se convirtió en una representación 

cultural, ideológica y simple moda. A raíz de esto se han mejorado las técnicas de tatuado al igual 

que los tratamientos para su cuidado 

Por esto nace la idea de formular un Sistema tras-dérmico a partir de una sustancia natural y 

de amplio uso común como es la sábila (Aloe barbadensis miller) la cual posee propiedades anti-

bacteriales, antiinflamatorias y antioxidantes, comúnmente usada  en el tratamiento de 

quemaduras, irritaciones y heridas (Abid Aslam Maan, 2018).  

Se desarrolla un producto a base de Aloe vera (Aloe barbadensis miller) con el fin 

de favorecer la cicatrización de los tatuajes, proteger y favorecer la piel tanto nutricional como 

sensitivamente para que el desarrollo posterior sea adecuado y disminuir el riesgo de afecciones 

crónicas al emplear las propiedades antimicrobianas, humectantes, antiinflamatorias y analgésicas 



 

contenidas en el Alore vera (Aloe barbadensis miller), adicional a esto la recuperación necesaria 

para la piel. 

 

     1.2 Oportunidad De Negocio 
 

El desarrollo de nuestro producto demanda identificar cual será nuestro mercado objetivo, 

mediante la elaboración una evaluación de la demanda presente la cual será de nuestro interés 

para generar estrategias de mercado realizaremos una segmentación donde obtendremos al 

público de interés al igual que los negocios que serán nuestros asociados para dar la 

comercialización de nuestro producto.  

Dentro de la segmentación realizada trabajaremos en la ciudad de Bogotá DC, localidad 

chapinero, escogemos esta zona de la capital dado que es una de las mayores con tránsito de 

público y en la que se realizan más tatuajes dados a la cantidad de estudios presentes en la zona. 

Encontramos 20 estudios de tatuaje situados en la localidad ( Secretaria Distrital De Salud, 2010) 

 Determinar nuestros clientes de interés mediante la segmentación demográfica, hombres 

y mujeres entre edades de 20 a 40 años que posean nivel educativo y ocupaciones que les 

otorguen la capacidad económica de realizarse tatuajes y adquirir productos para su cuidado 

post-tatuaje. Estas personas además serán determinadas por su estilo de vida, necesidades y 

gustos por los tatuajes dados por sus estilos de vida, cultura, raza, creencias, formas de pensar y 

la tendencia de la moda.  

 

					1.3 Justificación 
 
 



 

“El Aloe vera es actualmente una de las plantas de mayor importancia económica y 

medicinal” (Vélez & Villa, 2012), dado que contiene mono y polisacáridos, agua en gran parte 

de su composición, electrolitos, compuestos fenólicos entre muchos otros componentes, los 

cuales le otorgan propiedades  humectantes, antimicrobianas, antioxidantes, analgésicas y anti-

inflamatorias que favorecen la cicatrización y cuidado de tatuajes, dado que estos requieren un 

cuidado pertinente para su debida recuperación. Además, permite que la composición sea 

entregada en un producto terminado que brinda sensación de alivio, protección UV, 

microbiológica y comodidad para el consumidor. 

Mediante este proyecto de grado se plantea el desarrollo de un Sistema transdérmico para 

el cuidado de tatuajes a partir del uso de los metabolitos secundarios del Aloe vera, los cuales 

aportan nutrientes esenciales para la piel, con las características de calidad requeridas para el 

mercado y los consumidores finales. Basados en el desarrollo de una idea innovadora, se propone 

un producto que por las cualidades intrínsecas de sus componentes ofrezca frescura, protección y 

nutrición a la piel recién tatuada, un producto como una alternativa cosmética que supla las 

necesidades del consumidor como son: protección de agentes externos como material 

particulado, residuos de tela, radiación UV, microorganismos, hidratación, nutrientes que 

favorezcan la cicatrización y finalmente  sensación de frescura y alivio en la piel recién tatuada. 

La práctica del tatuaje ha tomado fuerza durante los últimos años, volviéndose cada vez 

más común, acompañada de su actualización tecnológica se encuentra también el cambio en el 

en las prácticas posteriores al proceso y así de igual forma el desarrollo de nuevos productos para 

el debido cuidado de la piel. En la cotidianidad el tratamiento de la piel recién tatuada es 

mayormente verificado por los ejecutores del proceso de tatuado, o se encuentra dictado por las 

creencias populares, por esto es importante que las tecnologías y productos desarrollados para el 



 

tratamiento posterior al proceso de tatuado cuenten con las características necesarias para la 

salud de la piel, por tanto es trascendental conocer la estructura y características básicas de la 

piel,  puesto que esta es una de las estructuras orgánicas más importantes del cuerpo humano 

(Cortez, 2002) dentro de sus funciones se encuentra “protección frente agresiones externas, 

impermeabilización, termorregulación, producción de vitamina D, absorción de radiación 

ultravioleta y la detección de estímulos sensoriales” según  lo expresa (J. Serna), está compuesta 

por tres capas, la epidermis , la dermis y la hipodermis   (véase Figura N°1). 

 La epidermis tiene mayor capacidad regenerativa, mientras que la dermis otorga 

flexibilidad, nutrición y apoyo, mientras que la hipodermis se encarga del almacenamiento y 

producción de melanina, (Orjales, 1998)  en este orden de ideas el tatuaje ocurre en la dermis en 

la que se inyecta la tinta mediante la penetración del tejido de la epidermis, parte de la dermis y 

en ocasiones la hipodermis, mediante agujas esterilizadas de diferentes diámetros, lo que supone 

una ruptura de tejidos que posteriormente requerirá un proceso de cicatrización.    

  

Figura  1 Estructura de la piel 

 



 

Obtenido: (Cordero, 2015) http://www.cedlabs.com/?s=estructura+de+la+piel   

 
 
 
 

     1.4 Objetivos Generales Y Específicos 
 
 

Objetivo General 
 

- Desarrollar un modelo de negocio para la elaboración de un Sistema tras-dérmico a base 

del Aloe vera que proteja la piel y favorezca la recuperación post- tatuaje.   

 

Objetivos Específicos 
 

- Elaborar un prototipo de un Sistema tras-dérmico que contenga Aloe vera. 

- Determinar las características propias del mercado objetivo del Sistema tras-dérmico para 

definir su aceptación.   

- Evaluar humedad, pH y microbiología como parámetros de Control de calidad. 

 
 
    1.5 Metodología (Elaboración producto) 
 

Con base en la necesidad de elaborar un producto que cumple con la demanda de la 

población, ALOE TATTOO será seguro, de calidad y confiable, basándonos en la evidencia 

científica que soporta su desarrollo, nuestro producto “Sistema transdérmico de Aloe vera” 

tendrá una fase piloto con la inclusión de la investigación y desarrollo, fundamentados en la 

información científica sobre el Aloe vera y sus características favorables para la piel y que serán 

de interés para el objetivo de nuestro producto.  



 

Se elaborará lotes de Sistema transdérmico, los cuales tendrán presentaciones de 20 x 20; 

15 x 15; 10 x 10 y 5 x 5 centímetros respectivamente. Dichos lotes contendrán Aloe vera adherido 

a una superficie mediante un polímero. 

Para el desarrollo de esta idea de negocio se hizo una clasificación por etapas de actividades a 

llevar a cabo y así poder dar cumplimiento a la creación del producto. 

 

Etapa uno – Fundamentación teórica 

Hacer una revisión bibliográfica sobre la especie Aloe vera con el objeto de ampliar la 

información sobre sus propiedades a través de fuentes científicas confiables para la justificación 

de este proyecto. 

 

Etapa dos – Abastecimiento de materias primas, materiales y control. 

Obtención de materias primas, material de envase, materiales, instrumentos, equipos, 

enseres, maquinaria, infraestructura que cumplan con las características de calidad necesarias 

para la fabricación del Sistema tras-dérmico para el cuidado post-tatuaje. 

 

Etapa tres – Fabricación del lote. 

Se realizará la fabricación de forma individual de los lotes, se solubilizará en agua las 

cantidades correspondientes al extracto en polvo de A. vera y sus excipientes para cada lote, en 

un sistema que permitirá la hidratación del polvo previo a su uso, la entrega y permeabilidad en 

la piel del A. vera. Esto nos permitirá evaluar las oportunidades de mejora en la fabricación del 

lote industrial, su posterior empaque y embalaje. 

 



 

Etapa cuatro – Control de calidad  

Durante el proceso de fabricación se tendrá en cuenta las características organolépticas, 

fisicoquímicas y microbiológicas de la solución de A.vera con la cual se realiza la hidratación del 

material absorbente. Una vez fabricado el producto se realizará la evaluación de características 

como color, olor, textura y aspecto general del producto terminado y cualquier otra característica 

que asegure la eficacia y seguridad del sistema tras-dérmico. 

 

Etapa cinco – Etiquetado 

De acuerdo a la normatividad legal vigente para los productos cosméticos, se realizará el 

diseño de una etiqueta que cumpla con los requisitos estipulados por los entes reguladores, 

adicional incluirá un diseño llamativo y de impacto para que el cliente la distinga y favorezca su 

elección.   

 

Etapa seis – Empaque  

El producto será empacado para la disposición comercial, en un envase primario que 

contendrá la etiqueta, posterior a esto llevará un empaque secundario rígido, con un diseño 

llamativo que entregue la información del uso adecuado para el consumidor final y favorezca el 

impacto comercial en el cliente.  

 

Información técnica del producto  
  

Formulación Cualitativa y cuantitativa; Básica y secundaria en nomenclatura INCI 
 



 

Tabla 1 Formula cuali-cuantitativa del Producto ALOE TATTOO – Sistema transdérmico 

 

Materia prima Nomenclatura INCI Cantidad Unidad  
Extracto de aloe vera Aloe barbadensis leaf juice 10  G 

Goma xanthan Xanthan gum 0.5  G 
Agua purificada Water(usa) aqua (ue) c.s.p 100  mL 

 

 

Tabla 2 Formula cuali-cuantitativa del Producto ALOE TATTOO – Solución rehidratante 

 

Materia prima Nomenclatura INCI Cantidad Unidad  
Propilenglicol Propylene glycol 1.0 G 

Agua purificada Water(usa) aqua (ue) c.s.p 100  mL 
 

 

Toda normativa referente a productos farmacéutico, cosméticos, y en general de servicios y 
procesos.  
 

Con la finalidad de ofrecer un producto de la calidad necesaria para la efectividad, 

eficacia , seguridad del producto y así dar cumplimiento a la Decisión 516 de 2002 emitida por la 

CAN (Comunidad Andina de Naciones), la cual sustenta la clasificación cosmética de ALOE 

TATTO según el "Artículo 1:  Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación 

de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, 

sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas 

bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos 

en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales." el cual se sub-clasifica según el 

Anexo 1 de la decisión, en el numeral c) Cosméticos para la piel (CAN, 2002).  



 

Así mismo ALOE TATTOO se acoge al capítulo II de dicha decisión en la que se 

establece lo referente a la NSOC (Notificación Sanitaria Obligatoria), proporciona al ente 

regulador toda la información general y técnica requerida para el debido proceso de 

cumplimiento con la normatividad legal vigente. Dicha decisión mencionada previamente 

también dicta en " Anexo 2 Normas de buenas prácticas de manufactura para la industria del 

cosmético en la comunidad andina", (CAN, 2002) las pautas para la fabricación de productos 

cosméticos.  

ALOE TATTO a base de Aloe vera tendrá un contenido microbiológico controlado según 

La resolución 1482 de 2012 emitida por la CAN en la cual el artículo uno dicta los límites de 

aceptabilidad según el área de aplicación y fase etaria del producto, dentro de los cuales según 

esta ALOE TATOO se acoge al cuarto Ítem "Demás productos cosméticos susceptibles de 

contaminación microbiológica" (CAN, 2012) cuyos límites están previamente descritos en el 

numeral 5.5 Parámetros de control de calidad (CAN, 2012). 

De igual forma nos acogemos a la Circular externa 100-00138-04 de 2004 INVIMA, la 

cual reglamenta la fecha de vencimiento de productos cosméticos y establece la no 

obligatoriedad en cuanto a la indicación del tiempo de vida útil o fecha de vencimiento 

(INVIMA, 2004).  

La cual también establece la permisividad de la recomendación de un plazo adecuado de 

consumo cuando existan estudios científicos que demuestren la vida útil del producto (INVIMA, 

2004). 

De acuerdo a la normatividad Decreto 677 de abril 26 de 1995, capítulo III de “los 

productos cosméticos “ (INVIMA, 1995); Articulo 83. “del contenido de las etiquitas y 



 

empaques. Las leyendas que figuran en las etiquetas o empaques de los productos cosméticos, 

deberán ser acordes con el contenido y naturaleza de los mismos y expresar la siguiente 

información mínima.” (INVIMA, 1995). En base al punto a hasta el i) del cual se realizará el 

diseño de una etiqueta que cumpla con la regulación previamente consultada.   

 

Todo lo referente a especificaciones organolépticas, fisicoquímicas y microbiologías cuando 

corresponda. 

 

En el proceso de fabricación y producto terminado se tendrán en cuenta los parámetros 

descritos en las tablas 2, 3 y 4 donde encontraremos las pruebas a realizar para análisis 

Fisicoquímicos, organolépticos y microbiológicos, donde están contempladas las 

especificaciones generales para dar cumplimiento a un producto de calidad.  

Referente al envase se debe especificar material primario, instrucciones de uso y 

contraindicaciones. 

ALOE TATTOO a base de Aloe vera se encuentra contenido en una serie de capas de una 

película compuesta por celulosa y polipropileno (80:20) (Kimberly Clark, 2012), la cual durante 

el proceso de fabricación será impregnada con solución de Aloe vera, para proceder al secado en 

horno a 40°C y asegurar la eliminación completa del agua.  

Posteriormente se acoplará a un material adhesivo para su empaque y etiquetado. 

ALOE TATTOO se realiza pensado en un producto de única utilización, donde el 

consumidor realizará la hidratación del producto con la solución rehidratante ALOE TATTO que 

se entregará por cada unidad de sistema tras-dérmico que adquiera.  



 

En cuanto a las indicaciones de uso: 

1. Destape el sistema tras-dérmico ALOE TATTOO y retire la película protectora. 

2. Utilice la solución rehidratante ALOE TATTOO, adicione el contenido sobre la 

almohadilla absorbente hasta que esta se encuentre humectada mas no que genere 

derrame de la solución rehidratante, tenga especial atención en que el total de la 

superficie se encuentre rehidratada.  

3. Coloque sobre la zona tatuada de manera tal que la almohadilla cubra la totalidad del 

tatuaje. 

4. Retire una vez hayan transcurrido 8 horas. 

Diagrama de proceso de producción (diagrama de flujo) incluye: equipos para producción, como 

los requerido para el control de calidad) materias primas (especificar principios activos) e 

insumos. Anexo 1 

 

Fabricación para lote industrial de mezcla 1. 

En un recipiente con capacidad adecuada y adicionar de agua purificada de acuerdo a la 

orden de producción, someter a proceso de agitación continua e iniciar la adición de extracto de 

Aloe vera en polvo lentamente para disolver completamente sin generar pequeñas masas 

compactas. 

Adicionar Goma Xanthana en porciones pequeñas y lentas que garanticen la dispersión y se 

disuelva por completo, continuar con la agitación durante 30 minutos para obtener una dispersión 

homogénea. 



 

Obtendrá una solución viscosa, tome una cantidad suficiente de la sustancia en un 

recipiente de capacidad adecuada como muestra para las pruebas definidas de control de calidad. 

Una vez terminado el proceso de fabricación y obtenida nuestra Mezcla 1 con Aloe vera 

iniciaremos el proceso de humectación de los paños absorbentes de la siguiente manera. 

Se realizará la humectación del material absorbente, el cual pasará a través de un recipiente con 

dimensiones de 30 cm de ancho por 1 metro de largo, en el cual impregnaremos el material 

absorbente compuesto por 80% celulosa y 20% polímero, con la mezcla 1. Después se someterá 

a un proceso de secado a 40 °C durante una hora para retirar el contenido de agua.  

Trasladaremos el material absorbente a un pre-corte con las dimensiones de las 

presentaciones deseadas, seguirá al proceso de adherirlo a una cinta adhesiva con dimensiones de 

25, 20, 15 y 7,5 cm de ancho en el cual instalaremos nuestro material absorbente previamente 

secado. Este se encontrará centrado para otorgar una margen de adhesivo suficiente en los 

bordes. 

Fabricación para lote industrial de mezcla 2. 

En un recipiente con capacidad adecuada y adicionar de agua purificada de acuerdo a la 

orden de producción, someter a proceso de agitación continua e iniciar la adición de 

propilenglicol hasta obtener una solución homogénea. 

Parámetros de Control de calidad. 
 

Durante el proceso de fabricación se tendrá en cuenta las características fisicoquímicas, 

como pH y viscosidad de la solución de A.vera  (Mezcla 1) y se realizarán pruebas microbiológicas.  

 



 

Una vez fabricado el producto se realizará la evaluación de características fisicoquímicas, 

como pH, organolépticas, color, olor, textura y aspecto general del producto terminado. Adicional 

se realizará prueba de microbiología al producto terminado (Sistema tras-dérmico) y cualquier otra 

característica que asegura la calidad, eficacia y seguridad del producto. 

 

Tabla 3 Pruebas Fisicoquímicas Producto terminado 

Prueba fisicoquímicas Descripción Especificación 

pH preparar una solución 1 g en 10 mL de agua y 

determinar el pH   de la muestra. (Solución al 

10%). 

 

6,5 – 7,0 

Viscosidad Transferir una porción de la solución de A.vera 

muestra un recipiente limpio y seco Medir la 

viscosidad con Aguja 2 a una Velocidad de 20 

rpm.  

 

Máximo 1000 

cPs 

 

Tabla 4 Pruebas Microbiológicas Producto en proceso y terminado 

Prueba  Descripción Especificación 

Microbiológicas Recuento Total de Microorganismos Aeróbios      <500 ufc/g 

Ausencia y presencia de Escherichia coli Ausente/g 

Ausencia y presencia de Pseudomona aeruginosa Ausente/g 

Ausencia y presencia de Staphylococcus aureus Ausente/g 

 



 

Tabla 5 Pruebas organolépticas producto terminado 

Descripción Prueba Especificación 

Tomar 10 Sistemas transdérmicos 

extenderlos sobre una superficie 

blanca y verificar detalladamente el 

aspecto, olor y color. 

Aspecto general El empaque se encuentra 

totalmente sellado, sin dobleces 

y sin fuga. 

Color Revisar el empaque el cual no 

debe presentar coloración o 

mancha alguna. 

Olor Sin olor 

 

Estas pruebas otorgaran a nuestro producto los parámetros de calidad idóneos que garantizan un 

óptimo desarrollo de su funcionalidad. 

 

2.  Modelo Operativo 
 
 

     2.1 Desarrollo del Producto  
 
Ficha técnica:  
 

FICHA TÈCNICA DE SEGURIDAD 

Producto: Sistema tras-dérmico a base de Aloe vera para el cuidado post-tatuaje. 

Nombre Comercial: ALOE TATTOO S.A.S 

 

 



 

Fuente: Autores 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Estado físico: Sistema tras-dérmico. Olor: No tiene olor característico.  

Mezclas para evitar: Evitar mezclar con productos similares de otras marcas, o con sustancias 

que no estén descritas en las instrucciones específicas de uso. 

ETIQUETADO CONFORME DECRETO 677 DE 1995 

 Nombre: ALOE TATTOO 

Nombre del laboratorio fabricante y su domicilio:  S&L ALOEINK Con domicilio en la 

carrera 32 B # 1H-90 

Registro sanitario: NSOC2019-CO0000001 

Número de lote: 10010001 

Composición cualitativa:  

Instrucciones de empleo: Realizar la rehidratación del sistema tras-dérmico, emplear la solución 

de rehidratación 2, aplicar en la zona afectada por un tiempo de 8 horas. Retirar y repetir el 

procedimiento cuantas veces sea necesario para la recuperación. 

Advertencias y precauciones en caso necesario: Si presenta algún tipo de reacción alérgica al 

Sistema tras-dérmico, retírelo y consulte a un médico. 

Ingredientes del Sistema tras-dérmico: Aloe vera, Goma Xanthana, Prpilenglicol, Agua 

Presentación: Sistema tras-dérmico de 5 x 5; 10 x 10; 15 x 15 y 20 x 20 centímetros. 

 



 

 

 

Diagrama 1 Etiqueta de producto 

 

Fuente: Autores 

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 

Generalidades del producto: Producto a base de Aloe vera para el cuidado post-tatuaje, que 

mejora el proceso de cicatrización y recuperación de la piel afectada por su aporte de nutrientes, 

humectantes, vitaminas y minerales.  

Advertencias de uso:  

No aplicar sobre la zona afectada si este se encuentra; irritado 

No se recomienda su uso a personas alérgicas a productos que contengan Aloe vera. 



 

Si durante aplicación presenta escozor, irritación cutánea, alergias retirar el sistema tras-dérmico 

y lavar inmediatamente con abundante agua y suspender la aplicación.  

No está diseñado para el tratamiento de diferentes heridas.  

Mantener lejos del alcance de los niños. 

Modo de empleo: Seguir instrucciones indicadas descritas en la etiqueta. 

PARA INFORMACION ADICIONAL O ESPECÍFICA COMUNICARSE: 

S&L ALOEINK. 311 588 2661 – 310 813 8062 Bogotá, Colombia. 

INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 

Pude causar irritación y según predisposición de cada individuo alergias o sensibilidad a 

alguno de los componentes  

Contacto con ojos, piel, mucosas: Evitar el contacto con los ojos y mucosas.  

Inhalación: No reporta. 

CRITERIOS DE ALMACENAMIENTO 

Consérvese en lugares secos, bien ventilados, alejado de fuentes de temperaturas extremas, 

mantener fuera del alcance de los niños.  

CRITERIOS DE MANIPULACIÓN 

Durante el proceso de aplicación del producto debe minimizar la manipulación para evitar 

contaminación por agentes externos. 

INTERVENCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

1. Primeros auxilios en caso de:  

 Contacto con ojos, piel o mucosas; lavar inmediatamente y con abundantemente 

agua. En caso de presentar irritación, consulte a un médico. 



 

 Ingestión accidental: Consultar a un médico inmediatamente en caso de ingestión 

accidental. 

 Inhalación: Llevar a un sitio ventilado y respirar al aire fresco, en caso de presentar 

irritaciones consultar a un médico inmediatamente.  

2. Pérdidas o derramamientos: Recoger el producto. No re envasar nunca el producto 

derramado, en el envase original, para evitar reutilización de material contaminado. 

3. Manejo de residuos: Desechar en recipientes de residuos orgánicos. 

PRODUCTO FINAL 

Figura 1 Presentación producto terminado en empaque primario. 

 



 

 
 

Fuente: Autores 
 
 
 

Figura 2 Presentación producto terminado en empaque primario. 
 



 

 
 

Fuente: Autores 
 

ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS  

PRUEBAS REQUERIDAS ESPECIFICACIONES 

OLOR Sin olor característico. 

COLOR Revisar el empaque el cual no debe presentar 

coloración o mancha alguna. 

ASPECTO El empaque se encuentra totalmente sellado, sin 

dobleces y sin evidencia de fuga. 



 

ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS 

VISCOSIDAD Máximo 1000 cPs 

PH  6.5 – 7.0 

ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS 

Recuento Total de Microorganismos Aeróbios     <500 ufc/g 

Ausencia y presencia de Escherichia coli Ausente/g 

Ausencia y presencia de Pseudomona 

aeruginosa 

 

Ausente/g 

Ausencia y presencia de Staphylococcus aureus Ausente/g 

La información contenida en esta ficha es basada en la información y conocimiento actual del 

producto descrito por lo tanto estará sujeto a cambios si se considera necesario. 

PARA INFORMACION ADICIONAL O ESPECÍFICA COMUNICARSE: 

S&L ALOEINK. 311 588 2661 – 310 813 8062 Bogotá, Colombia. 

 
 
 
Estado de desarrollo: 
 
 

Nuestro producto se encuentra en proceso de desarrollo de pre-formulación debemos 

realizar las pruebas respectivas para generar un producto que reúna las mejores materias primas y 

entregar a nuestros consumidores finales y producto confiable, de calidad y eficaz para el 

tratamiento de sus procesos post-tatuaje.  

 



 

Para el desarrollo es indispensable tener en cuenta las fases de desarrollo de producto las cuales 

son: 

 

1. Generación de ideas 

  

La búsqueda de ideas es nuestro principal punto de partida en el desarrollo, del producto 

inicialmente basados en literatura científica que nos aporte los lineamientos necesarios para 

fundamentar nuestras bases iniciales del producto, realizar consultas a profesionales de la 

industria, profesionales del marketing y adicional contar con la opinión de los clientes ya que de 

ellos obtenemos la necesidad de crear un producto bajo sus expectativas, y cualquier otra fuente 

disponible.  

 

Al realizar un estudio de mercados podremos determinar cuáles son aquellos productos que 

cuentan con características similares y que de igual forma serán de gran importancia para conocer 

sus propiedades y basarnos en ellas mejorar el desarrollo de nuestro producto  

 

2. Desarrollo del concepto de producto 

 

Partiendo de la fase de generación de ideas, tomaremos las más adecuadas para iniciar un 

proceso de investigación más exhaustivo generando bases para el desarrollo del producto. Se 

generará un análisis de DAFO para determinar aquellas debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades a las que se verá expuesto. Generar un estudio de mercado que determine la 

viabilidad y aceptación de nuestro producto por el consumidor final y adicional un análisis desde 



 

el área financiera que represente si obtendremos resultados positivos o negativos y de esta manera 

poder tomar decisiones de mejora y de investigación y desarrollo.  

 

3. Análisis de viabilidad y estrategia de Marketing  

 

Para el desarrollo del producto es importante determinar mediante herramientas estadísticas 

y de análisis, las posibilidades que tendrá frente al mercado y que para ello es fundamental las 

estrategias, el posicionamiento de mercado, el precio, los canales de distribución, las proyecciones, 

objetivos de ventas, los costes de producción, marketing y distribución. 

 

4. Desarrollo del producto y comercialización 

 En esta fase tomamos todos los datos recolectados por las investigaciones e iniciamos el 

proceso de transformación de las materias primas, insumos y materiales de envase y empaque por 

medio de pruebas, prototipos y fabricación a escalas piloto del producto para determinar 

características aspecto, Estabilidad y parámetros de control de calidad, y de esta manera realizar 

las correspondientes mejoras continuas a los procesos de fabricación y obtener un producto final 

que será comercializada para nuestros clientes objetivo. 

El estado de desarrollo en que se encuentra ALOE TATTO es la fase 4 “Desarrollo del 

producto y comercialización” debido a que se realizó la elaboración de un prototipo del producto 

donde se realizaron ajustes a la formulación, se evaluaron parámetros de control de calidad, 

estabilidad, parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Llegando de esta manera a la mejor 

formulación del producto para iniciar proceso de fabricación a escalas industriales con el fin de 

ser comercializado en el mercado objetivo. 



 

 
 
Requerimientos  
 
 

Para el proceso de fabricación de nuestro producto ALOE TATTOO dispondremos de 

una bodega, a las cuales se le realizaran las adecuaciones necesarias estipuladas en la decisión 

516 de la comisión de la comunidad andina en su anexo II, apartado XI que indica cuales deben 

ser las condiciones mínimas para una planta de fabricación de cosméticos (CAN, 2002).  

 

Tabla 6 Costos de planta 

CLASE DESCRIPCIÓN COSTO HISTORICO 

Edificaciones 

  

Costo arriendo bodega  62 M2  $      1.000.000,00  

Total Construcciones y Edificaciones  $      1.000.000,00  
 

Fuente: Autores 

 
Personal 
 

De acuerdo con las etapas de producción, se determinan las áreas específicas y las 

funciones generales del personal, a partir, de que la empresa está en el inicio de sus actividades de 

producción por tal razón la cantidad de colaboradores será la mínima necesaria. 

 

El personal deberá ser contratado para desempeñar los diferentes cargos dentro de la 

compañía esta tendrá que pasar por un proceso de contratación, donde demuestre que está 

capacitado y cuenta con la experiencia para desempeñar el cargo, adicional deberá estar dentro de 

los requerimientos mínimos exigidos por la comisión de la comunidad andina en el anexo 2, 



 

apartado I Personal. En las cuales detalla los requerimientos mínimos para el personal que labore 

en la industria cosmética (CAN, 2002).  

 

De acuerdo a nuestro plan de producción se estima contratar 5 personas las cuales ocupara 

cargos como: Gerencia General, Gerente técnico, Coordinador logístico, auxiliar de calidad y 

auxiliar de producción. 

 
Tabla 7 Costos mano de obra 

CARGO NUMERO DE 
EMPLEADOS 

SUELDO 
TOTAL 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

COSTO TOTAL SALARIO POR 
PAGAR 

APORTES POR 
PAGAR 

PRESTACIONES 
POR PAGAR 

Auxiliar de 
producción  

1 $ 828.116 $ 97.032 $ 1.355.257 $ 858.899 $ 234.771 $ 236.744 

Auxiliar de 
control de 
calidad 

1 $ 828.116 $ 97.032 $ 1.355.257 $ 858.899 $ 234.771 $ 236.744 

Coordinador 
logístico 

1 $ 828.116 $ 97.032 $ 1.355.257 $ 858.899 $ 234.771 $ 236.744 

Director 
técnico 

1 $ 1.500.000 $ 97.032 $ 2.359.835 $ 1.477.032 $ 425.250 $ 412.553 

Gerente 
general 

1 $ 2.500.000 $          0 $ 3.642.217 $ 2.300.000 $ 613.050 $ 654.167 

  Total $  6.484.348 $ 388.128 $  10.067.822 $ 6.353.728 $ 1.742.613 $ 1.776.951 

TOTAL MENSUAL MANO DE OBRA DIRECTA  $ 10.067.822 

 
Fuente: Autores 

 
Para el proceso productivo será necesario la adquisición de maquinaria, equipos para la 

fabricación, muebles y enseres de oficina para el área administrativa. 

 



 

Tabla 8 Costos de Maquinaria, equipos y enseres 

CLASE DESCRIPCION Und COSTO HISTORICO 

Maquinaria y 
equipo 

  

  

  

  

  

  

  

  

Marmitas 20 litros 1  $      1.000.000,00  

Agitador  1  $        600.000,00  

Baldes de acero inoxidable  2  $          80.000,00  

Selladora 1  $      2.500.000,00  

Bandeja de acero inoxidable de 30 cm x 1 mt 1  $        200.000,00  

Horno de secado binder modelo ed115 1  $      6.600.000,00  

Bascula de plataforma  1  $      3.700.000,00  

Rejillas de acero inoxidable  6  $        100.000,00  

Total Maquinaria y Equipo  $    10.980.000,00  

Muebles y 
equipo 
oficina 

Escritorio  1  $        100.000,00  

Sillas y muebles 2  $          70.000,00  

Total Muebles y Equipo Oficina  $        240.000,00  

Equipo de 
computación 
y 
comunicación 

Equipo de computo 1  $        800.000,00  

Teléfono 1  $          85.000,00  

Impresora Epson serie workforce pro 6000 1  $        100.000,00  

Total Equipo de Computación y Comunicación  $      1.225.000,00  
 

Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 



 

Plan de producción 
 
 

El Plan de Producción es detallar cómo se van a fabricar los productos que se ha previsto 

vender. Se trata de planear el recurso humano, las materias primas y materiales que habrá que 

emplearse para los procesos productivos de la empresa al generar los primeros lotes industriales. 

Adicional a esto se describe detalladamente que la producción de ALOE TATTO será una 

producción a escala semi-industrial y se describe lo necesario para realizar esta producción acorde 

a grupo objetivo de consumidor previo análisis de mercado. 

 
Tabla 9 Plan Maestro de Producción (MPS) 

Mes   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Inventario 
Inicial 

 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2010 1922 1754 1503 1165 737 

Unidades 
Pronosticadas  

  1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Unidades 
Pedidas  

  0 1650 1716 1785 1856 1930 2007 2088 2171 2258 2348 2442 

Inventario  
final 

  1940 1960 1980 2000 2020 2010 1922 1754 1503 1165 737 214 

MPS   1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 

Inicio De MPS 1920                         

 
Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Costos de producción). 
 
 

Tabla 10 Costos de producción para (1920 unidades) 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Total costo de produccion mes 1920 unidades   $                   21.803.306,30  

Costo de producir una unidad   $                          11.355,89  

utilidad del 40%  $                            4.542,36  

Precio final del producto (20x 20)  $                          15.898,24  

Precio final del producto (15x 15)  $                          11.355,89  

Precio final del producto (10x 10)  $                            9.936,40  

Precio final del producto (5x 5)  $                            4.968,20  

Total De Venta Al Mes  $                   30.524.628,83  

Fuente: Autores 

 

     2.2 Aspectos Legales Del producto 
 

El proceso de solicitud de NSO (Notificación sanitaria obligatoria) se tramita ante al 

INVIMA, mediante la entrega de una serie de documentos, en los cuales los requisitos establecen 

que deben llevar: Letra clara y visible, no se debe usar resaltador en ningún caso, deben estar 

debidamente foliados de la primera a la última hoja en la esquina superior derecha delantera en 

tinta negra, sin enmendaduras y sin alterar membretes, u otros textos, los números de los folios 

solamente pueden contener caracteres numéricos, hojas en blanco y membretes no deben estar 

foliados; los documentos son legajadados con ganchos plásticos en grupos de hasta máximo 200 

folios en el siguiente orden: Primero la consignación, la cual debe ir legajada o pegada en una hoja 

en blanco con sus respectivo  número de folio, por ningún motivo debe ir grapada.; Segundo el 

formulario único de producto nuevo (FNSOC-001) el cual se puede descargar en la página web 

del INVIMA este debe ir completamente diligenciado y firmado por un Químico farmacéutico con 

tarjeta profesional y radicado en Colombia.; Tercero la información legal en la que se encuentra el 



 

nombre y marca del producto, el grupo cosmético, la forma cosmética y en el caso que aplique el 

contrato de fabricación o acondicionamiento.; Cuarto y último la información técnica, la cual debe 

llevar la formula cualitativa básica y secundaria en nomenclatura INCI con sus porcentajes en la 

formulación, fórmula  cuantitativa para sustancias de uso restringido con parámetros establecidos 

en nomenclatura INCI. 

Dichos componentes deberán encontrarse en el listado COSING de la Comunidad Europea 

o el PCPC de Estados Unidos, adicionalmente se incluyen las especificaciones organolépticas y 

fisicoquímicas del producto terminado (INVIMA, 2019).   

El instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA) establece el 

código tarifario N° 1027 el cual tiene un valor de 2´389.943 pesos m/cte para la asignación, 

reconocimiento o renovación del código NSO para productos cosméticos. (INVIMA, 2019)  

 

Legalización de la empresa 

 Bajo el modelo S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada) se formará S&L ALOEINK, 

la cual aprovecha ventajas como que el empresario no se encuentra obligado a formalizar una junta 

directiva, ni requiere pluralidad de socios, lo que hace este tipo de sociedad más flexible y menos 

costosa, así mismo otorga más capacidad de adquisición de fondos de capital de riesgo y capitales 

semilla. (Restrepo, 2017) 

 

Las entidades han dispuesto interfaces tecnológicas que facilitan cada vez más el proceso 

de creación de empresa (GRUPO BANCOLOMBIA , 2019), GRUPO BANCOLOMBIA dispone 

en su página WEB 9 pasos que describen de al siguiente amanera. Primero: Verificar la 

disponibilidad del nombre ante la Cámara de Comercio, Segundo: Consultar la clasificación por 



 

la actividad económica, Tercero: Elegir el tipo de sociedad a construir, Cuarto: realizar los trámites 

ante la cámara de comercio y la DIAN, Quinto: verificación del estado del trámite ante las 

entidades, 6. Realizar la constitución de la sociedad ante notaría pública, Séptimo : Verificar si la 

sociedad comercial cuenta con menos de 10 trabajadores o máximo 500 SMLV en activos fijos, 

de ser así al momento de la de la constitución no requiere escritura pública, Octavo: abrir una 

cuenta bancaria y depositar el capital empresarial para finalmente realizar inscripción en libros de 

comercio. (GRUPO BANCOLOMBIA , 2019). 

Dado esto se procede a buscar el nombre que dará identidad a la compañía y con el cual se 

realizará EL REGSITO EN LA Cámara de Comercio de Bogotá para dar cumplimiento al registro 

de la matrícula mercantil, de igual manera se realizará el registro ante la DIAN para la posterior 

obtención del RUT (Registro Único Tributario), esto nos otorgará la información oportuna para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.   

   

3. Modelo de Mercadeo 
 

3.1 Investigación de mercado  
 

En Colombia el sector rural se ha convertido en el motor de la economía, con un 

crecimiento porcentual de 3,3 en el año 2015 (Duarte, 2016), esto influye en el desarrollo de 

nuevos productos a base de fuentes naturales. En el país el interés de diferentes mercados sobre 

productos a base de Aloe Vera ha aumentado de manera considerable por sus propiedades tanto 

nutricionales como medicinales y cosméticas por sus propiedades regenerativas, nutricionales, 

minerales y vitamínicas que estimulan la reproducción celular. (Hernandez & Fernandez, 2017).  



 

En base a esto surge un atractivo por crear un sistema tras-dérmico para la protección y 

cuidado de la piel.  

 

Identificación  

La necesidad evidenciada de un producto en el mercado que supla la demanda y cumpla 

con los parámetros de calidad para dar tratamiento a los procesos post-tatuaje nos enfocamos en 

los estudios de tatuaje y sus clientes. Inicialmente nos enfocaremos en los estudios de tatuaje 

quienes serán nuestros principales aliados para dar a conocer nuestro producto y distribuirlo a sus 

clientes para dar a conocer el producto y tomar fuerza y presencia en el mercado. 

 

Tipo y Características del mercado 

Grupo objetivo 

Segmentación – Consumidores finales  

Segmentación Geográfica 

País: Colombia  

Ciudad: Bogotá D.C. 

Localidad: Chapinero 

 

Segmentación Demográfica 

Sexo: Masculino, Femenino 

Ingresos económicos: Entre 2 y 4 SMMLV 

Edad: entre 20 y 40 años 

Nacionalidad: colombianos  



 

Ocupación: Profesionales, Empleados, estudiantes. 

Nivel educativo: Educación Básica, Educación superior. 

 

Segmentación Psicográfica 

Estilo de Vida: Personas con intereses particulares de tatuarse por sus experiencias vividas y que 

desean plasmar en sus cuerpos o simplemente estar dentro de la moda. 

Necesidades / Gustos: las personas sienten la necesidad de realizarse uno o varios tatuajes, a raíz 

de enmarcar momentos de sus vidas y dejarlos plasmados en su cuerpo, por la tendencia de las 

creencias, cultura, raza, formas de pensar y la moda y estética que para muchos otros es de gran 

importancia.  

Nivel socio económico: Entre estratos 2, 3 y 4  

 

Segmentación Conductuales 

Actitud hacia el producto: las personas siempre usaran la misma marca de productos dado a los 

resultados positivos que han obtenido de ellos. 

Beneficios: productos confiables, con calidad y de un valor asequible 

Frecuencia de uso: las personas que se realizan tatuajes usan los productos disponibles en el 

mercado regularmente entre 1 o 2 semanas. 

Ocasión: las personas que se realizan tatuajes usan productos para su tratamiento y recuperación 

en forma ocasional dado a que no se realizan tatuajes con frecuencia. 

 
 
Segmentación - Estudios de tatuajes  
 
Segmentación Geográfica 

País: Colombia  



 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Localidad: Chapinero 

 

Segmentación Demográfica 

Sexo: Masculino, Femenino 

Ingresos económicos: Entre 10 y 15 SMMLV 

Antigüedad: entre 2 y 4 años 

Nacionalidad: colombianos  

 

Segmentación Psicográfica 

Estilo de Vida: Estudios de tatuaje dedicados a la actividad de plasmar los gustos y 

necesidades de sus clientes y dejar en su cuerpo sus recuerdos. 

Necesidades / Gustos: los estudios de tatuaje están en la necesidad de suplir la demanda de 

tatuajes de sus clientes, causándoles su sensación de placer al ver reflejado en su piel sus 

mayores recuerdos, ideologías, culturas, estilos de moda. 

Nivel socio económico: Entre estratos 2, 3 y 4  

Segmentación Conductuales 

Actitud hacia el producto: los estudios de tatuaje ofrecen los mejores productos de 

calidad a sus clientes, para alcanzar estados óptimos en la recuperación en los procesos de 

tatuaje. 

Beneficios: productos confiables, con calidad y de un valor asequible 

Frecuencia de uso: los estudios de tatuaje a diario realizan procedimientos, por tal razón el uso 

de productos para el cuidado de tatuajes es diario. 



 

Ocasión: los estudios de tatuaje contribuirán al uso frecuente de nuestro producto por el nivel de 

procedimientos realizados en sus instalaciones. 

 

Nicho 

El aumento de la población que se realiza tatuajes, supone también un incremento en el 

consumo de productos para su cuidado. Nuestro nicho son las personas que están en la edad 

adecuada y que pueden realizarse un tatuaje, ubicados cerca o lejos de las principales ciudades 

del territorio nacional, en la ciudad de Bogotá la cual cuenta con una proyección poblacional 

para el año 2019 de 8,281,030 personas. Para la localidad de chapinero la cual será nuestra zona 

de mercado, según esta proyección se estima que para el año 2019 tendrá una población de 

125,750 habitantes (ver Tabla 2). Nuestro mercado se enfocará en hombres y mujeres que estén 

dentro de nuestra segmentación de mercado por edades. (20 a 40 años) para el 2019 (ver Tabla 

11). (Cristancho & Triana, 2018) 

 Los estudios de tatuajes disponibles en Bogotá, en la localidad de chapinero son nuestro 

objetivo para la distribución de nuestro producto a las personas de interés, encontramos de 

acuerdo a un diagnostico local realizado por el hospital de chapinero en el ámbito laboral a nivel 

de unidades de trabajo informal. Encontramos 20 estudios de tatuaje situados en la localidad con 

un estimado de 122 personas como trabajadores ( Secretaria Distrital De Salud, 2010)  

Dado que la informalidad de esta actividad prevalece y no son controlados por los entes 

territoriales, no se obtiene gran información acerca del número exacto de estudios de tatuaje. 

 



 

Tabla 11 Bogotá Proyección de población total por localidades (2005 – 2020) 

 
Obtenido: (Cristancho & Triana, 2018) 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/demografia_proyecciones_2017_0_0.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 12 Proyecciones de población por grupos quinquenales de edad para la localidad de 
chapinero 

 

 
Obtenido: (Pérez, 2014)  http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin69.pdf 

 

Tabla 13 Cantidad de establecimientos de Tatuajes en la localidad de Chapinero 

 

Obtenido: (SALUD, 2010) 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/DX%20CHAPINERO.pdf 

 



 

A diario en la cotidianidad nos encontramos con personas tatuadas, según la universidad 

del Rosario en su Revista Nova Et Vetera en Estados unidos el 20 % de la población tiene al 

menos un tatuaje (Jimenez, ¿QUÉ DEBEMOS SABER DE LOS TATUAJES?, 2019). En 

chapinero encontramos los mejores estudios de tatuajes que puede haber en la ciudad de Bogotá, 

muchas personas que desean realizarse un tatuaje acuden allí desde diferentes localidades, pese a 

que no todas cumplen con las condiciones socioeconómicas para dirigirse a mejores zonas donde 

podrán encontrar estudios de tatuajes que cumplan con los requisitos mínimos de higiene y 

seguridad. Por ellos nos hemos enfocado en Chapinero, puesto que presenta un mayor número de 

estudios de tatuajes y es de fácil acceso desde las diferentes localidades. 

Según la triangulación realizada con los resultados obtenidos tras el análisis del nicho  y la 

segmentación se establece una población de hombres y mujeres entre 20 y 40 años de edad en la 

localidad de chapinero de 39,746 personas, de las cuales se estima llegar a 8,824 personas 

(Secretaria Distrital de Habitat, 2019) que se encuentran entre los estratos segmentados. . Los 

establecimientos que realizan procedimientos de tatuaje se estima de acuerdo a la segmentación 

un total de 20 locales funcionales en chapinero. Estos establecimientos serán nuestros principales 

asociados para la comercialización y distribución de nuestro producto para que llegue a nuestra 

población estimada. 

 

Necesidades, determinación y validación del mercado del producto 

Encuesta de aceptación del sistema trans-dermico ALOE TATTOO  

Objetivo: 



 

Realizar un estudio en hombres y mujeres que tienen como profesión realizar tatuajes, en 

la localidad de Chapinero, para conocer su aceptación o rechazo frente al uso de un parche tras 

dérmico para el cuidado de tatuajes a base de Aloe vera. 

Desarrollo: 

Teniendo en cuenta la población de estudios de tatuajes en la localidad de chapinero 

determinada en la segmentación, en la que se informa que existen 20 sitios de tatuajes 

certificados ( Secretaria Distrital De Salud, 2010) se implementa la siguiente fórmula para 

determinar el tamaño de muestra que representa la totalidad de la población teniendo margen de 

error de 5%, con un nivel de confianza del 99%: 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

z= Nivel de confianza deseado. 

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito). 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso). 

e= Nivel de error dispuesto cometer. 

N= Tamaño de la población. 



 

Una vez se establecido el tamaño de la muestra se procede a realizar la encuesta, cuyos 

resultados se encuentran reportados a continuación. 

La siguiente tabla se responde a las primeras tres preguntas de la encuesta: ¿Nombre?, 

¿Edad? y ¿Localidad en la que desempeña su profesión? 

Tabla 14 Identificación, fase etaria y ubicación laboral de la muestra 

Nombre Edad Localidad en que desempeña su profesión 

Julián Alvarado Guerrero 24 Chapinero 

Alejandra Rodriguez 22 Chapinero 

María Hernandez 22 Chapinero 

Paula Bautista 20 Chapinero 

Oscar Garzon 26 Chapinero 

Diego Sierra 26 Chapinero 

Jhon Fredy Amaya Hernandez 32 Chapinero 

Andres Becerra 26 Chapinero 

Julian Amaya 25 Chapinero 

Diana Villalba 28 Chapinero 

Fabian Reyez 22 Chapinero 

Fredy calducho 27 Chapinero 

David Montenegro 25 Chapinero 

Carlos Mora 26 Chapinero 



 

Julian Reino 30 Chapinero 

Wilmar Moralez 28 Chapinero 

Daniel Mesa 25 Chapinero 

Juan Ramirez 29 Chapinero 

Angie Rodriguez 22 Chapinero 

Cristian Barrera 33 Chapinero 

Samuel Avella Murcia 29 Chapinero 

Fuente: Autores 

Se determina que los profesionales del tatuaje se encuentran desempeñando su profesión 

en la localidad objetivo, adicional a esto como se muestra en el siguiente grafico se observan las 

edades de la población encuestada: 

Diagrama  1 Distribución por edades de la muestra 

   

Fuente: Elaboración propia 

 Este gráfico nos demuestra que las principales edades de los artistas de tatuaje son 22, 25 

y 26 años puesto que representan alrededor del 30% de la muestra poblacional.  
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 El siguiente gráfico enseña la cantidad aproximada de tatuajes que realiza al mes cada 

uno de los encuestados: 

Diagrama  2 Cantidad aproximada de tatuajes que realiza al mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos que no se realizan más de 30 tatuajes al mes, pese a esto se puede inferir que 

la cantidad de personas que se tatúan tiene una tendencia positiva puesto que la mayor cantidad 

de respuestas se encuentran en similitud entre dos de los rangos establecidos, adicional a esto la 

población restante encuestada informó que la cantidad de procedimientos realizados se encuentra 

en el siguiente rango más alto, lo que infiere de manera positiva en la demanda de ALOE 

TATTOO. 

A continuación, se establece la temporada del año en la que se cree aumentaría la demanda 
de nuestro sistema tras-dérmico mediante la pregunta ¿En qué temporada del año realiza 

más tatuajes?, para la cual se establece la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 



 

 Diagrama  3 Temporada del año en la que se realizan más tatuajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Por medio de esta se establece que la temporada del año en la que habría más demanda 

por la afluencia de personas a realizarse procedimientos de tatuado son la mitad y el final del 

año, con una ligera diferencia en el segundo trimestre del año a diferencia del trimestre que 

comprende octubre, noviembre y diciembre, lo que supone dos temporadas en las que se 

incrementaría la demanda ALOE TATTOO. 

  La siguiente gráfica responde al conocimiento de los tatuadores sobre productos con 

características similares a las ofrecidas por nuestro sistema tras-dérmico a base de Aloe vera. 

Grafica 4. Corresponde a la pregunta: ¿Conoce algún producto a base de Aloe vera (Sábila) 

que proteja microbiológicamente, que ofrezca protección UV, alivie la sensación posterior al 

tatuado, evite la acumulación residuos de tela y/o material particulado y favorezca la 

cicatrización del tatuaje? 



 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Para la cual obtuvimos una muy favorable respuesta con un porcentaje por encima del 

95% lo que supone que no se encuentran productos en el mercado que cumplan con las 

características ofrecidas por ALOE TATTOO. 

A continuación, se describe la recomendación de uso de productos para el cuidado post-

tatuaje realizada por el artista profesional del tatuaje, lo que infiere la cantidad de veces que el 

consumidor final usaría nuestro producto.   

Grafica 5. Veces al día que el tatuador recomienda el uso de productos para el cuidado 

post-tatuaje? 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 Las respuestas obtenidas en este segmento de la encuesta indican que la mayoría de la 

población recomienda al menos cuantro veces por día el uso de productos para el cuidado post-

tatuaje. 

Por medio de la encuesta se determina si los tatuadores encuestados se encuentran 

comercializando los productos para el cuidad pos-tatuaje recomendados por ellos. 

Grafica 6. ¿Comercialización por parte del tatuador de productos para el cuidado post- 

tatuaje? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En donde se observa que por encima del 90 % de la, población de tatuadores de chapinero 

comercializan productos para el cuidado post-tatuaje, esto nos abre una puerta para la 

comercialización involucrando al tatuador como un cliente asociado para el desarrollo de 

nuestros modelos de mercadeo planteados. 

Mediante el siguiente gráfico se establece la acogida del consumidor final de los 

productos recomendados por su tatudor: 

 



 

Grafica 7. Frecuencia con la que la persona que se tatúa adquiere el producto que le vende y 

recomienda el tatuador.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En donde se establece que tan sólo el 9 % no compra el producto que recomienda su 

tatuador, esto se debe a que como se muestra y menciona en la gráfica anterior no todos 

comercializan productos para el cuidado post-tatuaje, pese a esto la acogida del producto 

ofrecido en el estudio de tatuaje es alta, puesto que casi es 40% informa que casi siempre 

compran los productos que recomiendan y ofrecen. 

Mediante la siguiente pregunta se determina la aceptación de un producto con las 

características de ALOE TATTOO 

Grafica 8. Aceptación de compra y recomendación de un producto que brinda rotección, 

alivio y nutrición para la piel. 

  



 

Fuente: Elaboración propia 

La cual demuestra más de un 90% de aceptación, lo que supone que existe la necesidad 

en el mercado de un producto con las propiedades que brinda ALOE TATTOO a la piel del 

consumidor. 

Por último, se realizó una validación del criterio del tatuador frente a las características ofrecidas 

por ALOE TATTO en donde una vez conociendo la aceptabilidad preguntamos si recomendarían 

nuestro producto. 

Grafica 9. Validación de la recomendación de un sistema tras-dérmico con extracto natural a 

base de Sábila para el cuidado posterior al tatuado, que ofrezca protección, alivio y nutrición a 

la piel. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  En donde se evidencia que el modelo de negocio en el que se propone al tatuador como 

un cliente asociado tiene una base sólida, adicional a esto demuestra que las características 

intrínsecas de nuestro producto son recomendadas por los profesionales del tatuaje para el 

cuidado post-procedimiento con más del 90% de respuestas favorables. 

 



 

3.3 Estrategias de Mercado (Producto precio distribución, promoción y mercado) 
 
 
Modelo de negocio: 

Estrategias de Mercado. 

Estrategia de ingreso al mercado:  
 

Creación de página web, en la cual se presentará nuestro producto y sus diferentes 

dimensiones disponibles para la comercialización, adicional se tendrá una serie de fotos incluidas 

en una galería donde pueda observar los cambios de la piel tatuada y su proceso de recuperación 

ayudado por nuestro sistema transtermino. La creación de la página web tendrá un costo de $ 

950.000 novecientos cincuenta mil pesos moneda corriente. 

Participar en ferias y congresos de tatuadores que se realicen en la ciudad de Bogotá, en 

donde se pretende presentar el producto a la industria de tatuadores y abrir el mercado a toda la 

población asistente, generando marketing y poder generar en los clientes que seamos recordados 

por nuestra innovación, precios y beneficios. 

Realizar visitas a nuestros establecimientos aliados para la distribución y 

comercialización, ofreciendo promociones del producto y generando espacios publicitarios hacia 

los clientes y consumidores finales. 

Tabla 15 Costos de estrategia de ingreso al mercado 

ESTRATEGIAS DE INGRESO AL MERCADO  
Stand  $                                               4.500.000,00  
Material publicitario  $                                               1.600.000,00  
Impulsadores de marca  $                                                   200.000,00  
Creación página web  $                                                   950.000,00  

total  $                                               7.250.000,00  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Estrategias de Comercialización:  
 

Finalmente mostrar anuncios publicitarios por medio de redes sociales tales como 

Facebook, twitter, YouTube, e Instagram para lo cual se asignará un monto de $300.000 en esta 

actividad, también se usará como estrategia la distribución de volantes en los establecimientos 

aliados, para el cual se destinarán $120.000 y con las cuales se pretende mostrar los beneficios de 

uso respecto de los productos convencionales y las ventajas de usar nuestro producto. 

Tabla 16 Costos estrategia de comercialización 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN   

Publicidad en redes sociales    $                                               3.600.000,00  

Volantes    $                                               1.440.000,00  

total   $                                               5.040.000,00  

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de Ventas: 
 
 Para promover las ventas y el consumo del producto se realizarán actividades en los 

establecimientos asociados donde se demuestre cuáles son los beneficios de usar el sistema 

transdérmico. Mantener los precios de nuestros productos en un margen que no se genere una 

competencia desleal con los demás productos existentes en el mercado, y competir de acuerdo a 

las características benéficas y de fácil uso que posee nuestro producto. Esto con el fin de lograr 

una acogida rápida y atraer clientes; y también de ganarle mercado a la competencia.  

Tabla 17 Costo de estrategia de ventas 

ESTRATEGIAS DE VENTAS  

Rodamiento para vehículo   $                               500.000,00  

Conferencias   $                          10.000.000,00  

incentivos por ventas para clientes asociados    $                                900.000,00  

total  $                           11.400.000,00  

 



 

 

3.2.1 Canal de Distribución:  
 

La distribución de nuestro producto se genera con intermediarios siendo este los 

establecimientos asociados “estudios de tatuajes”. Donde permanecerá nuestro producto exhibido 

para su venta por los tatuadores a sus clientes. 

Diagrama 2. Canal de distribución con intermediarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Modelo Administrativo 
 

4.1 Propuesta estructura administrativa (organigrama) 
 
La representación gráfica de la estructura empresarial queda definida de la siguiente manera:  
 

Diagrama 3 Organigrama 
 

Nombre de la 
empresa Estudios de tatuajes Consumidor



 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Propuesta organizacional  
 
 

Como se observa en el punto anterior la estructura orgánica está definida de manera 

vertical, en la que se establecen las jerarquías basadas en la responsabilidad de los procesos 

conformada de la siguiente manera: 

Gerente General: Es el máximo responsable de las decisiones administrativas de la 

compañía, encargado de la dirección estratégica y toma de las principales decisiones orientadas a 

cumplir los objetivos, misión y visión de la compañía mediante la planificación, organización, 

supervisión y administración los recursos.  

 Gerencia técnica: Desarrolla actividades de dirección técnica, en quien recae la 

responsabilidad técnica de los procesos productivos, de control de calidad y actos administrativos 

de la regulación nacional vigente para cosméticos, se responsabiliza de cumplimiento de la 

Gerente 
general

Auxiliar de 
producción

Auxiliar de 
Calidad

Coordinador 
logístico

Gerencia 
técnica 



 

normativa y la documentación asociada. Es el encargado de velar por la debida evaluación de 

calidad del producto terminado y materias primas, tiene la responsabilidad de avalar o no estas 

para el proceso productivo o fabricación según su criterio basado en la normatividad y farmacopeas 

vigentes. Toma y ejecución de decisiones carácter técnico-sanitaria, asegura también el 

funcionamiento y cumplimiento del sistema de garantía de calidad responsabilizándose así de la 

ejecución y cumplimiento de los procedimientos.  

Coordinador logístico: Es el encargado de velar por el cumplimiento a de las metas 

productivas propuestas, mediante la verificación y ejecución de procedimientos alineados al 

sistema de calidad en busca de la obtención de un producto terminado que cumpla con los 

requisitos de calidad estipulados para su comercialización. Se encarga del suministro de las 

materias primas, materiales e insumos necesarios para la fabricación, realiza la distribución del 

producto terminado y ejecuta labores administrativas delegadas por la gerencia general.       

 Auxiliar de Producción: Ejecuta las directrices de la Gerencia técnica, se encarga de la 

dispensación y manipulación de las materias primas, el proceso de fabricación asociado para dar 

cumplimiento a las normativas propuestas por la compañía. 

 Auxiliar de Calidad: Ejecuta las directrices del jefe de Calidad, debe velar por la adecuada 

recepción y almacenamiento de materias primas, materiales e insumos, así mismo realiza los 

análisis asociados para la aprobación de las materias primas y realiza inspecciones al proceso 

productivo con el objetivo de garantizar que los procesos se encuentran enfocados en la mejora 

continua. 

 
 
 
 
 
 



 

4.3 Manual de funciones 
 

Se crea el manual de funciones para cada puesto con el fin de describir detalladamente las 

actividades asociadas a cada cargo:  

 

Gerencia General 

 
Cargo: Gerente General  
Área Administrativo 
Jornada  Diurna 
Reporta a  Junta directiva  

Requisitos 
Formación  Profesional en administración de empresas o carreras afines.  
Experiencia Mínimo un año de experiencia certificada en cargos similares 

Funciones 
 Tener actualizada la documentación ante los entes de control 

 Realizar las labores de gestión humana, contratación, pago de nóminas y demás labores 

asociadas. 

 Velar por la ejecución de planes y estrategias coordinadas con los demás colaboradores 

de la compañía enfocadas a la obtención de las metas propuestas por la junta directiva.  

 Plantear y ejecutar estrategias comerciales. 

 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, muebles y enceres de la 

compañía  

 Velar por la ejecución de pagos a proveedores. 

 Velar por la ejecución del recaudo a los clientes. 

Gerencia Técnica  

Cargo: Gerente Técnico 
Área Administrativo 
Jornada  Diurna 



 

Reporta a  Gerente general  
Requisitos 

Formación  Profesional en Química farmacéutica.  
Experiencia Mínimo un año de experiencia certificada en cargos similares 

Funciones 
 Tener actualizada la documentación ante el ente regulador INVIMA 

 Realizar y actualizar la documentación técnica, como procedimientos operativos 

estándar, técnicas de análisis, especificaciones, manuales de calidad, así como velar 

por su cumplimiento 

 Ejecutar planes y estrategias coordinadas con los demás colaboradores de la compañía 

enfocadas a la obtención de las metas propuestas por la junta directiva  

 Aprobar o rechazar materias primas, material de envase, insumos y/o producto 

terminado que no cumpla con las características de calidad estipuladas para la 

producción y/o comercialización.    

 Plantear y ejecutar estrategias productivas. 

 Emitir ordenes de fabricación con sus protocolos asociados.  

 Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente para plantas de fabricación 

de cosméticos humanos. 

 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad propuestos por la compañía 

para la comercialización del producto.  

 

Coordinación logística 

Cargo: Coordinador logístico  
Área Administrativo 
Jornada  Diurna 
Reporta a  Gerente general  

Requisitos 



 

Formación  Técnico o tecnólogo en administración o afines, debe contar con licencia 
de conducción clase A2 y/o B1   

Experiencia No requiere experiencia  
Funciones 

 Velar por el abastecimiento de la cadena productiva. 

 Coordinar con los proveedores la recepción de las materias primas y/o servicios 

solicitados 

 Ejecutar estrategias comerciales. 

 Planear y ejecutar visitas y recaudos a clientes, pagos a proveedores.  

 Ejecutar labores administrativas delegadas por la gerencia general. 

 

Auxiliar de calidad    

Cargo: Auxiliar de calidad   
Área Productivo 
Jornada  Diurna 
Reporta a  Dirección técnica   

Requisitos 
Formación  Tecnólogo o estudiante  en regencia de farmacia  
Experiencia No requiere experiencia  

Funciones 
 Ejecutar muestreo, análisis y reporte de los resultados a materias primas, material de 

envase y empaque e insumos involucrados en el proceso productivo.  

 Realizar inspecciones al proceso productivo con el fin de plantear estrategias de mejora 

continua 

 Ejecutar verificación de parámetros ambientales en áreas productivas, de 

almacenamiento y de calidad. 

 Ejecutar la identificación de materias primas, material de envase y empaque, insumos y 

producto terminado. 



 

 Ejecutar las labores delegadas por la dirección técnica.  

 

Auxiliar de producción 

Cargo: Auxiliar de producción 
Área Productiva 
Jornada  Diurna 
Reporta a  Dirección técnica 

Requisitos 
Formación  Bachiller    
Experiencia No requiere experiencia  

Funciones 
 Realiza el alistamiento de materias primas, material de envase y empaque e insumos 

según la orden de producción. 

 Ejecutar los protocolos de fabricación emitidos por la dirección técnica. 

 Realizar procesos de fabricación, ensamble, acondicionamiento y empaque.  

 Diligenciar todos los registros pertinentes asociados al sistema de calidad para los 

procesos productivos . 

 
 

4.4 Descripción de la empresa  
 

Objeto social 

El objeto social de S&L ALOEINK es la producción y comercialización de un sistema tras-

dérmico a base de Aloe vera para el cuidado post tatuaje mediante el cual los consumidores 

obtendrán un adecuado proceso de cicatrización en sus tatuajes, así mejorar su sensación y 

optimizar su aspecto, con los estándares de calidad necesarios para su uso y funcionalidad.  

 

 



 

Misión 

S&L ALOEINK, es una empresa de origen colombiano, dedicada a la fabricación y 

comercialización de un producto cosmético y natural a base de Aloe vera, que responde a la 

necesidad de personas que no desean tener complicaciones en el cuidado de sus tatuajes. 

 

Visión 

Para el año 2024 S&L ALOEINK será reconocida como una empresa líder en productos 

naturales a base de Aloe vera con altos estándares de calidad, valores agregados por cada uno de 

sus componentes y así generar un impacto social y ambiental positivo sobre la población 

consumidora. 

 

Dimensión teleológica: 

La gestión empresarial realizada por S&L ALOEINK, resalta el compromiso ético, moral 

y ambiental, de la mano de todos los actores involucrados en el proceso productivo y comercial, 

con el fin de fomentar el empleo y una calidad de vida saludable. 

 

Principios de S&L ALOEINK:  

Calidad: Otorgar al consumidor un producto que cumpla con altos estándares de calidad para su 

debida y adecuada funcionalidad.   

Innovación: Ofrecer al consumidor un producto innovador que cumpla con sus expectativas y 

necesidades  

Prevención: Ofrecer al consumidor un producto que proteja sus tatuajes de manera íntegra.  

 



 

Mejora continua: Formular procesos que permitan identificar abordar y mejorar todos los 

procesos de la compañía de manera continua y constante.  

 

5. Modelo Financiero 
 
 

5.1 Inversión Inicial 
 
 
Para la fabricación del primer lote industrial de sistema transdérmico equivalente a 1920 

unidades se requiere de una inversión de $ 48.687.681 cuarenta y ocho millones seiscientos 

ochenta y siete mil seiscientos ochenta y un pesos moneda corriente. Teniendo en cuenta que la 

suma de todos los costos y la fabricación del producto, en la siguiente tabla se relaciona los costos 

generados en la elaboración del producto para este número de unidades:  

 
Tabla 18 Costos de inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Maquinaria y equipo  $ 10.980.000,00  

Infraestructura  $ 1.000.000,00  

Muebles y equipo de oficina  $ 240.000,00  

Equipo de computación y comunicación  $1.225.000,00  

Costos indirectos proyección anual  $ 5.425.000  

Mano de obra al mes  $ 10.067.822  

Material prima   $ 4.751.859  

Total costo análisis de materia prima   $ 590.000  

Insumos  $ 3.408.000  



 

TOTAL INVERSION INICIAL   $ 48.687.681,30  

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Estructura de costos 
 
Teniendo en cuenta las cantidades aprovisionadas para la elaboración de 1920 unidades 

correspondientes a 1 mes de producción, 

Tabla 16. Estructura de costos 

MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA CANTIDAD UND PARA 
FABRICAR 
1920 UND 

COSTO POR 
GRAMO 

PROVEEDOR COSTO 
TOTAL 

Extracto de Aloe vera 
polvo  

200 g 9600 g 373 Laboratorios TERRY  $  3.583.267  

Goma Xanthan 10 g 480 g  33,5 Farmaquim  $       16.080  

Propilenglicol USP 10 g 480 g 750 Farmaquim  $     360.000  

Material Absorbente 80 und 3840 und 52 Wacol   $    199.680  

Material Adhesivo 1 Rollo 48 rollos 19 Laboratorios Gusing    $          912  

Agua purificada 2 Lt 96  20 Laboratorios Vicar 
Farmaceutica 

  $        1.920  

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA    $ 4.161.859  

INSUMOS  

INSUMOS  CANTIDAD UND PARA 
FABRICAR 
1920 UND 

COSTO 
POR 

UNIDAD 

PROVEEDOR COSTO 
TOTAL 

Película protectora  80 und 3840 und 312,5 Polycelt   $  1.200.000  

envases plásticos  40 und 1920 und 250 Distrienvases Plasticos 
Armol ltda 

 $     480.000  

Etiquetas  40 und 1920 und 200 Graficas Jaiver   $     384.000  



 

Papel Laminado  40 und 1920 und 700 Importadora Atlas Eu   $  1.344.000  

TOTAL COSTO DE INSUMOS   $ 3.408.000  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 19 Costos área Administrativa 

Costos área Administrativa  

Papelería   $                                     100.000,00  

Nomina   $                                     7.357.308,67  

Teléfono   $                                     55.000,00  

Mantenimientos equipo de computo  $                                     50.000,00  

Elementos de aseo  $                                     100.000,00  

Muebles y equipo oficina 

Escritorio   $                                     100.000,00  

Sillas y muebles  $                                     140.000,00  

Equipo de computación y comunicación 

Equipo de computo  $                                     800.000,00  

Telefono  $                                       85.000,00  

Impresoras epson  serie workforce pro 
6000 

 $                                     100.000,00  

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA   $                                      8.787.308,67  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 Costos área operaciones 

Costos área de operaciones  

Nomina   $                                2.710.513,44  
Mantenimiento maquinaria y equipo  $                                   400.000,00  
Seguro contra incendios  $                                2.100.000,00  
Servicio acueducto y alcantarillado  $                                   300.000,00  
Mantenimiento planta   $                                   500.000,00  
Elementos de aseo  $                                   100.000,00  
Maquinaria y equipo  $                                1.000.000,00  
Agitador   $                                   600.000,00  
Baldes de acero inoxidable   $                                   600.000,00  



 

Selladora  $                                     80.000,00  
Bandeja de acero inoxidable de 30 cm x 1 
mt 

 $                                2.500.000,00  

Horno de secado binder modelo ed115  $                                   200.000,00  
Bascula de plataforma   $                                6.600.000,00  
Rejillas de acero inoxidable   $                                3.700.000,00  

TOTAL AREA OPERACIONES   $                               21.390.513,44  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 Costos de estrategias de mercadeo 

ESTRATEGIAS DE INGRESO AL MERCADO  

stand   $                              4.500.000,00  

material publicitario   $                              1.600.000,00  

impulsadores de marca   $                                 200.000,00  

creación página web   $                                 950.000,00  

total   $                              7.250.000,00  

estrategias de comercialización   

Publicidad en redes sociales    $                              3.600.000,00  

Volantes    $                              1.440.000,00  

total   $                              5.040.000,00  

estrategias de ventas  

Rodamiento para vehículo   $                                 500.000,00  

Conferencias   $                           10.000.000,00  

incentivos por ventas para clientes asociados    $                                 900.000,00  

total   $                            11.400.000,00  

Total costo de estrategias   $                            23.690.000,00  

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Estados Financieros (Proyecciones de estado de resultados, Balance y flujo de caja) 
 

En busca de un equilibrio financiero se realiza un modelo de balance vertical, en el que se 

establece una distribución de activos de acuerdo a las necesidades de financieras y operacionales 

de la compañía.   



 

Tabla 17 Balance General 

BALANCE 

 AÑO 0 2019 2020 2021 2022 2023 
ACTIVO 

CAJA/BANCOS $   
(17.445.000) 

$ (80.621.794) $(47.652.369) $ 4.742.062,69 $ 89.387.345,99 $ 229.703.696 

FIJO NO DEPRECIABLE $          -  $          -  $          -  $          -  $          -  $          - 

FIJO DEPRECIABLE $  17.445.000 $ 17.445.000,00 $17.445.000,00 $17.445.000,00 $  17.445.000,00 $17.445.000,00 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

$          -  $        
2.391.000,00 

$  4.782.000,00 $ 7.173.000,00 $9.564.000,00 $11.955.000,00 

ACTIVO FIJO NETO $   
17.445.000,00 

$15.054.000,00 $ 
12.663.000,00 

$ 10.272.000,00 $7.881.000,00 $5.490.000,00 

TOTAL ACTIVO $          -  $ 
(65.567.794,99) 

$ 
(34.989.369,04) 

$ 15.014.062,69 $97.268.345,99 $235.193.696,46 

PASIVO 

Impuestos X Pagar $          -  $          -  $          -  $  4.954.640,7 $  32.098.554,2 $ 77.613.919,8 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

$          -  $          -  $          -  $  4.954.640,7 $ 32.098.554,2 $     77.613.919,8 

Obligaciones Financieras $          -  $          -  $          -  $                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

PASIVO $          -  $          -  $          -  $ 4.954.640,69 $  32.098.554,18 $  77.613.919,83 

PATRIMONIO 

Capital Social $          -  $          -  $          -  $          -  $          -  $          - 

Utilidades del Ejercicio $          -  $ (65.567.795,0) $  
(34.989.369,0) 

$10.059.422,0 $ 65.169.791,8 $ 157.579.776,6 

TOTAL PATRIMONIO $          -  $ 
(65.567.794,99) 

$  
(34.989.369,04) 

$ 10.059.422,00 $65.169.791,81 $ 157.579.776,63 

 $          -       

TOTAL PAS + PAT $          -  $ 
(65.567.794,99) 

$ 
(34.989.369,04) 

$ 15.014.062,69 $ 97.268.345,99 $ 235.193.696,46 

fuente: elaboración propia 

En la tabla 17 se observa el balance general proyecto a cinco años el cual muestra que los dos 

primeros años la empresa deberá asumir un déficit, sin embargo, al tercer año se empezaran a 

incrementar las ganancias, 

Tabla 22 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

  
2019 2020 2021 2022 2023 

VENTAS $                 359.964.745,9 $           448.372.087,5 $ 582.883.713,8 $789.574.278,7 $ 1.113.891.913,6 

COSTO VENTAS $                 257.117.675,7 $           309.466.834,4 $ 387.994.043,7 $  505.905.433,5 $ 685.021.252,3 

UTILIDAD BRUTA $                 102.847.070,3 $           138.905.253,1 $ 194.889.670,1 $283.668.845,2 $ 428.870.661,4 

GASTOS ADTIVOS Y VTAS $                 120.813.865,3 $           125.404.792,1 $130.420.983,8 $135.898.665,1 $142.014.105,1 

OTROS GASTOS $                   23.690.000,0 $             23.761.070,0 $23.832.353,2 $23.903.850,3 $ 23.975.561,8 

GASTOS FIJOS DEL PERIODO $                   21.520.000,0 $             22.337.760,0 $23.231.270,4 $ 4.206.983,8 $5.296.298,0 



 

DEPRECIACIÓN $                     2.391.000,0 $               2.391.000,0 $   2.391.000,0 $2.391.000,0 $2.391.000,0 

UTILIDAD OPERATIVA $                 (65.567.795,0) $          (34.989.369,0) $ 5.014.062,7 $ 97.268.346,0 $ 235.193.696,5 

GASTOS FINACIEROS 

$                            -  $                            -  $                            -  $                            -  $                            - 

 UTILIDAD ANTES DE IMPTOS $                 (65.567.795,0) $ (34.989.369,0) $15.014.062,7 $97.268.346,0 $ 235.193.696,5 

 IMPUESTOS $                                          - $                                   - $4.954.640,7 $32.098.554,2 $77.613.919,8 

 UTILIDAD NETA $                 (65.567.795,0) $ (34.989.369,0) $  10.059.422,0 $65.169.791,8 $ 157.579.776,6 

fuente: elaboración propia 

 

 
Tabla 18 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO: 

CAPITAL INVERTIDO 

 AÑO 0 2019 2020 2021 2022 2023 

Activos Corrientes  $  -17.445.000   $ -80.621.795   $  -47.652.369   $4.742.063   $89.387.346   $ 
229.703.696  

Pasivos Corrientes  $                                      
-    

 $                                
-    

 $                           
-    

 $4.954.641   $32.098.554   $77.613.920  

KTNO  $     -17.445.000   $   -80.621.795   $  -47.652.369   $  -212.578   $57.288.792   152.089.777  

       

Activo Fijo Neto  $ 17.445.000   $15.054.000   $12.663.000   $10.272.000   $ 7.881.000   $ 5.490.000  

Depreciación 
Acumulada 

 $                       -     $2.391.000   $4.782.000   $7.173.000   $9.564.000   $  1.955.000  

Activo Fijo Bruto  $        17.445.000   $17.445.000   $17.445.000   $17.445.000   $  
17.445.000  

 $ 17.445.000  

       

Total Capital 
Operativo Neto 

 $                                     
-    

 $     -65.567.795   $  -34.989.369   $           
10.059.422  

 $           
65.169.792  

 $         
157.579.777  

fuente: elaboración propia 

Se establece un flujo de caja con una proyección a cinco años en el cual se evidencia flujo 

de caja negativo para los dos primeros años, sin embargo, en el tercer año se evidencia una 

recuperación del flujo de caja es decir en el tercer año la compañía se estabilizará económicamente.  



 

6. Impactos 
 

6.1 Económicos 
 

ALOE TATTO crea procesos equilibrados y competitivos que generan ganancias, para un 

equipo de trabajo conformado por 5 personas con un sueldo que favorece su calidad de vida y 

bienestar. Se utiliza como estrategia de venta la implementación de un modelo en el que los 

distribuidores sean asociados y obtengan utilidad mediante la promoción y venta, así mismo el 

aumento en consumo de ALOE TATTO a base de Aloe vera, lo que a su vez incrementa la 

producción para satisfacer la necesidad de venta, todo esto conlleva a la mejora en el bienestar y 

calidad de vida de las partes involucradas.  

6.2 Sociales 
 

ALOE TATTO, tiene un impacto social favorable puesto que por ser un producto a base 

de componentes naturales que protege la piel y favorece la cicatrización, esto genera bienestar en 

el consumidor y evita complicaciones que desencadenan en cicatrices lo que evita que existan 

afecciones psicológicas y se favorezca la autoestima del consumidor final. Adicional a esto se 

genera un impacto a la salud pública por la disminución de casos de complicaciones críticas que 

requieran intervención médica lo que contribuye al bienestar social por ejemplo al reducir el 5% 

de casos en los que existen afecciones de carácter infeccioso (Jimenez, Que debemos saber de los 

tatuajes, 2019) 

 

 



 

 6.3 Ambientales 
 

ALOE TATTO está diseñado a partir de materiales de origen natural, obtenidos de recursos 

renovables, lo que infiere un ciclo amigable con el medio ambiente ante el posicionamiento en el 

mercado de un producto biodegradable en empaque reciclable, adicional esto cabe resaltar que 

los polímeros y celulosas son obtenidos de especies bacterianas y vegetales lo que favorece su 

degradación en el momento de la disposición como residuo.  
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