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RESUMEN 

La industria cosmética en Colombia es un negocio que va creciendo y que se espera según 

estudios como la publicación del portafolio (Saavedra, 2018) aumente sus ingresos con cada año 

que pasa debido a que la sociedad en general y en especial las mujeres destinan más dinero para 

su cuidado y belleza personal. 

En este ámbito “De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) e 

Inexmoda en Colombia las mujeres gastan, en promedio, $300.000 trimestrales en productos de 

maquillaje y belleza, es decir, alrededor de 1,2 millones al año.” (Acosta, 2019) y revisando estas 

cifras es un negocio muy atractivo que genera que los innovadores y emprendedores quieren 

invertir e incursionar en este. 

En el mercado cosmético las mujeres ya no solo buscan resaltar su belleza si no también 

proteger su salud por lo que los productos en el mercado deben al mismo tiempo satisfacer estas 

necesidades; debido a esto el proyecto se basa en proponer una idea de negocio de un brillo labial 

de citrus latifolia Tanaka que resalte la belleza natural de los labios, mientras los protege debido 

a sus propiedades humectantes, refrescantes y curativas. 

El brillo labial llamado Mistic Lips es destinado hacia las mujeres hermosas, talentosas y 

brillantes que busquen verse más sensuales resaltando su belleza natural, con ello sentirse más 

seguras y activas para conquistar el mundo. 

El cuidado del medio ambiente no está ajeno al producto por lo que la mayoría de materias 

primas utilizadas en la fabricación proviene de origen natural, y durante todo el proceso productivo 

se reutilizaran y reintegraran a la cadena productiva en lo posible.  

 



ABSTRACT 

The cosmetic industry in Colombia is a business that is growing and is expected according to 

studies such as the publication of the portfolio (Saavedra, 2018) increase its income with each 

passing year due to society in general and especially women allocate more money to Your care 

and personal beauty. 

In this area "According to the National Federation of Merchants (FENALCO) and Inexmoda in 

Colombia, women spend, on average, $ 300,000 quarterly on makeup and beauty products, that is, 

around 1.2 million a year.”, 2019) and reviewing these figures is a very attractive business that 

generates that innovators and entrepreneurs want to invest and venture into it. 

In the cosmetic market, women no longer only seek to highlight their beauty but also protect 

their health so that the products on the market must at the same time meet these needs; Due to this 

the project is based on proposing a business idea of a lip gloss of Citrus Latifolia Tanaka that 

highlights the natural beauty of the lips, while those protected due to its moisturizing, refreshing 

and healing properties. 

The product destined the name of Mistic Lips destined to beautiful, talented and bright women 

who look for more sensual verses highlighting their natural beauty, with this they feel more secure 

and active to conquer the world. 

The care of the environment is no stranger to the product so that most of the raw materials used 

in the manufacture of natural origin receivers, and throughout the production process will be reused 

and reintegrated into the productive chain as much as possible. 

 



1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

1.1 Idea de negocio 

     En la actualidad las mujeres desean que su imagen personal demuestre belleza, salud y 

seguridad   en todo momento, sin perder su feminidad y vanidad, por eso ellas deciden resaltar 

partes del cuerpo que genera atracción como son los labios buscando un producto que les aporte 

luminosidad, volumen e hidratación. 

     En este ámbito “De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) e 

Inexmoda en Colombia las mujeres gastan, en promedio, $300.000 trimestrales en productos de 

maquillaje y belleza, es decir, alrededor de 1,2 millones al año.” (Acosta, 2019). Al revisar estas 

cifras es un negocio muy atractivo que genera que los innovadores y emprendedores quieran 

invertir e incursionar en este mercado. 

     Por lo anterior, se propone una idea de negocio de un brillo labial a partir del aceite esencial de 

citrus latifolia tanaka, que resalte el color natural de los labios, los proteja y los mantenga 

hidratados sin sensación pegajosa y estimule el estado de ánimo de las personas que lo implemente 

en su kit de maquillaje. 

1.2 Oportunidad de negocio 

     Según los estudios relacionados en el anteproyecto realizados por Invest in Bogotá y la 

Secretaria de desarrollo económico, la cantidad de mujeres a las que se quiere llegar es de 200.000 

aproximadamente,  las cuales son mujeres entre 25 y 35 años de edad que se encuentren viviendo 

en Bogotá D.C entre los estratos 3 y 4 debido a que son las que más invierte en productos de 

belleza para su cuidado personal, sin embargo, existen marcas que ya se encuentra posicionadas 

en el mercado colombiano como lo es Vitú, Natura, Ana María, estas empresas tienen en común 



extractos naturales en todos sus productos incorporando pigmentos que hacen que los labios no se 

vean naturales afectando la salud y la apariencia de los mismos. 

1.3 Justificación 

El auge de la citricultura en Colombia es resultado del programa de diversificación que 

emprendió la Federación Nacional de Cafeteros en 1963, luego de que los cultivadores de cítricos 

como la naranja, limón Tahití y mandarina convocaron una reunión donde nació la Asociación 

Nacional de Citricultores. “Cabe resaltar que, durante los últimos años, la producción y el consumo 

mundial de cítricos han registrado un fuerte crecimiento, por lo que este acuerdo de los requisitos 

fitosanitarios para el ingreso al mercado Argentino de limas frescas colombianas de las variedades 

Citrus latifolia, mejor conocido como limón Tahití, es una gran oportunidad comercial para los 

productores agrícolas del país, lo que contribuye a generar un campo con equidad, legalidad y 

emprendimiento.” (ICA, 2018) 

El limón Tahití o Citrus Latifolia Tanaka es un fruto con varias propiedades curativas, es 

conocido por todo el mundo por tener varios usos y aplicaciones tanto en la industria cosmética o 

de uso casero (Vargas Gaitán, 2016). Es un fruto ovalado compuesto de corteza y pulpa; en el cual 

los compuestos de interés se encuentran en los sacos o glándulas de forma ovalada en la corteza 

del limón. Contiene compuestos orgánicos y en mayor proporción son Butil-acetato, Limoneno, 

Occimeno, Terpinol, Valenceno como se puede evidenciar en la Tabla N° 1. 

 

 

 

 



Tabla 1. Compuestos presentes en el aceite de limón. 

COMPUESTO  % PRESENTE EN EL LIMÓN 

Metanol 0,20 

Isopropanol 0,12 

Pineno 0,27 

Butil-acetato 1,47 

3-Heptanona 0,34 

Limoneno 78,84 

Occimeno 3,85 

Nonanal 0,26 

Linanol 0,02 

Terpinol  1,30 

Valenceno 3,34 

Terpineno 0,46 

D-loneno  0,35 

D-pineno 0,02 

Terpinen-4-ol 0,01 

p-Cymeno 1,75 

Citral  0,10 

Fuente: Editado de (Montero Celts, 2009) 

En Colombia existe una gran variedad de frutos cítricos entre los cuales encontramos al limón 

que se cultiva en una cantidad de 360.836 toneladas al año (DANE, 2015); de las que solo se 

aprovecha el 87,5% que es el fruto y el otro 12,5% es la corteza de la misma, las cuales son 

depositadas como desechos orgánicos; por consiguiente se decide trabajar con el aceite esencial 

de la corteza del limón Citrus Latifolia Tanaka, para obtener los principios activos mayoritarios e 



incorporarlos en un brillo labial que brinde a las mujeres un aumento en su belleza natural mientras 

cuidan sus labios. 

En cuanto al mercado de cosméticos en Colombia un estudio realizado por el Ministerio de 

comercio, Industria y Turismo Republica de Colombia demuestra que en el año 2008 el país 

contaba con potencialidad en el mercado de cosméticos en comparación de otros países como 

Argentina, Brasil, México y Perú como se puede observar en la imagen 2, y grandes ventajas por 

ser líder de la biodiversidad en América Latina. (Ministerio de comercio, 2008) 

 

 

Ilustración 1. Potencialidad de Colombia en Latinoamérica.  (Ministerio de comercio, 

2008) 

En el en el año 2018 el país genero US$5.687 millones y en la actualidad Colombia se posiciona 

en el cuarto lugar de mercado de belleza y cuidado personal de Latinoamérica según las cifras 



dadas por la Andi y por la Cámara de la Industria Cosmética y de aseo. Por otra parte, analizando 

el tamaño de mercado para artículos de higiene y cuidado facial en Colombia son de $3,7 billones 

y de estos en promedio una persona invierte $75.000 sin tener en cuenta la ciudad de Bogotá por 

lo que ellos tienden a gastar $183.000 en estos artículos y especialmente en productos para los 

labios pues estos le aportan un 54,49% al crecimiento de esta categoría.  (Rojas, 2019). 

En cuanto a las exportaciones en el año 2017 se exporto US$713.397 millones que 

representaron el 2% del total de las exportaciones de Colombia donde los objetos más exportados 

fueron preparaciones para el maquillaje de los labios, aguas de tocador y aceites esenciales hacia 

países como Perú, México, Ecuador y Chile. (Portafolio, 2018) 

 

1.4 Objetivos generales y específicos 

 Objetivo general 

Plantear un modelo de negocio para la fabricación y comercialización de un brillo labial destinado 

a proteger y resaltar la belleza natural de los labios.  

 Objetivos específicos 

o Establecer una estrategia de mercado que permita dar a conocer el producto a los 

clientes evaluando el costo-beneficio de la producción. 

o Desarrollar una formulación que proteja la salud de los labios y que cumpla con las 

especificaciones de un producto cosmético. 

o Evaluar la calidad del producto a través de estudios de estabilidad y ensayos de 

calidad de acuerdo a la normatividad del sector cosmético vigente.  



1.5 Metodología 

     Llevando a cabo el desarrollo del producto se debe tener en cuenta las normatividades 

colombianas para poder comercializar el brillo labial en Bogotá D.C, pues debe estar regulado por 

la Decisión 516 de 2002 que establece la notificación sanitaria y parámetros de calidad que 

aseguren la eficacia del producto. 

     El producto se realizará con la mayoría de materias primas de origen natural las cuales según 

su naturaleza se clasificarán en dos fases, una fase acuosa y otra oleosa para poderse mezclar entre 

ellas obteniendo un producto homogéneo con consistencia pero que no sea pegajoso; estos 

procesos realizados a una temperatura no mayor de 40°C para así adicionar el aceite de Citrus 

Latifolia Tanaka y garantizar sus propiedades. 

     En el siguiente capítulo, se indagará sobre las bondades de las materias primas seleccionadas, 

los parámetros de calidad que deben cumplir, el proceso de fabricación y su presentación final. 

 

 

 

 

 

 



2. MODELO OPERATIVO 

2.1 Desarrollo del producto 

Para la elaboración del brillo labial se manejan varias materias primas de origen natural que le 

brindan propiedades organolépticas al producto final en tanto a su color y consistencia, por lo 

tanto, se obtendrá una mezcla viscosa, brillante, que no dejará una sensación pegajosa en la 

aplicación y resaltará la belleza de los labios. 

Con lo anterior, la selección de materias primas debe realizarse detalladamente con el fin de 

obtener la mejor formulación que brinde todas las características provistas al consumidor y al 

mismo tiempo cumpla con los parámetros establecidos en producción y en control de calidad.  

Adicionalmente las materias primas deben cumplir con los ensayos de calidad establecidos en 

la normatividad vigente, con el fin de asegurar de que el producto a través del tiempo cumpla con 

las especificaciones establecidas en el estudio de estabilidad.  

La materia prima Bentone 27V CG no es de origen animal, es un aditivo reológico termoestable 

y eficiente en mezclas con aceites vegetales, alcoholes y demás, con nivel de uso entre 0.25 – 3.0% 

para cosméticos. (Elememtis specialties)  

El Leucidal es un producto 100% natural producido por la fermentación de 

rábanos, es utilizado como antibacteriano y antifúngico en dosis usualmente de 2 – 4% y como 

contiene péptidos tiene propiedades hidratantes y acondicionadores. (Instituto de dermocosmetica) 

El Makigreen D10 es un ligero emoliente durante la aplicación y luego de la evaporación deja 

una sensación ligera y suave es 100% de origen vegetal, insoluble en agua y la recomendación de 

uso varía entre 0.1 – 70%. (Daito kasei, 2014) 



El Makilene GC es de origen 100 % natural, mejora la estabilidad del producto, contribuye a la 

preservación de la proliferación de microorganismos, deja una sensación ligera y no grasa, 

mantiene la piel suave e hidratada. Su nivel de uso está entre 0.1 – 80%. (Daito kasei, 2014) 

El Cetiol C5 es derivado de materia primas naturales renovables, es un aceite claro, incoloro, 

volátil y emoliente de rápida difusión para aplicaciones de cuidado personal. (Basf, s.f.) 

La vaselina liquida es oleosa, incolora, transparente que está presente por ser un emoliente y 

protector dermatológico por su acción antiséptica, ayuda a curar irritaciones en la piel y forma una 

película oclusiva que impide la evaporación del agua. (Acofarma, 2009) 

Relacionando las materias primas cabe destacar que el brillo labial será una mezcla viscosa, 

amigable con el medio ambiente debido a que la mayoría de sus excipientes son de origen natural, 

brindará suavidad, hidratación y protección a los labios. 

Los proveedores son los encargados de suministrar la materia prima, excipientes, insumos y 

material de envase y empaque, a causa de que son fundamentales en la primera etapa de la 

producción, se realizara compras mensualmente de cada elemento por medio de proyecciones en 

la producción y se manejara un back-up de proveedores para mitigar el riesgo de que no cuenten 

con los recursos que se requieran. 

En base a la materia prima para empezar con la producción del brillo labial se deberá contar 

con el aceite esencial de limón Citrus Latifolia Tanaka que deberá cumplir con los requisitos 

establecido en la ficha técnica para que el producto aporte las características suficientes a la hora 

de la aplicación. 

Empezando, el fruto de Limón Tahití que cumple con estándares de aceptación para 

exportación, principalmente se cosecha en el área del Santander, seguidos por Antioquia, Tolima 



y Risaralda que son donde se encuentra la mayor parte de la producción de este fruto con 19 

toneladas por hectárea. (DANE, 2015).  

 

 

Ilustración 2. Producción limón Tahití.  (González, 2018) 

 

A continuación, se proyecta la figura 1 que muestra los grados de maduración del limón Citrus 

Latifolia Tanaka; el grado de maduración recomendado es el número 2 de acuerdo a la tabla de 

maduración establecida en la NTC 4087 para tener un aceite esencial con más componentes.  



 

Ilustración 3. Tabla de color de lima Tahití del Tolima. 0: verde oscuro, 1: verde, 2: verde 

claro, 3: pocos visos amarillos, 4: muchos visos amarillos, 5: amarillo verdoso y 6 amarillos.  

(Arévalo, 2016) 

 

Entonces, para la materia prima al proveedor se le solicitara ficha técnica que debe contar con 

los parámetros propuestos en la tabla N° 2. 

Tabla 2. Ficha técnica del aceite esencial Citrus Latifolia Tanaka. 

PARAMETROS 

Aspecto 
Líquido claro que a menudo muestra un 

precipitado ceroso 

Olor Fresco y cítrico 

Color Verde claro a verde oscuro 

Indice De Refracción 20°C 1,480 – 1,4855 

Gravedad Especifica 20°C 0,865 – 0,877 

Aldehidos Como Citral % 3,1 – 5,2 

Residuo De Evaporación % 10,0 –15,0 

Fuente: Autores 



Antes de iniciar el proceso de producción del brillo labial se debe contar con un certificado de 

análisis de cada una de las materias primas según los ensayos realizados por el proveedor y del 

aceite esencial de Citrus Latifolia Tanaka donde se evidencie los resultados obtenidos de los 

parámetros de la Tabla N° 2 con el fin de evaluar la calidad del mismo y minimizar los riesgos de 

la calidad del brillo labial. 

     A continuación, se presentará la tabla N° 3 donde se especifica la fórmula que se implementará 

en la fabricación y en ella se relaciona el nombre común, nomenclatura INCI y porcentaje de cada 

materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Formula cualicuantitativa. 

MATERIAS PRIMAS NOMENCLATURA INCI PORCENTAJE 

   

Cetiol C5 Coco-Caprylate 8.0 % 

Bentone 27V CG Hectorita de estearalconio. 2 % 

Makigreen D10 Dodecano 15 % 

Aceite Esencial De Limón Citrus Latifolia Tanaka 2% 

Vaselina liquida Paraffinum liquidum. 63% 

Makilene GC Butylene glicol 5% 

Gel Natif Aloe Vera 

             Jugo de hoja de aloe 

barbadensis *, filtrado 

de fermentación de 

raíz de leuconostoc / 

rábano, aguamarina, 

goma de xantano, 

arginina 

3% 

Leucidal 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate 
2% 

Fuente: Autores 

 

La Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos en sus siglas INCI es la 

nomenclatura común que se debe usar en el etiquetado de los ingredientes en el embalaje de los 

productos cosméticos. (Comisión, 2006) 

El envase primario del brillo labial será un tubo de polietileno transparente con tapa cuadrada 

de color negro incorporado a una espuma, este envase tiene capacidad de 8 g de producto como se 

puede evidenciar en la Ilustración 4. 

https://cosmetics.specialchem.com/inci/dodecane


 

Ilustración 4. Envase. (AilExpress, 2010) 

El brillo labial se debe aplicar suavemente con la espuma impregnada del producto de manera 

uniforme sobre los labios empezando desde el centro hacia los lados y frotar los labios uno contra 

el otro para distribuir mejor el producto, sin exceder el uso en periodos de tiempo cortos. 

Las precauciones que deben manejar los usuarios son de mantener el producto fuera del alcance 

de los niños, conservar a una temperatura ambiente, en un lugar fresco, exclusivo para uso externo, 

evitar el contacto con los ojos y si se observa una reacción desfavorable suspender el uso y asistir 

inmediatamente al médico. En cuanto a las contraindicaciones se debe tener cuidado ante la 

hipersensibilidad de cualquier componente de la formula. 

A continuación, se muestra un diagrama donde menciona las etapas de producción del brillo 

labial desde la selección de la fórmula hasta la comercialización del mismo. 



Diagrama 1.Procedimiento de elaboración de labial Mistic Lips 

Fuente: Autores 

     En la selección de materias primas se busca que sean las indicadas para la formulación, luego 

se buscan los proveedores que cuenten con las materias primas y presenten las mejores ofertas en 

la compra de las mimas, se adquiere las materias primas que tengan mejor propuesta y se adecua 

un espacio para el almacenamiento donde no se contamine y mantengan las características. 

     Luego de esto se procede a verificar la calidad de las materias primas según el certificado de 

análisis comparado contra ensayos realizados a los mismos que validen sus características, después 

se   identifica cada materia prima con rotulo de aprobado y se procede a pesar las materias primas 

según la cantidad a fabricar. 
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     Se mezcla en una marmita de calentamiento y agitación el Cetiol C5, Bentone 27V CG, 

Makigreen D10, Makilene GC, Aloe vera y Leucidal ya cuando estén mezcladas se adiciona el 

aceite esencial de limón hasta obtener una mezcla homogénea, si se debe suministrar calor no 

exceder los 40°C y adicionar el aceite esencial de limón cuando la mezcla este por debajo de 30°C. 

Diagrama 2. Elaboración de labial. 

 

Fuente: Autores 

     Luego se envasa el producto en una dosificadora con 8 g de producto en cada envase, se 

etiqueta, se empaca en el embalaje, posteriormente se distribuye hacia los sitios de venta y se 

comercializa.  

     El envase primario se evidencia en la ilustración 5 y tiene 105.5mm de alto, 19,5mm de ancho 

y 19,5mm de largo. 
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Ilustración 5.Dimensiones envase primario. (AilExpress, 2010) 

 

     Además, el brillo labial será empacado en caja por 12 unidades, estas cajas se empacarán en 

una caja con mayor dimensión donde se almacenará 12 cajas de producto. Es decir, en una caja de 

mayor dimensión se transportará 144 unidades de brillo labial. 

     Para la aprobación del producto se debe tener especificaciones aprobadas por medio de un 

estudio de control de calidad donde se verifican los parámetros establecidos que demuestran que 

el producto se encuentra óptimo para salir al mercado según lo indicado en la tabla 4, y 

reglamentado con la Resolución 2511 de 1995 por la cual se adopta el manual de normas técnicas 

de calidad y guías técnicas de análisis. 

 



Tabla 4. Parámetros de control de calidad. 

ENSAYOS ASPECTOS ESPECIFICACIÓN 

ORGANOLEPTICO 

APARIENCIA 
Liquido viscoso libre de 

partículas extrañas 

COLOR Traslucido a amarillo pálido 

OLOR Característico 

FISICO-QUIMICOS 

VISCOSIDAD 

(SPIN 4 – 6 RPM – 25°C) 
28000 cPs – 32000 cPs 

PESO ESPECIFICO 0.9600 - 0.9950 

ADHERENCIA CUMPLE 

FACILIDAD DE 

DESLIZAMIENTO 
Mínimo 2.5 cm 

Fuente: Autores 

     Además, antes de empezar a producir a grande escala se realizará un estudio de estabilidad 

acelerada por 6 meses a condiciones ambientales controladas y monitoreadas de temperatura a 40 

°C +/- 2 °C y de humedad relativa 75% +/- 5%, con el fin de llevar el producto a condiciones 

extremas y determinar la vida útil del mismo, así mismo se verifica la estabilidad de la formulación 

y los parámetros de calidad se encuentren dentro de los rangos propuestos durante el desarrollo de 

la formula.  

     En la tabla No 5, se encontrará la ficha técnica del producto Mistic lips, donde se resume las 

características del producto. 

 

 

 



Tabla 5. Ficha técnica del producto. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO Mistic Lips 

COMPOSICION DEL PRODUCTO 

Vaselina liquida, Aceite esencial de limón, 

Makigreen D10, Makilene GC, Cetiol C5, Gel Natif 

Aloe Vera, Bentone 27V CG,  Leucidal 

PRESENTACIONES COMERCIALES 1 caja x 12 tubos x 8 g 

TIPO DE ENVASE 

Envase rectangular de polietileno transparente 

con tapa cuadrada de color negro incorporado a 

una espuma 

MATERIAL DE ENVASE Polietileno 

CONDICIONES DE CONSERVACION 

Conservar en un lugar fresco, seco, protegido de 

la luz solar directa. Manténgase fuera el alcance 

de los niños 

TIPO DE TRATAMIENTO 
Realzar la belleza natural mientras protegen sus 

labios 

VIDA UTIL ESTIMADA 24 meses 

GRUPO POBLACIONAL 

Mujeres entre 25 y 29 años localizadas en la 

ciudad de Bogotá D.C. que trabajen en oficinas, 

con un nivel  de educación superior, con ingresos 

promedio entre 2 a 4 salarios mínimos ubicadas 

en los estratos 3 y 4 

Fuente: Autores 

 



     2.1.1 Requerimientos 

     Mistic Lips S.A.S. será una empresa orgullosamente colombiana dedicada a la producción y 

comercialización de brillo labial a partir de Citrus Latifolia Tanaka, categorizada en el sector 

cosmético colombiano que contará con un total de 13 colaboradores abarcando todos sus procesos. 

     Para la realización de los procesos se requiere unas instalaciones que deben contar con las 

siguientes áreas, recepción y muestreo de materias primas, control de calidad, producción, 

envasado, acondicionamiento y áreas administrativas. Áreas como la de producción deben contar 

con sistemas de apoyo crítico como lo es el agua y el aire. 

     La empresa iniciara su funcionamiento en la zona industrial de Montevideo en una bodega que 

cuente con los servicios básicos de agua, luz y gas.  

     Para generar el inicio de la organización Mistic Lips S.A.S en la planta de producción 

mencionada anteriormente, se evalúa diferentes aspectos a tener en cuenta para prevenir causas 

potenciales ya sea en mano de obra, materiales, maquinaria, método y/o medio ambiente, por lo 

tanto, a continuación, se describe los requerimientos necesarios para prevenir estos factores de 

riesgo en la organización. 

 Mano de obra: El personal que se va a contratar son personas nuevas y para que 

puedan aplicar al cargo, deben contar con un título adecuado para este, demostrando 

por medio de una evaluación de ingreso conocimientos básicos necesarios para 

laborar en la planta, una vez contratados el personal se mantendrá en continuas 

capacitaciones y entrenamientos.  

Por otra parte, el sueldo que se va a manejar para cada persona dependerá de su cargo,       

experiencia y título académico obtenido, aproximadamente para el primer mes se debe 



contar con un capital exclusivo para el personal de un monto de $36.515.405 como se 

puede evidenciar en la tabla N° 6 se suman los valores en promedio de cada cargo 

teniendo en cuenta que se tuvo en cuenta diferentes títulos académicos. 

Tabla 6. Salario de los empleados. 

AREA 

(PROCESO) 
PROFESIÓN 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAL 

SALARIO 

BASICO 
PAGO TOTAL 

MENSUAL 

Gerencia general 
Administrador de 

Empresas 
1 $5.000.000 

$6.917.767 

Marketing Mercadotecnia 1 $1.600.000 
$2.327.860 

Ventas 
Asistente 

Administrativo 
1 

$1.200.000 
  $1.774.438 

Publicidad Diseñador grafico 1 $1.500.000 
$2.189.505 

Gestión humana Psicólogo 1 $2.100.000 
$2.905.462 

Director técnico 
Químico 

Farmacéutico 
1 $3.000.000 

$4.150.660 

Producción Ingeniero industrial 1 $1.800.000 
$2.524.848 

Operadores Bachiller 2 $2.000.000 
$3.033.736 

Aseguramiento de 

calidad 

Químico 

Farmacéutico 
1 $3.000.000 

$4.150.660 

Control de calidad Tecnólogo químico 1 $1.400.000 
$2.077.945 

Contabilidad Contador Publico 1 $1.800.000 
$2.524.848 

Gestión ambiental 
Ingeniero 

Ambiental 
1 $1.300.000 

$1.937.676 

TOTAL $25.700.000 
  $36.515.405 

     Fuente: Autores 



 Materiales: Con el fin de prevenir faltantes o desperdicios de materias primas a la hora 

de realizar la producción del lote y garantizar el uso adecuado de las mismas, se 

mantendrá inventariado cada insumo que ingrese la organización y se manejará en lo 

posible la compra mínima de cada materia prima previniendo que estas queden fuera 

de uso por la fecha de vencimiento, además se manejara ordenes de producción donde 

se evidencia la cantidad a fabricar y el peso de cada materia prima. A continuación, 

en la tabla N° 8 se mostrará las materias primas, las cantidades y los costos requeridos 

en la preparación de la formulación para 1Kg de producto. 

Tabla 7. Costos de producción. 

MATERIAS PRIMAS 
CANTIDAD 

REQUERIDA(Kg) 
VALOR/Kg COSTO TOTAL 

CETIOL C5 0,080 $ 76.000 $6.080 

BENTONE 27V CG 0,02 $ 55.000 $11.000 

MAKIGREEN D10 0,150 $ 140.000 $21.000 

ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN 0,02 $240.000 $4.800 

VASELINA LIQUIDA 0,63 $40.000 $25.200 

MAKILENE GC 0,05 $72.000 $3.600 

GEL NATIF ALOE VERA 0,03 $ 52.100 $1.563 

LEUCIDAL 0,02 $ 27.000 $540 

TOTAL $73.783 

Fuente: Autores 



     De acuerdo a la tabla N° 8 se concluye que cada g de producto tiene un costo de $73,783 

puesto que cada envase lleva 8g vale $590,26 pesos de solo materias primas. 

 Métodos: En este caso, se implementará un instructivo de fabricación que se evaluara 

en los tres primeros lotes de producción en planta piloto y se mejorara el documento 

si es pertinente para enriquecer tiempos de producción. 

 Maquinaria: Para poder empezar a fabricar lotes a grande escala se debe contar con 

los equipos y materiales que se presentan en la tabla N° 8 para todo el proceso 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Maquinaria y materiales para MISTIC LIPS S.A.S. 

EQUIPO CANTIDAD COSTO 

Marmita de calentamiento con 

Agitación 

2 $26.012.600 

Envasadora 1 $2.490.000 

Balanzas de Platillo Externo 2 $1.953.554 

Balanzas Analítica Mettler 1 $4.879.650 

Viscosímetro Brookfield 1 $12.610.000 

Termómetros Digital 5 $78.500 

Termo higrómetros 10 $329.000 

Material de Laboratorio Varios $600.000 

Cámaras de Estabilidades 1 $12.000.000 

pH metro 1 $2.500.000 

Incubadora 1 $800.000 

Placas Petri Film 36 $332.000 

Papelería Varios $2.000.000 

TOTAL $ 64.785.304,00  

Fuente: Autores 

 Medio ambiente: Las instalaciones se mantendrán monitoreadas en cuanto a 

temperatura y humedad relativa, por lo tanto, en cada área como en recepción de 

materias primas, producción, control de calidad, envasado, acondicionamiento tendrán 

un termo higrómetro previamente calibrado contra un patrón primario y por una 

organización pertinente, estos equipos tendrán un costo de $32.900 cada uno. Además, 



se debe contar con conexiones de agua, energía, adecuación del sistema de apoyo 

crítico en la planta para su debido funcionamiento. 

En totalidad evaluando los requerimientos como se demuestra en la tabla N° 9 se debe 

tener con capital una suma total de $14.500.000 pesos. 

Tabla 9. Costos medio ambiente. 

ITEM CANTIDAD COSTO 

Arriendo 1 $2.000.000 

Agua 1 $1.000.000 

Energía 1 $800.000 

Gas 1 $100.000 

Adecuación sistema de 

apoyo critico 

1 $10.000.000 

Internet  1 100.000 

Deposición de residuos 1 $400.000 

TOTAL $ 14.400.000  

Fuente: Autores 

      

     2.1.2 Plan de producción 

     Mistic Lips dentro de objetivos de marketing para el primer año de lanzamiento se propone 

llegar a satisfacer a 75.000 mujeres, además de posicionar una marca en el mercado que se 

preocupa por la salud de los labios mientras los humecta y resalta la belleza natural de aquellas 

mujeres que quieren verse más seguras y atractivas. 



     Para el segundo año de estar en el mercado se busca llegar a satisfacer a 100.000 mujeres 

además de que la marca sea reconocida en el mercado y sea una de las preferidas por buscar 

proteger la salud de los labios y realzar la belleza de las clientes que nos abren un espacio en su 

kit personal de belleza. 

     En el tercer año se propone llegar a 125.000 mujeres, las cuales se sentirán a gusto con el 

producto que adquieren por como las hace sentir más bellas sin tener que usar mucho maquillaje 

en sus rostros. 

     En el cuarto año se propone llegar a 150.000 mujeres, manteniendo el buen prestigio de la 

marca, del producto, su presentación y su puntualidad a la hora de entregar mercancías. 

En el quinto año se propone llegar a 175.000 mujeres, las cuales serán mujeres que ya han probado 

el producto e incitaran a las demás mujeres en utilizarlo por los beneficios que propone, la calidad 

del producto y por su puesto la confianza depositada por adquirir el brillo labial.  

En el sexto año se propone llegar a la totalidad del nicho propuesto que es de 200.000 mujeres, las 

cuales les encantará el brillo labial y será su primera decisión al momento de comprar un producto 

para el cuidado de sus labios. Convirtiéndose en un producto diferente a los encontrados en el 

mercado y contribuyendo al medio ambiente. 

     Los datos de producción en cuanto a kilogramos de producto a fabricar y unidades a distribuir 

para cumplir con los objetivos de marketing se muestran en la tabla N°10. 

 

 

 



Tabla 10. Proyección plan de producción. 

TIEMPO Kg PRODUCTO UNIDADES 

1 año (75.000 

unidades) 

Diaria 2.5 312 

Semanal 12.5 1.563 

Mensual 50 6.250 

2 años (100.000  

unidades) 

Diaria 5.8 729,2 

Semanal 29.2 3645,8 

Mensual 66.7 8.333 

3 años (125.000 

unidades) 

Diaria 4.2 521 

Semanal 20.8 2.604 

Mensual 83.3 10.417 

4 años (150.000 

unidades) 

Diaria 5 625 

Semanal 25 3.125 

Mensual 100 12.500 

5 años (175.000  

unidades) 

Diaria 5.8 729.2 

Semanal 29.17 3.646 

Mensual 116.6 14.583 

6 años (200000 

unidades) 

Diaria 6.6 833 

Semanal 33.3 4.166 

Mensual 133.3 16.666 

Fuente: Autores 

 

 



2.2 Aspectos legales del producto y legalización de la empresa 

2.2.1 Aspectos legales del producto 

En Colombia se aplica varias normas para garantizar la seguridad de los cosméticos al ser 

usados de forma tópica en el ser humano, por esto existe varias normas como la Resolución 3773 

de 2004 que establece el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura a los fabricantes de 

productos cosméticos y para esto se creó una guía de verificación de la capacidad de fabricación 

con el fin de dar obligatorio cumplimiento para la obtención de dicho certificado. 

Además, la Resolución 3774 de 2004 incluye la Norma técnica armonizada de buenas prácticas 

de manufactura cosmética y se establece la Guía de verificación de buenas prácticas de 

manufactura cosmética donde dictan que la producción de productos cosméticos debe estar bajo 

la dirección de un químico farmacéutico y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) debe realizar una visita de inspección anual verificando el cumplimiento de 

esta normatividad. 

Por otro lado, Colombia es uno de los países que hace parte de la subregión andina y para 

exportar productos cosméticos hacia Bolivia, Ecuador, Perú o  Venezuela debe cumplir con la 

Decisión 833 de 2018 que es la Armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos, 

allí establecen requisitos y procedimientos armonizados que deben cumplir los productos 

cosméticos originarios de estos países con el  fin de realizar su control, vigilancia en el mercado y 

lograr un elevado nivel de protección de la salud. 

Esta decisión regula la producción, almacenamiento, importación, y comercialización de los 

productos cosméticos, así como el control de la calidad y la vigilancia sanitaria de los mismos. 



Estos productos deben cumplir con los listados internacionales sobre ingredientes que pueden 

incorporarse o no a los productos cosméticos y sus correspondientes funciones y restricciones o 

condiciones de uso, estos listados son emitidos por la Food & Drug Administration de los Estados 

Unidos de Norte América (FDA),  The Personal Care Products Council,  Reglamentos de la Unión 

Europea que se pronuncien sobre ingredientes cosméticos y listados de ingredientes cosméticos de 

Cosmetics Europe – The Personal Care Association. 

Por último, en Colombia todo producto cosmético o formulación de aplicación local a ser usada 

en las diversas partes superficiales del cuerpo humano con el fin de limpiarlos, perfumarlos, 

modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores 

corporales deben tener registro sanitario como lo establece la Decisión 516 de 2002  (Comunidad 

Andina, 2002) ,por lo que se debe realizar el trámite ante el INVIMA para obtener el registro 

sanitario y se debe anexar los siguientes requisitos: 

 INFORMACIÓN GENERAL  

o Nombre del Representante Legal o Apoderado acompañado de los documentos que 

acrediten su representación, según la normativa nacional vigente 

o Nombre del producto o grupo cosmético para el cual se está presentando la 

notificación 

o Forma Cosmética 

o Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la 

comercialización del producto autorizado por el fabricante, establecido en la 

Subregión 

o Pago de la tasa establecida por el País Miembro.  

 



 INFORMACIÓN TÉCNICA 

o La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa. 

Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de 

uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parámetros 

establecidos para que ejerzan su acción cosmética, así no tengan restricciones 

o Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes (INCI) 

o Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado 

o Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza 

del producto terminado 

o Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al 

producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá 

tenerse en cuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos 

terapéuticos a los productos cosméticos 

o Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado 

o Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda 

o Material del envase primario.   

      Teniendo esta información clara y con el formato de solicitud FNSO-001 del INVIMA se 

anexa en una carpeta identificada y de color rosa. 

    Se debe realizar el pago hacia el INVIMA de un costo total de 135 SMLDV que equivalen a 

aproximadamente $ 3’800.000 según la Ley 399 de 1997, una vez realizado el pago se debe subir 

a la plataforma web y se puede comercializar el producto. 

     Además de lo anterior, se debe obtener el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

Cosmética (BPMC) con el fin de garantizar practicas generales de higiene en manipulación, 



trasporte y distribución para que los productos que se fabriquen estén en condiciones sanitarias 

adecuadas, este certificado cuesta $386.455.  

     Otro certificado por obtener es el certificado de capacidad de producción, de almacenamiento 

y/o acondicionamiento con el fin de garantizar los espacios propicios para el producto final, este 

certificado cuesta $303.643. 

2.2.2 Legalización de la empresa 

     Para llevar a cabo la legalización de la empresa ante la cámara de comercio se debe realizar los 

trámites jurídicos y tributarios correspondientes empezando con el registro como persona natural 

en régimen simplificado para manejar el Articulo 616 del estatuto tributario donde se especifica 

que todo establecimiento bajo este régimen debe llevar un libro fiscal de registro de operaciones 

diarias y no está obligado a facturar, cobrar IVA, declarar o llevar contabilidad. (Estatuto tributario 

nacional , 2019).  

     Además, la organización trabajara bajo una razón social constituida por una sociedad de 

acciones simplificadas (S.A.S), es decir, que según la ley 1258 de 2008 en el artículo 5 y 6 

establece que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas constatado en 

una escritura pública y estas personas solo consagraran limitaciones del monto del capital 

aportado, teniendo en cuenta que para la creación de la organización no se debe efectuar pago 

alguno, además bajo esta modalidad en caso que la organización necesite invertir en capital puede 

ingresar un nuevo socio sin afectar la razón social de empresa. 

     Seguido de esto se debe decidir el nombre de la empresa MISTIC LIPS S.A.S. y verificar en la 

cámara de comercio que este nombre esté disponible, clasificar la actividad económica según el 

número CIIU que es el 4645 para comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, 



cosméticos y artículos de tocador, consultar que la marca no tenga un registro previo, descargar y 

diligenciar los formularios exigidos como lo son, el formulario RUES, estatutos y modelos, datos 

de los representantes. 

     Se debe pedir ante la cámara de comercio de Bogotá (CCB) la pre matricula mercantil con el 

fin de establecer el lugar y el establecimiento donde se va a desarrollar dicha actividad, abrir una 

cuenta bancaria a nombre de la empresa, se radican todos estos documentos ante la cámara de 

comercio de Bogotá para la pre aprobación. 

     Una vez aprobada por la CCB, se agenda una cita con el DIAN para solicitar el RUT, la firma 

digital y el tipo de factura que se manejara en el establecimiento. (Cámara de comercio de Bogotá, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 



3. MODELO DE MERCADO 

     3.1. Investigación del mercado 

     La población a la cual se quiere llegar a satisfacer con el producto es de 200.000 mujeres debido 

a la segmentación realizada en el documento del anteproyecto el cual es mencionado más adelante 

en el numeral 3.1.1 grupo objetivo, por lo tanto, con el fin de tener en cuenta los aspectos del 

mercado y evaluarlos se realizó un cuestionario donde los encuestados resuelven un formulario de 

preguntas donde se abarca las características del producto. 

     En consecuencia, la encuesta se ejecutó con el fin de reunir las preferencias, opiniones y 

percepciones de los clientes no probabilístico ya que las encuestas realizadas en cuanto al producto 

serán orientadas hacia las mujeres entre la edad de 25 y 29 años. 

La encuesta se manejará por medio de preguntas cerradas y con respuestas múltiples plasmadas 

para cada pregunta, con el propósito de poder tabular los datos obtenidos de una manera 

organizada, ágil y así obtener un análisis más completo, debido a esto no se decidió trabajar bajo 

la modalidad de entrevistas por el tiempo, las preguntas serian abiertas y las respuestas no serían 

específicas, y además muy variadas. (Sanabria, 2011) 

Por otra parte, por medio del programa estadístico SurveyMonkey (SurveyMonkey, 1999-2019) 

manejando el nivel de confianza en 95% y un margen de error del 10% se obtiene que la muestra 

representativa para realizar la encuesta es de 96 personas. 

A continuación, se anexa la encuesta a desarrollar y se presenta la ecuación para el cálculo del 

tamaño de la muestra en la ilustración 6. 



 

Ilustración 6. Dimensiones envase primario. (SurveyMonkey, 1999-2019) 

 

Donde: 

N: Es el tamaño de la población 

E: Margen de error 

Z: 1,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuesta de mercado 

Estudio de mercado de los brillos labiales en Bogotá D.C 

Nombre____________________________________________________ 

Esta encuesta es realizada con el fin de percibir las necesidades de las mujeres a la hora de 

comprar maquillaje para labios, por favor sea muy concreta y verídica en su respuesta. 

Marque con una X la Opción que aplica  

Estrato Social: 1___ 2___ 3___   4___ 5___                            

Rango de Edad: ____De 15 a 19                                        ____De 30 a 35 

                           ____De 20 a 24                                   ____Otros (Cual) 

                           ____De 25 a 29 ______________ 

Profesión:          ____ Estudiante                                        ____Ama de Casa  

                          ____Independiente                                    ____Otros (Cual) 

 ____Empleado ______________ 

¿Qué parte de su cara busca resaltar cuando se maquilla? 

                          ____Ojos                                                    ____Cejas 

                          ____Labios                                                 ____ Otra (Cual) 

                          ____Pómulos                                              ______________ 

¿Con que frecuencia se maquilla? 

                         ____Diaria                                                   ____Semanalmente 



                         ____Cada 2 días                                          ____ Otra (Cual) 

                         ____Cada 3 días                                         ______________ 

¿Qué características debe tener un producto para sus labios? 

                        ____Humectante                                         ____Con Vitaminas  

                        ____Hidratante                                            ____Otra (Cual) 

                        ____Refrescante                                          ______________  

¿Le gustaría que un Brillo labial fuera realizado de Productos de origen natural? 

                        ____Si                                                         ____No      

Porque_________________________________________________________________ 

¿Usaría un brillo labial a partir de limón que resalte la belleza de los labios con un toque de brillo 

mientras los hidrata y los protege?   

                       ____Si                                                         ____No 

Porque_________________________________________________________________ 

¿En qué presentación le gustaría un brillo labial? 

                       ____Roll on                                              ____Con aplicador 

¿Le gustaría que un brillo labial tenga un sensorial suave libre de pegajosidad? 

                       ____Si                                                         ____No  

¿Usaría un brillo labial con aroma a limón que refresque los labios? 

                      ____Si                                                         ____No 



Porque_________________________________________________________________ 

¿Le gustaría que el brillo labial ayudara a mejorar su estado de ánimo? 

                      ____Si                                                         ____No 

Porque_________________________________________________________________ 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por brillo labial que resalte la belleza de los labios, los proteja y 

los cuide? 

                     ____Menos de $5.000 

                     ____Entre $5.000 y $10.000 

                     ____Más de $10.000 

                     ____No le importa el precio mientras cumpla sus características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     A continuación, se mostraran la tabulación de las respuestas obtenidas en cada pregunta. 

1. ¿A cuál estrato social pertenece? 

 
Ilustración 7. Encuesta del estrato social.  Fuente: Autores 

 

     Como se indica en la ilustración N° 7 la prevalencia del estrato social en las personas 

encuestadas es el estrato 3 con el 47% seguido del estrato 4 con un 33% por lo que según el nicho 

de mercado es un buen indicio para la venta del brillo labial en estos estratos sociales. 
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2. ¿A cuál rango de edad pertenece? 

 
Ilustración 8. Encuesta de rango de edad. Fuente: Autores 

 

     En la ilustración N° 8 indica que el rango de edad donde más se espera el consumo es en la 

edad de 30 a 35 años seguido de dos cifras equilibradas con el mismo porcentaje de 22% que es 

entre la edad de 20 a 29 años, indicando que el nicho de mercado que se maneja de 25 a 29 años 

es estrecho de acuerdo a las cifras obtenidas. 
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3.  ¿A qué profesión pertenece? 

 
Ilustración 9. Encuesta de profesión. Fuente: Autores 

 

     Según la ilustración N° 9 las mujeres que comprarán el producto de forma descendente serán 

las independientes, empleadas, estudiantes y amas de casa, cabe resaltar que los porcentajes 

obtenidos son muy cercanos por lo que las mujeres son importar a que se dedican se interesan por 

el brillo labial. 
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4. ¿Qué parte de su cara busca resaltar cuando se maquilla? 

 
Ilustración 10. Encuesta de que parte desea resaltar en su cara. Fuente: Autores 

 

     Según la ilustración N° 10 las mujeres encuestadas prefieren resaltar con maquillaje los labios 

orientándonos en un buen índice para el desarrollo del modelo de negocio. 
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5. ¿Con que frecuencia se maquilla? 

 
Ilustración 11. Encuesta de la frecuencia del uso de maquillaje. Fuente: Autores 

 

     En la ilustración N° 11 indica que las mujeres se maquillan semanalmente con un porcentaje 

de 34% y diariamente con un 22 % sin embargo el 16% indicando la respuesta de otros se obtuvo 

que solo para una ocasión especial, así se capta la idea de que la mujer no consumirá el producto 

más seguido que como si se maquillara todos los días y este afectará las ventas. 

 

 

 

 

 

21; 22%

11; 11%

16; 17%

33; 34%

15; 16%

¿ CON QUE FRECUENCIA SE MAQUILLA?

Diaria Cada dos días Cada tres días Semanal Otra



6. ¿Qué características debe tener un producto para sus labios? 

 
Ilustración 12. Encuesta de las características de un brillo labial. Fuente: Autores 

 

     En la ilustración N° 12 las mujeres prefieren adquirir un producto que les brinde frescura en 

primer lugar y posteriormente hidratación, por cual muestra que el producto propuesto cumple con 

la satisfacción de las consumidoras. 
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Humectante Hidratante Refrescante Con vitaminas Otra



7. ¿Le gustaría que un Brillo labial fuera realizado de Productos de origen natural? 

 
Ilustración 13. Encuesta del producto en su origen. Fuente: Autores 

 

     La ilustración N° 13 indica que las mujeres prefieren en productos de origen natural y varias 

encuestadas concordaron en la justificación basándose en el cuido del medio ambiente apoyando 

el producto propuesto. 
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8. ¿Usaría un brillo labial a partir de limón que resalte la belleza de los labios con un toque 

de brillo mientras los hidrata y los protege?   

 

  
Ilustración 14. Encuesta de las propiedades del limón. Fuente: Autores 

 

     La ilustración N° 14 muestra valores casi semejantes, no obstante, la respuesta elegida fue del 

55% manifestando que les gustaría un brillo para sus labios que les aporte hidratación a sus labios 

mientras los protege siendo así un buen indicio de los claims del producto. 
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9. ¿En qué presentación le gustaría un brillo labial? 

 
Ilustración 15. Encuesta de la presentación del brillo labial. Fuente: Autores 

 

     En la ilustración N° 15 se evidencia que las mujeres prefieren el envase con aplicador por 

facilidad y presentación del producto además también manifestaron que previenen derrames en 

sus bolsos, así que la presentación propuesta es aceptada por el nicho de mercado. 
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10. ¿Le gustaría que un brillo labial tenga un sensorial suave libre de pegajosidad? 

 
Ilustración 16. Encuesta del sensorial de un brillo labial. Fuente: Autores 

 

     En la ilustración N° 16, el 89% de las mujeres encuestadas apuntan a un producto libre de 

pegajosidad, asegurando que el brillo labial propuesto tendrá un buen auge en las mujeres por su 

sensorial. 
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11. ¿Usaría un brillo labial con aroma a limón que refresque los labios? 

 
Ilustración 17. Encuesta del aroma de limón. Fuente: Autores 

 

     La ilustración N° 17 indica que las mujeres en un 58.6% apoyan el aroma de limón incorporado 

en el brillo labial, por lo que el brillo labial será interesante a la hora de elegir por su aroma 

característico. 
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12. ¿Le gustaría que el brillo labial ayudara a mejorar su estado de ánimo? 

 

 
Ilustración 18. Encuesta del estado de ánimo usando brillo labial. Fuente: Autores 

 

   La ilustración N° 18 indica que las mujeres apoyan en un 77% que el brillo labial mejore su 

estado de ánimo al aplicarlo por lo que este es un plus del producto por las propiedades del 

aceite esencial de limón.   
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13. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por brillo labial que resalte la belleza de los labios, los 

proteja y los cuide? 

 
Ilustración 19. Encuesta del precio del brillo labial. Fuente: Autores 

 

 

     En la ilustración N° 19 presenta que a las mujeres no les importan el precio del brillo labial 

siempre y cuando cumpla con las bondades que dicho producto dice tener, haciendo referencia al 

producto tendrá las propiedades que se plasma en el proyecto como una de ellas es resaltar la 

belleza natural de la mujer. 

Tabulando los datos obtenidos de la encuesta realizada a 96 mujeres se concluye que el brillo 

labial tendrá buena aceptación en el mercado pues de acuerdo al estrato social prevalecen los 

niveles 3 y 4 como se estableció en el nicho de mercado. 
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Por otra parte, sin importar la edad ni la labor a la que se dedican, las mujeres están interesadas 

en comprar este producto ocasionando que puede tener más popularidad pues según la encuesta la 

edad va desde los 20 a 35 años.  

Las encuestadas apoyaron la idea de que le brillo labial sea a partir de materia primas de origen 

natural, que les aporte hidratación protección y lo más importante frescura y cambio del estado de 

ánimo. 

Así mismo, les satisface que sus productos adquiridos tengan sensorial suave libre de 

pegajosidad y a las mujeres les gustaría un brillo labial con el aroma característico de limón con 

fácil aplicación como el envase propuesto. 

Por último, las mujeres se maquillan en un 34% semanalmente y en un 22% diariamente, les 

encanta resaltar los labios cuando se maquillan y no les importaría el precio del brillo labial si 

cumple con las bondades. 

     En el mercado colombiano existen diferentes marcas ya posicionadas como lo son Esika, 

L´BEL, cy°zone, que están enfocadas en proyectar a las mujeres en el ideal de belleza y realización 

personal, por otra parte, existen marcas que maneja los extractos naturales como Vitú que propone 

manejar líneas de maquillaje naturales hacia países como Colombia, Gutemala, Perú, El salvador 

y Uruguay (PREBEL, 2019); Natura que está enfocada a brindar una marca de belleza dejando el 

mundo más bonito realizando beneficios económicos y sociales a las comunidades (Semana, 

2015), y por último, Ana María que maneja sus productos en base a extractos naturales como del 

pepino, manzana, fresa, caléndula, romero, arrayán y el polvo de arroz. (Ana María, s.f.) 

Para productos destinados a labios, Natura maneja labiales de color intenso con diferentes tonos, 

con larga duración y con efecto mate, en Vitú se aproxima al producto que se va a comercializar, 



puesto que, en su línea de cuidado para los labios tienen brillos con manteca de karité, con sábila, 

y el más aproximado es un labial que contiene aceite de almendras, aunque, este maneja nueve 

tipos de colores diferentes y en Ana María los productos para labios manejan lápices mate, 

metalizados, hidratantes con vitaminas y un labial de Kaloe, es decir, contienen vitaminas y no 

aceites esenciales y todos manejan coloración.  

El mercado competitivo ofrece labiales con colores y precios que oscilan entre $6.117 por cada 

mililitro en Natura, el producto que maneja Vitu en el mercado se encuentra por $1.375 por cada 

gramo y Ana María maneja un brillo labial por $1.750 por cada gramo, en cambio, el producto que 

se está proyectando tendrá un costo de $9000 con un contenido de 8g.  

Esta diferencia de costos en el producto tiene la probabilidad de clasificar los nuevos 

consumidores que ganara el producto de innovación por su bajo costo, además se puede llegar a 

más consumidores por medio del conocimiento del producto y la experiencia que obtuvieron al 

usarlo al comentarlos y recomendarlo con las personas en su entorno. 

Como un tema de sensualidad y feminidad las mujeres buscan destacar sus labios, debido a que 

esta parte del cuerpo hace resaltar su belleza para generar atracción por parte de la sociedad.  En 

esta época donde la belleza y la salud son temas que van de la mano, las mujeres desean verse cada 

día mejor y proteger la salud de sus labios; buscando para ello productos que cuiden y realcen su 

belleza natural aportando un toque de luminosidad, volumen e hidratación. Para así mejorar su 

autoestima y mostrar un toque de coqueteo que las haga sentir más seguras y bellas en su diario 

vivir.   

     Debido a esto, se crea la necesidad de un producto que supla estas necesidades de las mujeres 

y que ayude al medio ambiente. El producto a desarrollar es un brillo labial a base de aceite esencial 



de Citrus Latifolia Tanaka, el cual es extraído por procesos industriales y luego incorporado en el 

brillo labial para así brindar la satisfacción no solo de modo físico sino armónico al consumidor 

final, debido a que es refrescante y transmite bienestar (Sellar, 2009).  

     El brillo labial a base de aceite esencial será presentado en un envase de tubo de vidrio o 

tereftalato de polietileno (PET) transparente, con tapa cuadrada de color negro incorporado a una 

espuma que absorbe el producto y facilita la aplicación. Este envase impide el derrame de los 8 g 

de producto final por su terminación en forma de rosca, además es inerte e higiénico (Petroquim, 

2017) lo que impide la contaminación cruzada, es decir, que el producto contenga contaminantes 

biológicos o físicos como por ejemplo bacterias o bellos faciales, que se puede trasmitir por el mal 

manejo del envase o en el momento de la aplicación. Además, es un envase liviano y puede ser 

reciclado o incinerado para obtener energía.  

     Además, el brillo labial se diferenciará del mercado, por proporcionar un líquido traslucido con 

componentes antioxidantes que protege los labios del envejecimiento prematuro, además dará una 

textura suave con ausencia de una sensación pegajosa, protegerá los labios de la resequedad lo que 

facilita mantener un brillo constante. 

     Este aceite es refrescante, estimulante, transmite calor, bienestar y ligereza, aportando armonía 

(Sellar, 2009), al instante en que la persona se aplica el brillo con una suave espuma impregnada 

en el producto que le transmite sensaciones únicas resaltando su belleza natural. 

El aceite esencial de limón participara en la formulación ya que tiene propiedades antioxidantes 

debido a los polifenoles que ayudan a proteger del estrés oxidativo provocado por la generación 

de radicales libres que contribuyen al envejecimiento provenientes de factores ambientales 

(Eréndira Valencia, y otros, 2017). 



En el momento de la aplicación del brillo la persona sentirá el aroma cítrico que aporta el limón 

el cual un estudio demuestra que el olor de limón provoca que se incrementen los niveles de 

noradrenalina, y con ello ayuda a un mejor estado de ánimo. (Kiecolt-Glaser, y otros, 2007) 

Además, contiene propiedades bactericidas debido a que los terpenos rompen y penetran la 

estructura lipídica de la pared celular de las bacterias lo que con lleva a la desnaturalización de 

proteínas y rompimiento de la membrana celular. (Montero Celts, Evaluación de la actividad 

antimicrobiana del aceite , 2009). 

Los componentes de la formulación para el brillo labial se observan en la Tabla N° 11, en esta 

se muestra la formula cualitativa y su nomenclatura INCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11. Fórmula cualitativa. 

MATERIA PRIMA NOMENCATURA INCI 

Cetiol C5 Coco-Caprylate 

Bentone 27V CG Hectorita de estearalconio. 

Makigreen D10 Dodecano 

Aceite Esencial De Limón Citrus Latifolia Tanaka 

Vaselina liquida Paraffinum liquidum 

Makilene GC Butylene glicol 

Gel Natif Aloe Vera 

Jugo de hoja de aloe 

barbadensis *, filtrado de 

fermentación de raíz de 

leuconostoc / rábano, 

aguamarina, goma de xantano, 

arginina 

Leucidal 
Leuconostoc/Radish Root 

Ferment Filtrate 

Fuente: Autores 

Esta formulación dará características ligeras lo cual ofrece facilidad en la aplicación, será un 

producto que dará sensualidad a las mujeres, aumentará su brillo natural mientras cuida y protege 

la salud de los labios en su día a día. 

3.1.1 Grupo objetivo 

Se debe realizar una correcta selección de personas para entender sus necesidades a satisfacer, 

adicionalmente se tendrá que tener grupos de consumidores pequeños mientras la marca del 

producto no este estable para no incumplir las demandas del mercado como lo mencionan los 

emprendedores y empresarios (Sanabria, 2011). 

https://cosmetics.specialchem.com/inci/dodecane


Para realizar la descripción de los clientes establecida por Sanabria se deben tener en cuenta 

aspectos tales como la cantidad, ubicación y perfil de los clientes. 

Según un estudio de Invest in Bogotá y la Secretaria de desarrollo económico “En Bogotá hay 

3’719.941 personas que pertenecen a la clase media, tienen ingresos diarios entre $12.963 y 

$64.813 y de esta población el 62,9 % reside en estratos 3 y 4. 

      Del total de personas de la clase media el 33.7% obtuvo estudios universitarios o superiores y 

adicional el 50.5% son mujeres. Este estudio indica que la clase media representa la población con 

mayor fuerza laboral la cual es la más propicia al momento de invertir en un negocio. 

(Investinbogota, 2017) 

     Según el censo del 2018 el DANE indica que la población femenina entre 25 y 35 años son el     

8.5% de la población. (DANE, 2018). En tanto el nicho del mercado es de 200 000 mujeres 

aproximadamente. 

     De acuerdo al estudio anterior el nicho de mercado para el producto son mujeres entre 25 y 29 

años localizadas en la ciudad de Bogotá D.C. que trabajen en oficinas, con un nivel de educación 

superior, con ingresos promedio entre 2 a 4 salarios mínimo, ubicadas en los estratos 3 y 4    que 

busquen resaltar su belleza natural mientras protegen sus labios. 

     No se indagará sobre la vida de la mujer en cuanto a la etapa de ciclo de vida familiar en donde 

se encuentra, puesto que, para cuidar de la belleza natural no es imprescindible tener pareja, estar 

divorciada o tener hijos. Además, las mujeres seleccionadas tienen similitud en cuanto al interés 

que les presta a su imagen corporal sin exagerar el uso de los cosméticos que normalmente lastiman 

la piel.  



     Además, el producto final está dirigido a mujeres preocupadas por su salud e imagen personal 

que quieran abrir un espacio en su agenda para sentir emociones de placer y armonía, luciendo sus 

labios saludables, hidratados, brillantes, que quieran destacar el color natural de los mismos. 

3.2 Estrategias de mercado 

El brillo labial tendrá presentación personal de 8 g con un costo de $9.000 pesos, destinado a 

aproximadamente 200 000 mujeres entre 25 y 29 años localizadas en la ciudad de Bogotá D.C. 

que trabajen en oficinas, con un nivel de educación superior, con ingresos promedio entre 2 a 4 

salarios mínimos ubicadas en los estratos 3 y 4. 

El precio de la labial con respecto a los de las competencias es un precio competitivo ya que 

está por debajo de los precios de los labiales que se encuentran en el mercado siendo esto una 

estrategia de mercado que favorezca que los clientes prefieran el producto. 

El producto se comercializará de forma directa por lo que no existirán intermediarios por medio 

de un canal electrónico, para esto la compañía diseñara una página web y contara en las 

plataformas electrónicas de Facebook, Instagram y whats app con publicidad que dirigirán al sitio 

web para realizar las ventas. 

Para dar a conocer la marca se programa visitas a los principales centros comerciales donde se 

realizarán pequeñas muestras del producto y se dará como obsequio un tubo de 4g por un lapso de 

1 mes en los cuales se buscan obsequiar aproximadamente 10.000 unidades como estrategia de 

mercado. 

Al trascurrir el periodo de tiempo de un mes ya mencionado, se procede a ser lanzado y 

comercializado en Bogotá D.C generando ganancias a la compañía ya que el producto es conocido 

por la población como un producto que cuida, protege y resalta la belleza natural de los labios. 



Considerando lo anterior las personas priorizan sus necesidades dependiendo de sus 

costumbres, para no tener esta adversidad en la organización el consumidor se inspirará en el 

producto convirtiéndose en un gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     4.0 MODELO ADMINISTRATIVO 

4.1 Propuesta estructura administrativa 

La compañía MISTIC LIPS S.A.S para el desarrollo y claridad de los cargos en toda la 

organización propone el organigrama visto en la ilustración 6, donde se evidencia los niveles 

jerárquicos. 

 

Ilustración 20. Organigrama MISTIC LIPS S.A.S.(Autores) 

Para visualizar fácilmente las áreas y estas a que procesos pertenecen en la organización de la 

empresa fabricadora de MISTIC LIPS se crea un mapa de procesos que cumple con el ciclo PHVA 

para mantener siempre la información clara y precisa del papel que desempeña y la importancia 

de entregar resultados eficientes. 

 



4.2 Propuesta organizacional 

Mistic Lips S.A.S maneja un tipo de organización formal donde todos los trabajadores tienen 

funciones definidas, cada uno de ellos conoce su nivel de autoridad y a quien le deben rendir 

cuentas. (Gestiopolis, s.f.). Este tipo de organización es el más adecuado para la compañía debido 

a que cada colaborador conoce sus funciones y sabe cómo aporta desde su respectivo puesto de 

trabajo a cumplir las metas empresariales; adicional que sabe a quién debe rendirle cuentas y sobre 

que personal tiene autoridad contribuyendo a que se pueda plantear y desarrollar logros 

corporativos. 

El mapa de procesos se dividió en tres procesos los cuales son:  

 Procesos visiónales, en el cual se encuentra la administración con el propósito de poner 

en funcionamiento del ciclo PHVA y enfocarse en el verificar y mejorar.  

 Procesos misionales, en este se sitúan tres procesos en donde se encuentra 

mayoritariamente el hacer del ciclo PHVA. Los procesos son presentados en orden 

descendente empezando con dirección técnica, producción, operadores, aseguramiento 

de calidad y control de calidad; estas áreas tienen a cargo la evolución de la 

organización pues esta tiene la visión de capturar conocimientos, formar los 

integrantes mientras se desarrolla el proyecto y además la proyección planta piloto de 

la fabricación del brillo labial y toda su documentación legal. 

 Procesos de apoyo, los cuales está el marketing, ventas, publicidad, gestión humana, 

contabilidad y gestión ambiental los cuales no son parte fundamental de la 

organización, sin embargo, lleva procesos de importancia en cuanto a finanzas y 

posicionamiento de la marca; asimismo el tratamiento de los residuos generados en el 



laboratorio como en la planta y por último el recurso humano encargado de velar por 

el bienestar de los empleados. 

Igualmente se tuvo en cuenta los clientes para la entrega del brillo labial a obtener donde se 

genera la necesidad de la ejecución del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Mapa de procesos. (Autores) 

 

     4.3 Manual de funciones 

Cada uno de los procesos ya sean de carácter visional, misional o de apoyo fue caracterizado 

con el fin de tener claridad del desempeño que va a ejercer en el sistema de la organización y así 

evitar un mal proceso o desempeño a nivel no de procesos sino del sistema. 

La gerencia general tiene como objetivo desarrollar el sistema de gestión de acuerdo a lo 

establecido por la organización, realizando una verificación y mejora continua del sistema, así 
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como la planeación del desarrollo del brillo labial, planeación de los costos, ejecución y mejora 

de los procesos. 

El área de control de calidad deberá estar atento en cada parte del proceso misional como en 

la recolección de la información con el fin de crear documentos y registros para el brillo labial 

teniendo en cuenta la veracidad de la información recopilada mediante la investigación, lectura, 

análisis y el empalme de la información al proceso. 

Seguido de esto, tienen como función realizar ensayos de laboratorio para caracterizar la 

materia prima, producto en proceso y producto terminado del brillo labial siguiendo las normas 

técnicas y procedimientos que establezca la organización. Además, realizar los cálculos 

pertinentes a cada proceso, desarrollo de procedimientos, toma de datos, análisis y conclusiones 

de los datos obtenidos en cada ensayo, toma de decisiones. 

Por último, se debe aplicar los conocimientos obtenidos en los procesos de administración, 

recolección de información y ensayos de laboratorio, para el desarrollo del producto a nivel 

planta piloto. 

En los procesos de apoyo, el área de recurso humano tendrá como objetivo la planeación, 

organización y la coordinación de las responsabilidades y actividades que debe llevar cada 

trabajador durante el posicionamiento del brillo labial en el mercado con el fin de que la 

organización sea eficiente y eficaz. 

El área de contabilidad deberá gestionar los insumos requeridos por la organización teniendo 

en cuenta la productividad del sistema mediante la compra de materias primas e insumos que 

requerirán el proceso misional durante los ensayos de laboratorio y la proyección planta piloto. 



Finalmente, gestión ambiental debe estructurar un plan de manejo, almacenamiento y 

disposición de residuos a nivel laboratorio y planta piloto con el fin de minimizar el daño ecológico 

cumpliendo con los parámetros establecidos por normas ambientales para esto deberá clasificar y 

cuantificar los residuos para enviarlos a una entidad certificada para el tratamiento de estos. 

Cada área será explicada según su objetivo, responsabilidades y requisitos en las siguientes 

tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 12. Perfil de cargo para el gerente general. 

Fuente: Autores 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Gerente general PROCESO: Administrativo 

MISIÓN  

Desarrollar el sistema de gestión de acuerdo a lo establecido por la organización, realizando una 

verificación y mejora continua del sistema. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Controlar y coordinar todas las actividades realizadas dentro de Mistic Lips S.A.S. 

- Seleccionar y contratar empleados. 

- Coordinar y llevar a cabo negociaciones. 

- Representar legalmente a la empresa. 

- Formulador de estrategias y recomendaciones. 

- Velar que todos los requisitos legales y reglamentarios se apliquen. 

EDUCACIÓN 
Administración de empresas y / o con 

énfasis en administración de negocios 

EXPERIENCIA Mínimo 5 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Control del registro contable del movimiento diario de ingresos y egresos. 

- Apoyar por el buen funcionamiento de las instalaciones en aseo, orden, mantenimiento y 

crecimiento. 

- Dirigir acciones de mejora y rediseño del proceso productivo, de la calidad del producto y de la 

productividad empresarial. 

- Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios de la 

gestión empresarial. 



Tabla 13. Perfil de cargo para marketing. 

Fuente: Autores 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Marketing PROCESO: Misional 

MISIÓN  

Establecer una relación entre el producto y el consumidor para captar la lealtad y el valor del consumidor 

para crear un porcentaje de ventas estable. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Aconsejar a gerencia general sobre las mejores negociaciones. 

- Guardar la reserva de los asuntos que conozca en razón de sus funciones y que por su naturaleza 

no deben divulgarse. 

- Velar que todos los requisitos legales y reglamentarios se apliquen dentro de nuestros 

procedimientos. 

- Las demás responsabilidades con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 

EDUCACIÓN 
Mercadotecnia y/o con énfasis de análisis de 

marketing 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Reporte mensual y anual de compras y ventas del periodo. 

-    Control de pedidos. 

- Control de inventarios. 

- Planeación y control de ventas. 

- Impartir instrucciones técnicas al personal a su cargo sobre el manejo de las ventas 

- Fijación de estrategias promociónales. 

- Estudio del mercado competitivo para la fijación de precios (Benchmarking). 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 14. Perfil de cargo para ventas. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Ventas PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

.Determinar un método eficaz con el propósito de mejorar las ventas anualmente y tomar planes de 

acción con el fin de mejorar la rentabilidad de la organización 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Velar que todos los requisitos legales y reglamentarios se apliquen dentro de nuestros 

procedimientos. 

- Tener información actualizada de las unidades fabricadas mes a mes. 

- Contar con disponibilidad de producto en todo momento. 

- Las demás responsabilidades con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 

EDUCACIÓN Tecnólogo en asistencia administrativa 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Velar por que las distribuidoras siempre tengan producto para vender. 

-    Gestionar adquisición de insumos. 

- Actualizar información sobre pedidos. 

- Llevar a cabo actividades promocionales. 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 15. Perfil de cargo para publicidad. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Publicidad PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

Recordar, persuadir e informar a las mujeres para conseguir posicionamiento en el mercado  . 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Realizar publicidad de la marca. 

- Optar medios para que el producto llegue a más distribuidoras. 

- Supervisar la publicidad en la empresa u organización. 

- Las demás responsabilidades con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 

EDUCACIÓN Publicidad o Diseñador grafico 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Reporte mensual y anual de estrategias para el conocimiento de la marca. 

-    Diseñar estrategia de publicidad eficaz. 

-  Planificar y gestionar programas de información destinados a las autoridades, los medios de 

comunicación de masas y al público en general sobre los planes, logros y opiniones de la empresa u 

organización 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 16. Perfil de cargo para gestión humana. 

Fuente: Autores 

 

 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Gestión humana PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

Planear, organizar y la coordinar responsabilidades y actividades que debe llevar cada trabajador 

durante el posicionamiento del brillo labial en el mercado con el fin de que la organización sea eficiente 

y eficaz. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Promover la participación activa ente los trabajadores. 

- Establecer monto salarial. 

- Fomentar el sentido de propiedad de cada trabajador hacia la organización. 

- Las demás responsabilidades con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 

EDUCACIÓN Psicología y/o afines 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Reporte mensual del rendimiento de los trabajadores. 

-    Velar por la seguridad de las personas dentro de las instalaciones. 

- Realizar evaluaciones psicotécnicas para cada cargo. 

- Resolución de conflictos. 

- Gestionar tipos de contratos y garantizar el pago de las prestaciones sociales a cada trabajador. 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 17. Perfil de cargo para el director técnico. 

Fuente: Autores 

 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Director técnico PROCESO: Misional 

MISIÓN  

Asegurar el buen funcionamiento de las actividades desarrolladas en la organización 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Representar el establecimiento fabricante ante la autoridad sanitaria. 

- Verificar que se lleven a cabo todas las pruebas necesarias que aseguren la calidad del producto. 

- Aprobar las especificaciones, las instrucciones de muestreo, los métodos de pruebas, y otros 

procedimientos de control de la calidad. 

- Las demás responsabilidades con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 

EDUCACIÓN Química farmacéutica 

EXPERIENCIA Mínimo 4 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-     Dirigir y evaluar la documentación y elaboración de lotes piloto para presentar 

solicitud de Registro Sanitario. 

-     Asegurar que se lleve a cabo el programa de estabilidad, para establecer el período de vida útil de 

cada producto terminado. 

-    Programar y dirigir las actividades de inducción y capacitación para el personal que ingresa al 

establecimiento fabricante.  

-     Asegurar que se realice la capacitación inicial y continua del personal y que dicha capacitación se 

adapte a las necesidades. 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 18. Perfil de cargo para producción. 

Fuente: Autores 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Producción PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

Establecer un plan de manejo para mantener una producción estable del producto y asegurar que las 

unidades fabricadas estén puntualmente disponible para su distribución. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Asegurar que los productos se fabriquen y almacenen en concordancia con la documentación 

apropiada, con el fin de obtener la calidad exigida. 

- Aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de fabricación, incluyendo los controles 

durante el procesado, y asegurar su estricto cumplimiento. 

- Vigilar el mantenimiento del departamento en general, instalaciones y equipos. 

EDUCACIÓN 
Químico, Químico farmacéutico, ingeniero 

industrial o a fin. 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-   Asegurar que se lleven a cabo la educación y capacitación inicial y continua del personal de 

producción y que dicha capacitación se adapte a las necesidades. 

-     Asegurar que los registros de producción sean evaluados y firmados por la persona designada, 

antes de que se pongan a disposición del departamento de control de la calidad. 

- Asegurar que se lleven a cabo las debidas comprobaciones del procesado y las calibraciones de los 

equipos de control, como también que esas comprobaciones se registren y que los informes estén 

disponibles. 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 19. Perfil de cargo para los operadores. 

Fuente: Autores 

 

 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Operadores PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

Llevar a cabo junto al jefe de producción la cantidad necesaria de unidades de brillo labial para la 

satisfacción del mercado. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en su labor. 

- Operar de manera adecuada las unidades y equipos del área de desempeño. 

- Informar oportunamente las fallas de los equipos para realizar el mantenimiento preventivo del 

mismo. 

- Proporcionar una adecuada administración de los recursos asignados al área. 

- Demás responsabilidades con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 

EDUCACIÓN Bachiller académico 

EXPERIENCIA Mínimo 6 meses en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Realizar el reporte de actividades de entrega de turno 

-    Desarrollar las actividades a cargo con eficacia y eficiencia. 

- Mantener la confidencialidad de la información. 

- Velar por estricto orden de las muestras. 

- Prevenir daños en los equipos a su cargo. 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 20. Perfil de cargo para aseguramiento de calidad. 

Fuente: Autores 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Aseguramiento de calidad PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

Asegurar que los productos farmacéuticos con base en recursos naturales sean de la calidad necesaria 

para el uso al que están destinados desde su diseño y elaboración del producto. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Tomar medidas necesarias para la fabricación, provisión, y uso de materia prima y actividades de 

envasado adecuados. 

- Realizar controles necesarios de las materias primas, productos intermedios, y productos a granel, 

y otros controles, calibraciones y comprobaciones durante el proceso de la mano con control de 

calidad. 

- Que el producto terminado sea el resultado de un proceso controlado correctamente y de acuerdo 

con los procedimientos definidos. 

- Las demás responsabilidades con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 

EDUCACIÓN Químico farmacéutico o a fin. 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-   Asegurar que los productos fabricados sean almacenados por el fabricante, distribuidos, y manejados 

de tal forma que la calidad se mantenga durante todo el período de almacenamiento, distribución y uso. 

-    Velar por el producto final no sea vendido ni suministrado antes de que las personas autorizadas 

hayan certificado que cada lote de producción ha sido fabricado y controlado en concordancia con los 

requisitos establecidos en materia de producción, control y expedición de estos productos. 

-   Establecer un formato de auditoria internas con el fin de evaluar la eficacia del sistema del 

aseguramiento de calidad. 



Tabla 21. Perfil de cargo para control de calidad. 

Fuente: Autores 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Control de calidad PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

Establecer estrategias para  implantación de programas, mecanismos, herramientas y/o técnicas en 

una empresa para la mejora de la calidad de sus productos, servicios y productividad. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Asegurar que tengan un control de desinfectantes rotativos para prevenir contaminación 

microbiológica. 

- Velar que todos los requisitos legales y reglamentarios se apliquen dentro de nuestros 

procedimientos. 

- Llevar a cabo inspecciones en proceso, especificaciones, y ensayos cuando sea el caso, como 

también a los procedimientos de organización, documentación y autorización que asegure que los 

ensayos e inspecciones necesarios y pertinentes realmente se efectúen. 

EDUCACIÓN 
Químico farmacéutico, químico, tecnólogo 

químico industrial o a fin.  

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Velar por que todo producto final cuente con sus análisis de calidad y que estos cumplan los 

parámetros establecidos ante el INVIMA. 

-     Asegurar que el programa de estabilidad se lleve a cabo. 

- Asegurar que todo contacto directo que tenga el producto cuente con análisis microbiológicos. 

- Asegurar la calidad de las materias primas, producto granel y producto terminado. 

- Llevar controles en procesos de cada lote fabricado. 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 22. Perfil de cargo para contabilidad. 

Fuente: Autores 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Contabilidad PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

Coleccionar,  clasificar y manipular datos financieros con el fin de vigilar las ganancias, costos y gastos 

para mejorar el estado financiero de la organización. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

- Gestionar los insumos requeridos por la organización teniendo en cuenta la productividad del 

sistema mediante la compra de materias primas e insumos. 

- Supervisar el torrente histórico de datos financieros, así como la economía actual y realizar las 

asunciones según las tendencias futuras. 

- Asegurar que todos los empleados cuenten con los requisitos legales en cuento a nómina. 

- Guardar la reserva de los asuntos que conozca en razón de sus funciones y que por su naturaleza 

no deben divulgarse. 

EDUCACIÓN Contaduría Publica 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Reporte mensual y anual de ganancias VS gastos. 

-    Asegurar que la facturación de la organización se encuentre balanceada. 

- Asegurarse de que todos los empleados sean pagados de forma precisa y a tiempo.  

- Preparar los informes financieros para ser utilizados en el presupuesto, previsión y otro tipo de 

procesos de toma de decisión.  

- Declaración de impuestos. 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



Tabla 23. Perfil de cargo para gestión ambiental. 

Fuente: Autores 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Gestión ambiental PROCESO: Apoyo 

MISIÓN  

Crear e implementar un sistema de gestión. 

RESPONSABILIDADES 

- Hacer eficiente el manejo del tiempo en todo el personal a su cargo. 

-  Formular programas, objetivos y metas coherentes con la identificación de aspectos e impactos 

ambientales y resultados de su valoración. 

- Realizar la investigación de las no conformidades en materia ambiental, tomando las acciones 

necesarias para mitigar los impactos ambientales relacionados y previniendo su ocurrencia. 

- Velar que todos los requisitos legales y reglamentarios se apliquen dentro de nuestros 

procedimientos. 

- Las demás responsabilidades con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 

EDUCACIÓN Ingeniera ambiental. 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 

FUNCIONES 

-    Formular e implementar las medidas de intervención necesarias para minimizar o eliminar las causas 

de las desviaciones encontradas en materia ambiental. 

-   Implementar planes de manejo, almacenamiento y disposición de residuos a nivel laboratorio y planta 

piloto con el fin de minimizar el daño ecológico. 

-   Clasificar y cuantificar los residuos para enviarlos a una entidad certificada para el tratamiento de 

estos. 

- Atender y dar respuesta oportuna a requerimientos, solicitudes y quejas de algún trabajador. 

- Las demás funciones con la naturaleza del cargo que le sean asignadas. 



4.4 Descripción especifica de la empresa  

Mistic lips S.A.S tiene como objeto social la fabricación y comercialización de productos 

cosméticos para el cuidado y protección de los labios. 

 Misión 

     Desarrollar, producir y comercializar productos cosméticos para el cuidado y protección de los 

labios de acuerdo a estándares de calidad, cumpliendo las expectativas de aquellas mujeres que 

quieran resaltar su belleza natural. 

 Visión 

     Ser reconocido en el año 2021 en el mercado como una de las 3 mejores opciones al momento 

de buscar un producto que proteja y cuide los labios, brindando calidad y confianza a nuestros 

clientes, trabajadores y accionistas contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

 Dimensión teleológica 

     Mistic Lips pertenece al sector cosmético comercial ya que se dedicará a la comercialización y 

fabricación de productos para el cuidado y protección de los labios. 

     De acuerdo al origen del capital la empresa es de procedencia privada ya que su capital será 

aportado por los socios, se catalogará como una pequeña empresa ya que según número de 

empleados no son más de 20 y de acuerdo a su actividad se clasifica como manufacturera debido 

a que transforma la materia prima para ofrecer un producto terminado que satisfaga las necesidades 

de sus clientes. 

 Valores corporativos 

o Honestidad para que todo sea transparente en lo que se realiza. 

o Respeto para mantener buenas relaciones interpersonales que contribuyan a un buen 

clima laboral. 



o Responsabilidad para que todos los productos ofrecidos sean de alta calidad. 

o Trabajo en equipo para lograr las metas propuestas. 

o Compromiso con el medio ambiente y colaboradores promoviendo el crecimiento 

personal y empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MODELO FINANCIERO 

5.1 Inversión Inicial 

Mistic Lips S.A.S. para dar inicio   a sus operaciones y sostener por lo menos un mes la 

planeación de producción en la empresa en todos los ámbitos requiere de un monto de capital de 

$128.979.957 como se puede observar en la tabla No 23 como inversión inicial. 

 

Tabla 23. Inversión inicial. 

INVERSION INICIAL 

Teniendo en cuenta que se realiza 6250 unidades con 50 Kg de producto y un valor de $73.783 por Kg 

Costo de materia prima $3.689.150 

Costo de Nomina $36.515.405 

Maquinaria y equipos $64.785.304 

Costos fijos y adecuaciones $14.500.000 

Aspectos Legales $4.490.098 

Envase y Etiquetas $5.000.000 

Total $128.979.957 

Fuente: Autores 

 

5.2 Estructura de costos 

Mistic Lips S.A.S. para la realización del presente modelo de negocio debe tener en cuenta 

todos los costos que se generan directa e indirectamente para la fabricación del brillo labial, entre 

estos se cuentan con el costo de la materia prima, maquinaria y equipos, aspectos legales y costos 

de nómina que son expuestos en las siguientes tablas. 

  

 



 

Tabla 24. Estructura de costos para el producto final. 

MATERIAS PRIMAS 
% EN 

FORMULACIÓN 
VALOR/g 

COSTO TOTAL POR 

UNIDAD DE 8g 

CETIOL C5 8% $ 76 $48,64 

BENTONE 27V CG 2% $ 55 $8,80 

MAKIGREEN D10 15% $ 140 $168,00 

ACEITE ESENCIAL DE 

LIMÓN 
2% 

           $ 240  
$38,40 

VASELIINA LIQUIDA               63% $ 40 $201,60 

MAKILENE GC 5% $72 $28,80 

GEL NATIF ALOE VERA 3% $ 52,1 $12,50 

LEUCIDAL 2% $ 27 $4,32 

TOTAL $511,06 

Fuente: Autores 

 

Para el funcionamiento adecuado de la planta se debe tener en cuenta los costos fijos que se 

relacionan en el medio ambiente como se observa en la tabla N° 25 a continuación. 

 

 

 

 



Tabla 25. Estructura de costos. 

Costos Fijos Costos Mensual Costos Anual 

Arriendos $ 2.000.000 $ 24.000.000 

Servicios $ 2.000.000 $ 24.000.000 

Papelería $ 500.000 $ 6.000.000 

Disposición de Residuos $ 400.000 $ 4.800.000 

 

Fuente: Autores 

 

Posteriormente se presenta la tabla N°26 de costos de los materiales y equipos necesarios para 

el funcionamiento de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 26. Estructura de costos en maquinaria y materiales. 

EQUIPO CANTIDAD COSTO 

Marmita de calentamiento 

con Agitación 

2 $26.012.600 

Envasadora 1 $2.490.000 

Balanzas de Platillo Externo 2 $1.953.554 

Balanzas Analítica Mettler 1 $4.879.650 

Viscosímetro Brookfield 1 $12.610.000 

Termómetros Digital 5 $78.500 

Termo higrómetros 10 $329.000 

Material de Laboratorio Varios $600.000 

Cámaras de Estabilidades 1 $12.000.000 

pH metro 1 $2.500.000 

Incubadora 1 $800.000 

Placas Petri Film 36 $332.000 

TOTAL $ 64.585.304 

Fuente: Autores 

     Por otra parte, Mistic Lips S.A.S. debe tener en cuenta el personal que está a su disposición  

como se muestra en la ilustración 7 del organigrama, donde se evidencia que cuenta con un grupo 

de colaboradores los cuales intervienen de forma directa e indirecta en el desarrollo del producto 

desde su respectivas areas, a continuación, se muestran su aporte en el costo del producto desde el 

área de producción, el área de ventas y el área de fabricación  teniéndose en cuenta la calculadora 



del ministerio de trabajo (MinTrabajo, 2019) para el cálculo de las prestaciones mensuales de los 

cargos mínimos requeridos para iniciar producción en la empresa 

Tabla 27. Costos directos e indirectos de trabajadores en el área administrativa. 

CARGO 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 
SALARIO 

PRESTACIONES 

MENSUALES 

PAGO 

TOTAL 

MENSUAL 

COSTO FINAL 

AL PRODUCTO 

 

Gerente 

general 

 

1 

 

$5.000.000 

 

$1.917.767 

 

$6.917.767 

 

$1.107 

TOTAL $1.107 

Fuente: Autores 

 

Tabla 28. Costos directos e indirectos de trabajadores del área de ventas. 

CARGO 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 
SALARIO 

PRESTACIONES 

MENSUALES 

PAGO TOTAL 

MENSUAL 

COSTO FINAL 

AL PRODUCTO 

Vendedor 1 $1.200.000 

 

$574.438 

 

$1.774.438 $284 

Publicista 1 $1.500.000 

 

$689.505 

 

$2.189.505 $350 

TOTAL $634 

Fuente: Autores 



Tabla 29. Costos directos de trabajadores del área de producción. 

CARGO 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAL 

SALARIO 
PRESTACIONES 

MENSUALES 

PAGO 

TOTAL 

MENSUAL 

COSTO FINAL 

AL 

PRODUCTO 

Director 

técnico 
1 $3.000.000 $1.150.660 $4.150.660 $664 

Operadores 2 $2.000.000 $1.033.736 $3.033.736 $485 

Analista 

control de 

calidad 

1 $1.400.000 $677.945 $2.077.945 $332 

TOTAL $1.481 

Fuente: Autores 

Dentro de los materiales se debe tener en cuenta el costo de los envases ya que cada unidad 

tiene un costo de $ 700 y su respectiva etiqueta que tiene un costo de $ 100 como se ve relacionado 

en la tabla N° 30. 

Teniendo en cuenta los costos directos e indirectos para la fabricación del brillo labial se tiene 

un costo de $4.022 y debido a que se quiere obtener una rentabilidad del 25% ($1.800) el producto 

tendrá un valor de $8.953.06 que se aproximará a $9.000 como se demuestra en la tabla N° 30. 

 

 

 



Tabla 30. Calculo precio de venta. 

RELACIÓN PRECIOS 

Salarios $3.222 

Materias primas para unidad de envase $511.06 

Envase $ 700 

Etiqueta $100 

Porcentaje de rentabilidad 20% 

TOTAL $9.000 

Fuente: Autores 

Al precio Obtenido se debe tener en cuenta que se maneja un IVA del 19% por ende el producto 

tendrá un costo en el mercado de $11.100. 

     Es muy importante conocer los costos de la estrategia de mercado que se implementara con las 

10.000 unidades que se obsequiaran a los clientes y las muestras del producto en los centros 

comerciales como se muestra en la tabla 31. 

 

Tabla 31. Costos de estrategia de mercado. 

RELACIÓN PRECIOS 

Materias primas para 10.000 unidades de 4g $2.951.320 

Envase  $7.000.000 

Etiqueta $1.000.000 

Publicidad 2.000.000 

TOTAL $12.951.320 

Fuente: Autores 

 

 



5.3 Estados financieros 

     En este apartado se encontrarán los estados de resultados donde se observa un crecimiento de 

las utilidades año a año, concluyendo que la idea de negocio propuesto es rentable. 

 

 Estado de resultados 

 En la siguiente tabla N° 32 se evidencia la utilidad neta de los próximos cinco años ya que la 

proyección de venta inicia con un 6% y anualmente crecerá 2%. 

 

Tabla 32. Estado de resultados. 

 

Fuente: Autores 

 

 Balance general 

 En la siguiente tabla N° 33 se evidencia el balance general de la empresa MISTIC LIPS S.A.S. 

con sus correspondientes pasivos, activos y patrimonio que se posee, evidenciando que la empresa 

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

VENTAS 675.000.000$         742.689.000$            834.188.285$         956.146.612$   1.119.073.995$  

COSTO VENTAS 301.650.000$         320.708.247$            347.404.001$         383.290.835$   430.573.592$      

UTILIDAD BRUTA 373.350.000$         421.980.753$            486.784.283$         572.855.777$   688.500.403$      

GASTOS ADTIVOS 

Y VTAS 241.728.612$         250.914.299$            260.950.871$         271.910.808$   284.146.794$      

OTROS GASTOS 51.805.280$            51.960.696$              52.116.578$           52.272.928$      52.429.746$        

DEPRECIACIÓN 9.058.530$              9.058.530$                 9.058.530$             9.058.530$        9.058.530$          

UTILIDAD 

OPERATIVA 11.957.578$            49.012.828$              101.182.528$         173.471.753$   273.747.194$      

GASTOS 

FINACIEROS -$                          -$                             -$                          -$                    -$                       

GASTOS FIJOS 

DEL PERIODO 58.800.000$            61.034.400$              63.475.776$           66.141.759$      69.118.138$        

UTILIDAD ANTES 

DE IMPTOS 11.957.578$            49.012.828$              101.182.528$         173.471.753$   273.747.194$      

IMPUESTOS 3.946.001$              16.174.233$              33.390.234$           57.245.678$      90.336.574$        

UTILIDAD NETA 8.011.577$              32.838.594$              67.792.294$           116.226.074$   183.410.620$      



comienza en su primer año con un total de activos $11.957.578 y en el quinto año los activos son 

de un valor total de $ 273.747.194 siendo un modelo de negocio productivo. 

 

 

Tabla 33. Balance general. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL Mistic Lips

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

CAJA/BANCOS -56.569.196 $          -10.455.416 $             50.772.815$           132.120.570$   241.454.542$      

FIJO NO 

DEPRECIABLE -$                          -$                             -$                          -$                    -$                       

FIJO 

DEPRECIABLE 77.585.304$            77.585.304$              77.585.304$           77.585.304$      77.585.304$        

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 9.058.530$              18.117.061$              27.175.591$           36.234.122$      45.292.652$        

ACTIVO FIJO NETO 68.526.774$            59.468.243$              50.409.713$           41.351.182$      32.292.652$        

TOTAL ACTIVO 11.957.578$            49.012.828$              101.182.528$         173.471.753$   273.747.194$      

Impuestos X Pagar 3.946.001$              16.174.233$              33.390.234$           57.245.678$      90.336.574$        

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 3.946.001$              16.174.233$              33.390.234$           57.245.678$      90.336.574$        

Obligaciones 

Financieras -$                          -$                             -$                          -$                    -$                       

PASIVO 3.946.001$              16.174.233$              33.390.234$           57.245.678$      90.336.574$        

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

Utilidades del 

Ejercicio 8.011.577$              32.838.594$              67.792.294$           116.226.074$   183.410.620$      

TOTAL 

PATRIMONIO 8.011.577$              32.838.594$              67.792.294$           116.226.074$   183.410.620$      

-$                          -$                             -$                          -$                    -$                       

TOTAL PAS + PAT 11.957.578$            49.012.828$              101.182.528$         173.471.753$   273.747.194$      

PASIVO

PATRIMONIO

ACTIVO 



 Flujo de caja 

 En la tabla N° 34 se presenta el flujo de caja donde se evidencia valores negativos en el primer y 

segundo año los cuales se compensan con un socio capitalista que aporte a la organización el dinero 

suficiente para iniciar la propuesta de negocios. 

Tabla 34. Flujo de caja. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA EL PROYECTO Mistic Lips

2020 2021 2022 2023 2024

Activos Corrientes -56.569.196 $       -10.455.416 $         50.772.815$        132.120.570$  241.454.542$    

Pasivos Corrientes 3.946.001$          16.174.233$          33.390.234$        57.245.678$    90.336.574$     

KTNO -60.515.197 $       -26.629.649 $         17.382.581$        74.874.892$    151.117.968$    

Activo Fijo Neto 68.526.774$        59.468.243$          50.409.713$        41.351.182$    32.292.652$     

Depreciación 

Acumulada 9.058.530$          18.117.061$          27.175.591$        36.234.122$    45.292.652$     

Activo Fijo Bruto 77.585.304$        77.585.304$          77.585.304$        77.585.304$    77.585.304$     

-$                    -$                      -$                   -$               -$                 
Total Capital 

Operativo Neto 8.011.577$          32.838.594$          67.792.294$        116.226.074$  183.410.620$    

Mistic Lips

EBIT 11.957.578$        49.012.828$          101.182.528$      173.471.753$  273.747.194$    

Impuestos 3.946.001$          16.174.233$          33.390.234$        57.245.678$    90.336.574$     

NOPLAT 8.011.577$          32.838.594$          67.792.294$        116.226.074$  183.410.620$    

Inversión Neta 8.011.577$          24.827.017$          34.953.699$        48.433.781$    67.184.545$     
Flujo de Caja Libre 

del periódo 16.023.154$        57.665.612$          102.745.993$      164.659.855$  250.595.165$    

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE



6. IMPACTOS 

     La organización de marca MISTIC LIPS al innovar en el mercado cosmético colombiano con 

el brillo labial genera impactos en varios aspectos ya que la organización está desarrollando y 

desempeñando una labor ante la sociedad, promoviendo inicialmente la económica del país. 

     El impacto social esperado con este nuevo producto en el mercado es promover los beneficios 

de usar productos de origen natural a cerca de 200.000 mujeres, dado que no afectan la salud de 

los labios manteniéndolos siempre hidratados y protegidos en comparación con los labiales 

tradicionales que aportan color resecando los labios. 

     El impacto ambiental debido a que los componentes del brillo labial son de origen natural, por 

ende, no tendrán impactos negativos en el mundo, se dejan de generar 600Kg de residuos por año 

que afectan el medio ambiente.  

     Por último, la organización en sus inicios va a generar 7 empleos haciendo que la tasa de 

desempleo en el país pueda disminuir y así mejorar las condiciones de vida de los empleados y sus 

familiares, también se aportara al país más economía en cuanto a ingresos o egresos de bienes que 

maneja la organización o incluso aportar a las cifras de productos de maquillajes exportados.  

 

 

 

 

 

 



7.0 REFERENCIAS 

Acofarma. (2009). FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA. Obtenido de 

https://www.cofgranada.com/ufc/documentos/modulos/VASELINA%20LIQUIDA.pdf 

Acosta, A. C. (12 de 02 de 2019). Portafolio.com. Obtenido de 

https://www.portafolio.co/negocios/las-colombianas-gastan-1-2-millones-al-ano-en-

cosmeticos-526279 

AilExpress. (2010). Obtenido de 

https://es.aliexpress.com/item/32824822327.html?aff_platform=aaf&cpt=156798614063

3&sk=AYNZbMb&aff_trace_key=6faef5da36bb489ea41fde04960106a5-

1567986140633-08294-AYNZbMb&terminal_id=ac701414e6514faea6e9aebddad0d0a3 

Ana María. (s.f.). Ana Maria lo mas natural. Recuperado el 2019, de 

http://www.cosmeticosanamaria.com/conocenos/ 

Arévalo, P. (12 de 2016). Caracterización físico-química en poscosecha de diferentes materiales 

de lima ácida tahití, para exportación. Revista Colombiana de Ciencias Hortículas, 10(2), 

241-251. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/rcch/v10n2/v10n2a05.pdf 

Basf. (s.f.). Cetiol C5 C. Obtenido de https://www.carecreations.basf.com/product-

formulations/product-highlights/product-highlights-

detail/CETIOL%20C%205C/30583738 

Business Source Complete. (2019). Obtenido de https://www.ebsco.com/products/research-

databases?search=Brillo+labial 



Cámara de comercio de Bogotá. (2019). Legal y Trámites. Obtenido de 

https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Preparese-para-crear-empresa/Legal-y-tramites 

Carranza Ruiz, J., Parra Basadre, D. I., & Salavarriga Valdivieso, L. C. (2019). Fabricacion y 

comercializacion de balsamo hidratante labial y rubor natural a base de betarraga. 

Obtenido de http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9034/1/2019_Carranza-

Ruiz.pdf 

Chain, N. S. (2011). Proyectos de inversión. Chile: Pearson. 

Comisión. (9 de 02 de 2006). Diario oficial de la Unión Europea. Obtenido de 

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-

personal/docs/inventario_cosmet_junio06.pdf 

Competitividad y estrategia. (s.f.). Recuperado el 2019, de Diamante de porter: 

https://www.competitividadyestrategia.com/diamante-de-porter.html 

Comunidad Andina. (2002). Salud capital. Obtenido de 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Docs/Decisi%C3%B3n%20516%20de%202002.pdf 

Daito kasei. (2014). Makibase SEB. Obtenido de 

https://www.daitokasei.com/upload/product/file/file_en00000249.pdf 

Daito kasei. (2014). Makigreen D10. Obtenido de 

https://www.daitokasei.com/upload/product/file/file_en00000271.pdf 

Daito kasei. (2015). Makibase OW14. Obtenido de 

https://www.daitokasei.com/upload/product/file/file_en00000281.pdf 



DANE. (2015). Cultivo del limón o lima Tahití (Citrus latifolia Tanaka) frente a los efectos de 

las condiciones climáticas adversas. Colombia. 

DANE. (2018). Distribución de la población por sexo y grupos de edad 2018. Obtenido de 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 

EbscoConnect. (2019). Obtenido de https://connect.ebsco.com/s/global-

search/Citrus%20latifolia%20tanaka?language=en_US 

Elememtis specialties. (s.f.). Bentone 27V CG. Obtenido de 

http://www.nardev.com/UploadSection/ProdCat-776-1451982600.pdf 

Eréndira Valencia, A., Figueroa, I. I., Sosa Martínez, E., Bartolomé, M. C., Martínez, H. E., & 

García Pérez, M. (31 de 01 de 2017). Polifenoles: propiedades antioxidantes y 

toxicológicas. Revista de la Facultad de Ciencias Químicas, 16. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/29781/1/2.%201583-4794-2-PB.pdf 

ERIC. (2018). Obtenido de https://eric.ed.gov/?q=Citrus+latifolia+tanaka 

Estatuto tributario nacional . (2019). Art. 616. Libro fiscal de registro de operaciones. Obtenido 

de https://estatuto.co/?e=440 

Eurostat, OCDE y. (2005). MANUAL DE OSLO. Obtenido de 

http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf 

FAN GUOGANG, & LI XIONGSHAN. (2018). China Patente nº CN108635289.  

FAN XUEPING. (2017). China Patente nº CN107137334.  

García, J. (2015). Psicologia y mente . Obtenido de 

https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow 



Gestiopolis. (s.f.). Obtenido de https://www.gestiopolis.com/tipos-de-organizacion-y-estructuras-

organizacionales/ 

González, X. (09 de 2018). Agronegocios. Obtenido de 

https://www.agronegocios.co/agricultura/santander-principal-productor-de-limon-tahiti-

del-pais-con-83-de-participacion-2773458 

ICA. (Septiembre de 2018). ICA. Obtenido de La lima ácida o el limón Tahití, otro producto 

colombiano que conquista el mercado argentino: https://www.ica.gov.co/noticias/ica-

colombia-exportacion-limon-tahiti-argentina.aspx 

Instituto de dermocosmetica. (s.f.). Leucidal liquid. Obtenido de 

https://www.institutodermocosmetica.com/wp-content/uploads/2019/01/LEUCIDAL.pdf 

Investinbogota. (27 de 08 de 2017). Recuperado el 03 de 09 de 2019, de 

https://es.investinbogota.org/noticias/la-clase-media-bogotana-representa-mas-del-51-de-

la-poblacion-de-la-ciudad 

Kiecolt-Glaser, J., Grahamc, J., Malarkey, W., Porter, K., Lemeshow, S., & Glase, R. (29 de 11 

de 2007). Olfactory influences on mood and autonomic. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306453007002648 

library, H. (2014). Livelightertoday. Obtenido de http://www.livelightertoday.com/education-

and-support/health-library.aspx?chunkiid=125069#P2 

Magesh, J., & ShwetaShriwas. (2017). DESIGN, DEVELOPMENT AND 

CHARACTERIZATION OF HERBAL LIPSTICK. American Journal of Life Science 

Researches, 4. 



Ministerio de comercio, I. y. (Diciembre de 2008). Proexport Colombia. Obtenido de 

https://www.investincolombia.com.co/Adjuntos/076_Descargar%20-

%20Sector%20Cosm%E2%80%9Aticos%20Colombia.pdf 

MinTrabajo. (2019). Mi calculadora. Obtenido de http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-

ciudadano/tramites-y-servicios/mi-calculadora 

Montero Celts, Y. (Octubre de 2009). Evaluación de la actividad antimicrobiana del aceite . 

Obtenido de esencial de limón persa (Cíirus latífoüa Tanaka): 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/46805/MonteroCelisYanina.pdf?sequ

ence=2 

Montero Celts, Y. (Octubre de 2009). Evaluación de la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de limón persa (Citrus Latifolia Tanaka). Obtenido de 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/46805/MonteroCelisYanina.pdf?sequ

ence=2&isAllowed=y 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Generación de modelo de negocios. España: Deusto. 

Pamela, M. (2014). Microsoft Academic. Obtenido de 

https://academic.microsoft.com/search?q=extraccion%20de%20aceite%20fijo%20de%20

mani%20arachis%20hypogaea%20para%20ser%20utilizado%20en%20la%20elaboracio

n%20de%20brillo%20labial%20y%20crema%20para%20la%20piel&qe=%40%40%40A

nd(And(TII%3D%3D%27brillo%4010%27% 

Petroquim. (2017). Petroquim (Tecnología y servicio en polipropileno). Recuperado el 03 de 

2019, de http://www.petroquim.cl/beneficios-del-plastico/ 



Portafolio. (18 de Septiembre de 2018). Cosméticos, un mercado que vale en Colombia 3.280 

millones de dólares. Portafolio. Obtenido de 

https://www.portafolio.co/negocios/cosmeticos-un-mercado-que-vale-en-colombia-3-

280-millones-de-dolares-521285 

PREBEL. (2019). PREBEL. Obtenido de https://www.prebel.com/marcas-y-canales/ 

productiva, P. d. (2018). Colombia productiva. Obtenido de 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-

proyectos?f1=Cosm%C3%A9ticos%20y%20aseo&f2=&f3=&f4=&f5=&f6= 

Rojas, L. C. (07 de Abril de 2019). Mercado de belleza en Colombia mueve US$3.000 millones 

al año. Economía, pág. 1. Obtenido de https://www.elespectador.com/economia/mercado-

de-belleza-en-colombia-mueve-us3000-millones-al-ano-articulo-849272 

Saavedra, A. (09 de 07 de 2018). portafolio.com. Obtenido de 

https://www.portafolio.co/negocios/futuro-prometedor-para-la-industria-de-la-cosmetica-

en-colombia-518772 

Salvatierra Paulo, K. M., & Villa Ruiz, C. J. (07 de 03 de 2019). Desarrollo de un lapiz labial a 

partir del extracto del fruto de vaccinium floribundun kunth. Obtenido de 

http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/13019/Salvatierra%20Paulo

%20Kelita%20Madaith.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sanabria, J. A. (2011). Innovación para la generación de la idea de negocio. Bogotá: 

UNIMINUTO. 



Sellar, W. (2009). Guía de los aceites esenciales (Vol. 9). Madrid, España: EDAF. Recuperado 

el 23 de 08 de 2019, de 

https://books.google.com.co/books?id=8BFteAeyXroC&printsec=frontcover&dq=Gu%C

3%ADa+de+los+aceites+esenciales+Sellar,+Wanda&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjO-

_W146HkAhXPuFkKHbTEC-

cQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Gu%C3%ADa%20de%20los%20aceites%20esenciales%

20Sellar%2C%20Wanda 

Semana. (2015). NATURA - Negocios al natural. Obtenido de 

https://especiales.semana.com/empresas-que-mas-aportan/2017-2018/natura.html 

SurveyMonkey. (1999-2019). SurveyMonkey. Obtenido de 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-

calculator/?cmpid=&cvosrc=&keyword=&matchtype=b&network=g&mobile=0&search

ntwk=1&creative=270077068735&adposition=1t1&campaign=60_Shared_Google_WW

_Spanish_DynamicSearch_Prospecting&cvo_campaign=60_Shared_Google_WW 

Tecnoindustria. (2019). Industrias quimica fina, farmaceuticay biotecnologica. Obtenido de 

Tecnoindustrias: https://technoindustria.wordpress.com/industria-quimica-fina-

farmaceutica-y-biotecnologia/ 

Vargas Gaitán, K. (17 de Febrero de 2016). Los beneficos del limón. El campesino.co. 

Xiaona, G. (2016). China Patente nº CN105769620A.  

Zavala Toscano, C. A. (07 de 08 de 2015). Elaboracion de un fitocosmetico, lapiz labial con 

propiedad hidratante y antiherpeticas con extractos de amor seco (bidens pilosa) y 



aroma de cafe (coffea arabica). Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4019 

ZHAN HAO, QIN XIAOLING, WANG WEIJIAN, SHI HAIXIN, BI LIHE, WEI XIAOYUN, 

& LU HAIXIAN. (2018). China Patente nº CN107582482.  

Zhongzhuoxin, D. (2018). China Patente nº CN201811242344.  

 

 


