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1. PRESENTACIÓN 

 

El proyecto que se presenta a continuación tiene como utilizar los extractos de las hojas, fruto 

de la sechium edule para la elaboración de una crema reductora soportados en los beneficios 

que se le atribuyen a la ingesta de las aguas preparadas por este fruto (reducción de peso),e 

innovar en el mercado de las cremas reductoras,  existen cremas reductoras que dicen a los 

usuarios tener propiedades naturales y mágicas que reducen sus cuerpos rápidamente con el 

uso diario de estos productos como son LYMACREM, GINSENG entre otras. Estas cremas 

dicen tener propiedades reductoras a base de productos naturales, pero en sus contenidos lo 

que encontramos son mentoles artificiales y gel. Con nuestro producto queremos innovar en el 

mercado, el uso de las cremas reductoras en la cual el cliente se cercioré de que es un 

producto 100% natural y el evidencie su beneficio. 

 

Abstract 

The project presented below is using extracts of the leaves, the fruit of edule Sechium for the 

development of a reducing cream supported on the benefits attributed to the intake of water 

prepared by this fruit (weight reduction ) and innovation in the market for reducing creams, are 

reducing creams that claim users have natural and magical properties that reduce their bodies 

quickly with daily use of these products as LYMACREM, GINSENG are among others. These 

creams claim to have reducers based on natural products properties, but its contents what we 

find are artificial and menthol gel. With our product we want to innovate in the market, reducing 

the use of creams in which the customer is satisfied that is a 100% natural and evidencing their 

benefit. 

 

 



2. IDEA DE NEGOCIO 

 

Crema reductora a base se Sechium edule o guatila 

Las cremas han sido utilizadas desde la prehistoria hasta la actualidad para mantener la 

piel suave y joven. Muchos de los primeros ingredientes, como el aceite de oliva y la 

grasa animal provenían de plantas y animales, mientras que las fórmulas recientes toman 

ventaja del aceite mineral y la jalea de petróleo, generadas durante el proceso de 

producción de gasolina. Hoy en día, muchas cremas combinan el uso de materiales 

antiguos con adiciones de alta tecnología perfeccionadas por la ciencia moderna. 

La guatila (Sechium edule) ó papa pobre, como se conoce en Colombia, es una 

enredadera con raíces engrosadas y tallos delgados, ramificados, flores muy pequeñas de 

color verde-blanca, y frutos carnosos que pertenece a la familia de las cucurbitáceas, 

también conocida con otra variedad de nombres en Centro y Suramérica como chayote 

(México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá), cidrayota, Cidra, gayota (Perú), huisquil, 

güisquil o uisquil (México, Guatemala, El Salvador), papa del aire, cayota (Argentina); 

chocho, chuchu, xuxu, machiche, machuchu en Brasil. Esta enredadera de fruto carnoso 

es considerada en algunas regiones de Colombia como parte de la dieta de engorde de 

animales, pero es un fruto de uso más extendido en la dieta humana en otros países 

latinoamericanos como Brasil. La guatila se cultiva de manera tradicional en Centro y Sur 

America y es cultivada con fines comerciales en Costa Rica, Guatemala, República 

Dominicana y México. (Josuah, 2016) 

 

 

Para la guatila también se han reportado usos medicinales, las infusiones de hojas se 

emplean para disolver cálculos renales, para el tratamiento de la arterioesclerosis e 



hipertensión, para aliviar la retención de orina y en tratamientos cardiovasculares. Los 

tallos por su flexibilidad y resistencia, han sido destinados en la fabricación artesanal de 

cestas y sombreros. Los frutos y raíces, también se emplean como forraje. 

La guatila es conocida en el ámbito popular como reductor de peso, algunas personas 

usan las hojas en infusión o el fruto solo o mezclado con otros frutos para adelgazar. En la 

tradición oral colombiana existe una variedad de alimentos que se usan para reducir peso, 

algunos se caracterizan por tener gran cantidad de agua mientras que otros presentan un 

bajo contenido de calorías. La piña, melón, sandía, pera, manzana, melocotón, níspero, 

uvas, noni, limón, naranja, y toronja, son reconocidas por su efecto diurético. El apio, 

espárragos, alcachofas, lechuga, cebolla, tomate, zanahoria, calabaza, brócoli e hinojo, 

son alimentos incluidos en dietas hipocalóricas y asociadas a su efecto coadyuvante en la 

disminución del peso. 

 

 

2.1. Generación de ideas: 

Las plantas representan una importante fuente para la búsqueda de nuevos agentes 

terapéuticos que actualmente es explorada por muchos grupos de investigación, un 

gran número de investigadores aún continúan la búsqueda de sustancias de origen 

natural con actividad biológica y con la opción de encontrar nuevas y más activas 

sustancias en las plantas, por lo tanto nace la idea de utilizar los metabolitos extraídos 

de las hojas de la guatita y aplicarlos a un producto cosmético. 

- La idea general fue desarrollar un producto cosmético en donde efectuara la 

eliminación de tejidos grasos mediante procesos químicos realizados en el 

cuerpo con el fin de que no tuviesen tanto gasto energético en la realización de 

ejercicio. 



- De acuerdo a los estudios sobre la obesidad se encontró que contamos con un 

alto porcentaje de personas obesas y se  analizó que las población que desea 

bajar de peso, no tienen seguridad con el uso de tabletas, las cuales generan 

reacciones adversas tales como migraña, problemas cardiovasculares, 

deshidratación, problemas digestivos, etc.,  y no todas  han demostrado 

efectividad, muchas han sido investigadas y en la mayoría de los casos no 

tienen posibilidades para quemar grasa, así que se decidió crear una crema 

dérmica en donde su mecanismo de acción se centra en la eliminación de 

ácidos grasos y lípidos. 

- Después de la investigación al material vegetal se observó que la guatila 

(Sechium edule) tiene grandes propiedades oxidantes que nos ayudaría a 

lograr este mecanismo de eliminación de grasas. 

2.2. Selección de la idea: 

La idea seleccionada fue, la de generar una crema a base del material vegetal, 

guatila (Sechium edule), que por su formulación ayuda a reducir el tejido graso 

acumulado en caderas, muslos, glúteos y abdomen. 

 

2.3. Características de la idea seleccionada 

Se ha demostrado en diversos estudios que la guatila al ser rica en antioxidantes, 

puede ejercer muchos efectos satisfactorios en el cuidado de la salud, los 

antioxidantes de la guatila pueden metabolizar grasas, evitar el envejecimiento 

prematuro de la piel, facilita la absorción de vitaminas y minerales, evitan 

enfermedades degenerativas como arteriosclerosis, cáncer, etc. Uno de estos 

antioxidantes presentes en la guatila, es la vitamina C, que es esencial para el 

metabolismo de las grasas. El presente estudio pretende determinar la actividad 

de los extractos de frutos y hojas de la Guatila (S.edule) como promotores de la 



lipólisis en un cultivo establecido de adipocitos o como inhibidores de la 

diferenciación de los preadipocitos. Además se establece la actividad antioxidante 

de los extractos dada la necesidad de tener un enfoque multifuncional de esta 

condición y reestablecer el desequilibrio producido por las especies reactivas de 

oxígeno en un ambiente metabólico alterado. La metodología permitió determinar 

las concentraciones promotoras de la serpación de los adipocitos de la matriz del 

cultivo celular.  

 

2.4. Descripción de la innovación: 

 

Lo innovador de nuestro producto es el uso de la guatila (Sechium edule) ya que 

al tener tantos beneficios para la salud, ayuda de manera significativa en el área 

en que lo vamos a usar. 

Además de que en el mercado no se encuentra un producto reductor con estos 

tipos de materias primas naturales y más aun viniendo de nuestro país. También, 

se ven las diferentes características beneficiosas para el ser humano y usarlo en 

una crema que será usada dérmicamente en el área a reducir, tendrá un gran 

impacto tanto en mujeres como en hombres que deseen estos beneficios. 

 

2.5. Vigilancia tecnológica 

Las cremas reductoras hoy en día llegaron al mundo del bienestar y la estética 

para las personas que deseen reducir el perímetro de cualquier área de desee 

reducir, son compuestos cremosos o en forma de gel con contenidos industriales a 

veces dañinos para el organismo. 

Nuestro producto a base de productos naturales llenos de nutrientes para la piel y 

para el organismo logra llegar a tener efectos deseados sobre el área que 



deseemos mejorar, solo hay que aplicar y esperar que efecto actué de manera 

rápida y efectiva. 

Dentro de la revisión bibliográfica que encontramos que la única información que 

encontramos dentro de la búsqueda de patentes es la referida a la protección de 

las variedades de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Patente Producto Caracteristicas Comparacion Pagina

S.I. 2001 No. 134 
Protection of New Plant 

Varieties Act (Act 2001—17) 

Protection of New Plant 

Varieties Order, 2001 

The Protection of 

New Plant Varieties 

Act  applies to the 

genera and species 

specified in 

theSchedule  hereto

DIFERENTE WIPO



 

3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

SECTOR ECONOMICO: Cosmético 

 

Dentro del contexto técnico-científico, es generar una crema reductora   a base del 

extracto de la sechium edule como una nueva materia prima para la elaboración 

de productos cosméticos. 

Generando otra oportunidad para el uso que se da a este producto como son las 

infusiones para reducir de peso. 

Dentro del sector cosmético a nivel latinoamericano observamos una oportunidad 

de negocio ya que dentro de la revisión se evidencia un crecimiento año a año, y 

esta proyección se observa el mismo comportamiento hasta el año 2020. 

A nivel nacional observamos que el mercado del sector cosmético tiene un 52% de 

la producción, comparados con los sectores de aseo y absorbentes; donde 

observamos un crecimiento para los productos cosméticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRECIMIENTO DE EL SECTOR DE COSMETICOS A NIVEL 

LATINOAMERICANO 

 

 

DISTRIBUCION SEL SECTOR COSMETICO A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

http://www.andi.com.co/cica/Documents/DocumentoGeneral 

http://www.andi.com.co/cica/Documents/DocumentoGeneral
http://www.andi.com.co/cica/Documents/DocumentoGeneral


 

3.1. Características del sector económico y productivo al que pertenece la idea 

de negocio 

La idea de negocio viene hacer parte del sector secundario de la economía, 

específicamente de sector cosmético ya que se identifica como crema. 

La celulitis es un fenómeno biológico natural: la mayoría de las mujeres dice tener 

celulitis en las caderas, los muslos, el vientre y las nalgas. En estas zonas, las 

células adiposas almacenan y eliminan toda la grasa acumulada. 

Como resultado, la sobrecarga de grasa da a la piel un aspecto irregular: es la 

celulitis. Las cremas reductoras contienen moléculas que actúan sobre los 

receptores de las células grasas para sacar la grasa o para impedir que ésta entre. 

Facilitan así la eliminación de las grasas, alisando la piel. Une crema adelgazante 

siempre se aplica con un masaje suave y regular para activar la microcirculación, 

descongestionar los tejidos y restablecer el flujo linfático. Además, el masaje 

aumenta la temperatura cutánea, lo que mejora la penetración de los activos. 

(Vega, 2008) 

3.2. Barreras de entrada al mercado 

La principal barrera al mercado es la existencia de cremas reductoras preferidas 

por los usuarios y personal de spa en su carrera laboral, por ello y gracias al 

estudio de mercado se estableció que el segmento de mercado son los usuarios 

que usan sus cremas aplicados por ellos mismos con el fin de fidelizar desde sus 

primeras etapas de formación.  

Dentro de las barreras de entrada al mercado encontramos los siguientes inputs. 

 MATERIAS PRIMAS. 



 Recolección de material vegetal 

 Proceso para la extracción de metabolitos. 

 Competencia: Resulta necesario analizar la competencia, enfocando los 

siguientes aspectos: 

 Los segmentos del mercado a los que se dirigen. 

 Tiempo que lleva en el mercado, posicionamiento, su nivel de éxito y qué 

estrategias de marketing le han permitido alcanzar dicho éxito.  

 Sus políticas de precios, producto, distribución y promoción.  

 

 

 

Una de las brechas identificadas al ingreso al mercado, son aquellos productos 

que ofrecen el beneficio o sustentan el claim de “reductores de medidas” que se 

comercializan actualmente y con los cuales entramos a competir directamente 

como producto nuevo.  

Presupuesto para generar un plan estratégico para participar en este mercado 

como son las herramientas de marketing y en la cuales debemos invertir, y así 

lograr un fácil ingreso en el mercado.  

 
Adicionalmente cumplir con los requerimientos enmarcados por la ley para lograr 

la información de registro del producto, obteniendo el registro sanitario.  

 

3.3. Características de ofertas similares para la idea seleccionada 

 

Las características similares que se encuentran en otras cremas reductoras son 

las siguientes: 

 Abdominales Firmes ClarinsMen: Este gel, tan fresco como eficaz, 

acelera la eliminación de las grasas acumuladas en exceso sobre el vientre 

y la cintura. De rápida absorción, reafirma los abdominales, remodela el 

cuerpo y tonifica la piel. Un importante aliado para incrementar los efectos 



de las actividades físicas. (Clarins, Cofre Solar y adelgazante experto, 

2016) 

Costo: 91.000 Pesos 

 Crema Masvelt: Una crema reductora igual de eficaz que agradable, que 

asocia un triple efecto reductor, reafirmante y embellecedor a una textura 

infinitamente suave, ideal para realizar el masaje. Una crema generosa que 

ayuda a quitar esa grasita de más y darle a tu piel la firmeza, la tonicidad y 

la suavidad que necesita. La Crema Masvelt, te ayuda a lucir bien y a 

sentirte mejor en tu cuerpo. (Clarins, Crema Masvelt, 2016) 

Costo: 191.600 Pesos. 

 Lift Minceur anti capitons: ¿Cómo librarse del círculo vicioso de la 

celulitis, eliminar la piel de naranja y afinar la silueta?  

Clarins tiene la respuesta y es una crema reafirmante: Lift Minceur Anti-

Capitons, el tratamiento adelgazante por excelencia fruto de la 

colaboración de la Investigación Clarins con la comunidad científica, 

notarás los efectos del reductor al poco tiempo. (Clarins, Lift Minceur Anti-

Capitons formato grande, 2016) 

Costo: 173.900 Pesos. 

3.4. Hitos en el proceso de emprendimiento 

 

  Establecer el modelo de negocio: definir los clientes, la propuesta de 

valor comercial, los canales de distribución, el flujo de ingresos los 

recursos, actividades claves entre otros. 



  Crear base de datos: Recolectar información técnica sobre cremas 

similares y agruparla en un solo lugar. 

  Diseñar el producto: Estructurar una plantilla donde se vea el prototipo 

del producto a formular. 

 Producto terminado: presentar un prototipo funcional de la crema 

terminada con todas las especificaciones mencionadas a lo largo del 

documento.  

 

3.5. Cadena productiva 

 

 

 

3.6. Contexto en el ámbito internacional 

A nivel internacional existen diferentes tipos de empresas que proponen cremas 

reductoras o geles reductores pero no contiene productos naturales como los de 

Bienes 
primarios

Otros bienes 
intermedios

Transformacion 
en bienes 

intermedios

Bienes 
finales



nosotros: Un producto natural con materia prima directamente de nuestro país con 

muy altos beneficios para el cuerpo humano. 

Las encuestas realizadas muestran una gran aceptación a nivel de señoras que 

usan cremas constantes para la reducir sus ácidos grasos y si la crema resulta 

exitosa en el país se puede pensar en una expansión internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACION 

Este estudio pretende determinación de la actividad de los extractos de frutos y 

hojas de la Guatila (S.edule) como promotores de la lipólisis en un cultivo 

establecido de adipocitos o como inhibidores de la diferenciación de los 

preadipocitos. Además, se establece la actividad antioxidante de los extractos 

dada la necesidad de tener un enfoque multifuncional de esta condición y 

reestablecer el desequilibrio producido por las especies reactivas de oxígeno en un 

ambiente metabólico alterado. La metodología permitió determinar las 

concentraciones promotoras de la separación de los adipocitos de la matriz del 

cultivo celular.  

A demás de la parte investigativa también se pretende analizar la importancia de 

nuestro producto en el sector económico, dando a conocer el producto en donde 

se logra obtener muy buenas regalías por parte de las materias primas naturales 

además de que en por parte de la salud y el ambiente siendo un producto con una 

alta concentración de materiales naturales los residuos y desechos serán los 

mínimos ya que serán biodegradables y no se tendrá un gran impacto en el medio 

ambiente. 

 



5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general: 

Innovar e interactuar dentro del sector cosmetológico mediante la caracterización 

de las propiedades antioxidantes de la sechium edule (guatila), y el desarrollo de 

un plan de negocios orientado en la fabricación de preparados cosméticos (crema 

reductora) 

 

5.2. Objetivos específicos: 

 

 Crear un producto innovador que cumpla con las necesidades de las 

personas que quieren reducir su índice de masa corporal sin mayor 

esfuerzo y que contengan productos naturales. 

 Determinar por medio de la experimentación los componentes y 

parámetros de producción de la guatila (Sechium edule) para que sirva 

como reductor de masa corporal y satisfaga la necesidad de los 

consumidores y conservar el medio ambiente. 

 Evaluar por medio de encuestas a las personas observando 

estadísticamente el acogimiento de la crema a base de guatila (Sechium 

edule) propuesta como idea de negocio. 

 

 

 

 

 



6. METODOLOGIA 

 

El presente proyecto se emprendimiento se centrará en un tipo de investigación 

experimental mixta, con énfasis en la producción de una crema reductora a base 

de sechium edule o guatila, evaluando a través de análisis in vitro para determinar 

la actividad de los metabolitos extraídos y estabilidad, ya que son de gran 

importancia para el desarrollo del producto. 

Para la investigación de mercado la metodología a usar será por medio de una 

encuesta dirigida a una población con un rango etario de 25 a 50 años en 

adelante, desde ahí se analizarán los resultados obtenidos realizando un análisis 

estadístico para identificar qué tan viable y acogedor seria la crema reductora 

como idea de negocio. 

Será presentado en la feria de emprendimiento de la Corporación Tecnológica de 

Bogotá donde allí se dará a conocer este producto y será el primer indicio para la 

creación de la empresa, se verá como una oportunidad de negocio que a futuro 

nos dará un buen giro a nuestra carrera ya que no termina solo en la regencia si no 

en la química farmacéutica. 

 

 

 

 

 



 

6.1 PREPARACION Y FORMULACION DE LA CREMA LIPOREDUCTORA 

El procedimiento de elaboración de la formulación y la fabricación de los lotes 

piloto se enuncian a continuación. 

 

 

La Pre formulación se realizará por medio con acompañamiento de un científico de 

formulación y se solicitara el servicio a un laboratorio tercero que dispondrá de cuartos de 

retención y estabilidad para poner a prueba el producto una vez se encuentre terminado 

dentro de su empaque y envase, así también se dispondrá de los estudios de validación y 

estabilidad indispensables para la posterior solicitud del registro sanitario. 

 

 

 

 

FORMULA PARA FABRICACIÓN

Agua 

Ultreza 

Permulen 

Palmitato de Isopropilo 

Poliisobuteno Hidrogenado 

Zemea Propanodiol 

Dimeticona 

Guatila 

Versatil 

Ciclometicona



 

6.2  PARA LA EXTRACCIÓN 

Método de Maceración (Extracto etanólico)  

Se tomaron 210 g del material vegetal fragmentado, y se colocaron a secar sobre 

papel periódico durante 15 días. En un frasco grande se depositó  el material vegetal 

seco, se cubrió el material con etanol al 96%. Agitamos constantemente, adicionando 

etanol cada vez que fue necesario. La maceración se dejó un mes para poder obtener 

en gran proporción los metabolitos secundarios, filtramos con ayuda de algodón y 

concentramos la muestra en un rotavapor.  

Método de Soxhlet (Fracción lipídica)  

Se tomaron 10 g del material vegetal fresco, se pesaron y se envolvieron en papel 

filtro para crear la forma del cartucho que necesitamos para la extracción, se colocó 

dentro del extractor y se llevó a temperatura, en un balón de 250 mL teníamos 100 mL 

de  eter de petroleo para realizar el proceso lo cual es nuestro solvente que arrastró 

los metabolitos del material vegetal, se realizaron 20 sifones en lapsos de tiempo de 

once minutos entre cada uno, retiramos la muestra y la concentramos en un rotavapor.  

Marcha Fitoquímica Preliminar  
 

Tabla # 1. Reacciones para caracterización de metabolitos secundarios 

 

GRUPO DE 

METABOLITOS 

SECUNDARIO 

 

PRUEBA QUÍMICA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

a. Carotenoides 

 

 

 

Salkowski 

A 0.1 ml de ácido sulfúrico al 

85% en un tubo de ensayo 

añadir por lentamente por las 

paredes 0.1 ml de extracto 

etéreo. Observar coloración azul 

en la interfase. 



 

 

b. Esteroides y 

triterpenoides 

 

 

Liebermann – 

Burchard 

Agregar gotas del reactivo de 

Liebermann-Burchard a 0.1 ml 

de extracto etéreo. Observar 

cambios de coloración 

inmediatamente  

y a 5, 15, 30 y 45 minutos 

 

 

 

 

c. Taninos 

 

Cloruro férrico 

A 0.2mL de extracto etanólico 

agregar 1 gota de solución de 

cloruro férrico al 1%. Observar 

coloración azul o verde. 

 

 

Acetato de plomo 

 

A 0.1mL de extracto etanólico 

agregar 0.1mL de acetato de 

plomo al 10%. Observar turbidez 

o precipitado blanco. 

 

Gelatina – sal 

A 0.1mL de extracto etanólico 

agregar 0.1mL de reactivo de 

gelatina – sal. Observar 

precipitación. 

 

 

d. Flavonoides 

 

Shinoda 

A 0.1mL de extracto etanólico 

agregar gotas de ácido 

clorhídrico  

10% y un trozo de cinta de 

magnesio. Observar coloración 

rojiza 

 

Leucoantocianidinas 

A 0.5 mL de extracto etanólico 

agregar 1 mL de ácido 

clorhídrico  

10% durante 10 a 20 minutos. 

Observar coloración roja intensa 

 

e. Quinonas 

Comportamiento 

ante 

 

 

A 0.2 ml de extracto etanólico 

agregar zinc en polvo y gotas de 

ácido clorhídrico concentrado. 

Observar coloración amarilla.  



ácido y donador de 

electrones 

Repetir la prueba con zinc en 

polvo e hidróxido de sodio 40%. 

 

 

f. Saponinas 

 

 

 

Espuma 

A 1 mL de extracto etanólico 

agregar 5mL de agua. Agitar 

vigorosamente. Observar 

formación de espuma con altura 

de 2cm que permanece hasta 

media hora. 

 

 

 

 

 

g. Cardiotónicos 

 

 

Antrona 

A 0.5 ml de extracto etanólico en 

un tubo de ensayo añadir por las 

paredes gotas de reactivo de 

antrona. Observar coloración  

azul-verdosa en la interfase. 

 

 

 

Molish 

A 0.5 ml de extracto etanólico 

agregar 0.5 ml de reactivo de  

Molish, verter la mezcla gota a 

gota por las paredes de un tubo 

de ensayo que contenga 1 ml de 

ácido sulfúrico concentrado.  

Observar coloración violeta en la 

interfase. 

 

 

h.Sesquiterpenlactonas 

 

 

 

 

Hidroxamato férrico 

A una gota de extracto etanólico 

o etéreo añadir una gota de 

solución metanólica 2N de 

clorhidrato de hidroxilamina y 

una gota de hidróxido de potasio 

2N metanólico, calentar durante 

2 minutos. Enfriar, acidular con 

ácido clorhídrico 0.5N y añadir 

una gota de cloruro férrico 1%. 

Observar coloración violácea. 

  

 

A una gota de extracto etanólico 

o etéreo añadir una gota de  

solución metanólica 2N de 



 

 

 

 

 

 

 

i. Cumarinas 

 

 

 

Hidroxamato férrico 

clorhidrato de hidroxilamina y 

una gota de hidróxido de potasio 

2N metanólico, calentar durante 

2 minutos. Enfriar, acidular con 

ácido clorhídrico 0.5N y añadir 

una gota de cloruro férrico 1%. 

Observar coloración violácea. 

 

Erlich 

A 1 ml de extracto etanólico 

agregar 1mL de reactivo de 

Erlich. Observar coloración 

naranja. 

 

 

 

Fluorescencia 

Se calienta al baño maría 

hirviendo un tubo de ensayo con 

1 ml de extracto etanólico con 

papel filtro impregnado con 

solución 0.1N de NaOH en la 

boca, durante 5 a 10 minutos. 

Observar fluorescencia al UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Alcaloides 

 

Valser 

A 1 ml de extracto ácido agregar 

gotas del reactivo de Valser. 

Observar formación de 

precipitado. 

 

Mayer 

A 1 ml de extracto ácido agregar 

unas gotas de reactivo de 

Mayer. Observar formación de 

precipitado blanco. 

 

Dragendorff 

A 1ml de extracto ácido agregar 

unas gotas de reactivo de 

Dragendorff. Observar formación 

de precipitado marrón. 

 

Scheibler 

A 1 ml de extracto ácido agregar 

gotas del reactivo de Scheibler. 

Observar formación de 

precipitado blanco. 



 

Wagner 

A 1 ml de extracto ácido agregar 

unas gotas de reactivo de 

Wagner. Observar formación de 

precipitado café. 

 

 

 

Resultados de la extracción: 

 

Método de Maceración  

Para la extracción de los metabolitos secundarios de la cáscara, se pesaron 

aproximadamente 200 g de la cáscara fresca y se pusieron en un periódico a secar 

por tres días, seguido a esto se pusieron en un recipiente y se adicionaron 2 litros de  

alcohol al 96%, suficiente para tapar completamente las cáscaras previamente 

secadas, esta mezcla se dejó en reposo en un lapso de un mes. El contacto del 

alcohol con el material vegetal extraerá los componentes afines con este solvente y 

quedarán disueltos, al cabo de un mes se revisó la maceración y se tomaron 2 litros 

de un líquido color verdoso que se llevó a un rotavapor para concentrar más la 

mezcla. 

Método de Soxhlet 

Se llevó a cabo la extracción de la Sechium edule, empleando el sistema de soxhlet 

donde se utilizó el solvente no a polar eter de petroleo. Posteriormente de la 

extracción por soxhlet el extracto obtenido que es el contenido graso de la muestra 

(Sechium edule), se almaceno en un recipiente de vidrio los 50 mL que se obtuvieron 

para lograr concentrar aún más la muestra. Durante el procedimiento se tomó la 

muestra fraccionada de la Sechium edule que se almaceno en el cartucho, al calentar 

el solvente hasta su punto de ebullición (60-80°C) se fueron condensando los vapores 

a medida que caía, gota a gota sobre el cartucho que contenía la muestra esto permite 

una mejor solvatación de los metabolitos, extrayendo así los metabolitos secundarios 

(solubles). Mediante el procedimiento se observaron 25 sifones el primero se obtuvo 

tras haber transcurrido una hora y 20 minutos, los otros sifones se fueron dando con 

un intervalo de tiempo de 1 a 2 minutos. 



 

 

GRUPO DE 

METABOLITOS 

SECUNDARIO 

 

PRUEBA 

QUÍMICA 

 

PROCEDIMIENT

O 

 

RESULTADO 

Carotenoides Salkowski + Coloración azul en 

interfase.  

 

Taninos 

Cloruro férrico - No hubo reacción  

Acetato de plomo - No hubo reacción  

Gelatina – sal - No hubo reacción  

 

Flavonoides 

Shinoda - No hubo reacción  

Leucoantocianidi

nas 

- No hubo reacción  

 

Quinonas 

Comportamiento 

ante ácido y 

donador de 

electrones 

 

+ 

Coloración rosa 

Saponinas Espuma - No hubo reacción  

Cardiotónicos Antrona - No hubo reacción  

Molish - No hubo reacción  

Sesquiterpenlactona

s 

Hidroxamato 

férrico 

- No hubo reacción  

Cumarinas Hidroxamato 

férrico 

- No hubo reacción  

Erlich - No hubo reacción  

 

 

Alcaloides 

Valser - No hubo reacción  

Mayer - No hubo reacción  

Dragendorff + Coloración café 

Schleiber + Precipitado blanco 

en superficie 



Wagner - No hubo reacción  

 

Carotenoides 

Esta prueba se realizó con el extracto etéreo, debido a que los carotenoides son 

solubles en solventes apolares, como  el eter de petroleo (Martinez, 2003), se 

presentó una coloración azul en la interfase, donde se confirma el aporte realizado por 

(Iñinguez, Soto Hernandez, Arevalo Galarza , & Avendaño , 2011) que demuestra la 

cantidad de carotenoides que tiene la Sechium edule, según los diferentes tipos de 

frutos que se tienen, estos metabolitos son los que caracterizan las variedades de este 

fruto en  sabor, olor y  color. 

 

Esteroles y Triterpenos 

La determinación de esteroles y triterpenos fue positiva al demostrar un cambio de 

coloración a verde oscuro, estos resultados confirman lo reportado por (Mohamed & 

Polo, N.E) donde  demuestra que en la familia Cucurbitaceae hay presencia de estos 

compuestos en una cantidad significativa.  

 

Liebermann-Burchard 

 

Figura 1. Prueba de Liebermann-Burchard  

Taninos 
La determinación de taninos fue negativa por medio de las  pruebas, aunque según  lo 

reportado por (Arias, M. T; 2014) la sechium edule tiene gran cantidad taninos, aquí 

habla sobre un híbrido creado de toda la familia sechium, lo cual hace que el material 



vegetal a estudiar tenga varias propiedades que pueden ser dotadas por los diferentes 

frutos que participaron en la creación del híbrido.  

Cloruro Férrico 

 

Figura 2. Prueba del cloruro férrico (Chiappe, Castañeda , Díaz , Romero , & Manuel. 

Acetato de Plomo 

 

Figura 3. Prueba del acetato de plomo (Chiappe, Castañeda , Díaz , Romero , & 

Manuel , S.F.) 

Gelatina-Sal 

 

Figura 4. Prueba de gelatina - sal (Chiappe, Castañeda , Díaz , Romero , & Manuel , 

S.F.Marcha Fitoquímica preliminar de la especie conium maculatum l. (cicuta))                   

                Flavonoides 

Los resultados para la detección de flavonoides fueron negativos debido a que no se 

presentó la coloración roja que caracteriza la prueba, aunque la bibliografía dice que la 

familia Sechium edule es rica en estos, según (Nava, N.E)   para la extracción de 

flavonoides se utilizan generalmente solventes ligeramente polares para separar las 



clorofilas gomas, los flavonoides que poseen un gran número de grupos hidroxilos 

instituidos o azúcares, son considerados polares por lo que son ligeramente polares 

en etanol, al filtrar y concentrar en el rotavapor el extracto no resulta favorable para los 

flavonoides de baja polaridad los cuales están en la superficie de las plantas,como la 

cáscara, tomando en cuenta lo reportado por  (Siciliano, Tommasi, Morelli, & Braca, 

2004) donde indicaron que la cantidad total más alta de flavonoides era en las hojas 

(35,0 mg / 10 g de la parte seca), seguido de raíces (30,5 mg / 10 g), y finalmente por 

vástagos (19,3 mg / 10 g), estas referencias indican el factor que hizo que nuestros 

resultados para la identificación de flavonoides fueran negativos en la cáscara de este 

material vegetal.  

Shinoda 

 

Figura 5. Prueba de Shinoda (Chiappe, Castañeda , Díaz , Romero , & Manuel , S.F.) 

Quinonas 

Aunque en la bibliografía no se manifiesta la presencia de quinonas en este tipo de 

material vegetal, en la prueba para detección de quinonas los resultados fueron 

positivos, hay poca bibliografía que de gran información sobre las quinonas en la 

Sechium edule para corroborar nuestros resultados.  

 

 

 

 

 

 



Comportamiento ante ácido y donador de electrones 

 

 

Figura 6. Comportamiento ante ácido y donador de electrones (Chiappe, Castañeda , 

Díaz , Romero , & Manuel , S.F.Marcha Fitoquímica preliminar de la especie conium 

maculatum l. (cicuta))                                                                                                                                            

Saponinas  

Prueba de espuma 

Para la identificación de saponinas fue negativo, no se mantuvo constante la 

espuma en la muestra, según lo reportado por (Mohamed & Polo, SF) en los 

frutos de Sechium edule hay presencia de saponinas pero en muy poca 

cantidad. 

Cardiotónicos  

Antrona 

La prueba para  determinar este metabolito fue negativa porque no hubo 

cambio de coloración en la muestra,aunque según lo reportado por (Mohamed 

& Polo, N.E), este vegetal presenta este metabolito secundario pero advierte 

que esta prueba positiva pudo haber sido por otra sustancia química presente, 

esto concluye según la bibliografía reportada (Juarez Montoya,2006) sobre la 

Sechium edule, esta planta no  presenta cardiotónicos en sus metabolitos 

secundarios.  

Molish  

Mediante el reactivo de Molish que reacciona con compuestos aromáticos 

nitratos generan una ruptura de la lactosa y por sustitución electrofílica 

aromática, compuestos coloreados lo que deja percibir una coloración violeta, 

en el extracto etanólico de la Sechium edule no se obtuvo tal resultado, 

simplemente se observó una coloración naranja sin presencia de precipitado , 

debido a que según las consultas bibliográficas la Sechium edule no contiene 



azúcares presentes en su grupo de metabolitos secundarios (Juarez Montoya, 

2006).   

 

Figura 7. Reacción de Molish  (Chiappe, Castañeda , Díaz , Romero , & Manuel , 

S.F.Marcha Fitoquímica preliminar de la especie conium maculatum l. (cicuta))                   

Sesquiterpenlactonas 

Hidroxamato férrico 

Las Sesquiterpenlactonas generalmente son difíciles de detectar mediante la reacción 

con el clorhidrato de hidroxilamina formando ácido hidroxámico, al adicionar el FeCl3 

se genera el Hidroxamato férrico. Se observa una coloración violeta que se produce 

por el FeCl3, en la presencia de Sesquiterpenlactonas, en el extracto etanólico de la 

Sechium edule se observó una coloración naranja por lo cual se descartó la presencia 

de Sesquiterpenlactonas que ocasionalmente suelen presentar actividad biológicas 

como microbiológica, antiinflamatoria o insecticida (Martínez Martínez , 2001).  

 

Figura 8. Reacción de Hidroxamato Férrico (Chiappe, Castañeda , Díaz , Romero , & 

Manuel , S.F.Marcha Fitoquímica preliminar de la especie conium maculatum l. 

(cicuta))         

 



Cumarinas 

Las cumarinas se encuentran ampliamente distribuidas en el reino vegetal, como 

metabolito secundario. Estructuralmente son lactonas del ácido hidroxicinámico 

derivada del ácido cinámico. A las cumarinas se le atribuyen diversos efectos 

farmacológicos, bioquímicos y terapéuticos.  

Hidroxamato férrico 

Este análisis colorimétrico se basa en la formación de ácido hidroxámico 

debido a que se forma un complejo rojo-violeta, en el extracto etanólico de la 

Sechium edule no se logra observar dicha coloración, simplemente al agregar 

el Hidroxamato férrico la muestra toma una coloración naranja (Martínez 

Martínez , 2001).   

Erlich 

Con el reactivo de Ehrlich se logra detectar la presencia de anillos aromáticos 

fenólicos o nitrogenados con la reacción con ácido sulfúrico (Se usó ácido 

nítrico) y nitrato de sodio se forman sales de Diazonio que generan 

coloraciones violetas, de esta manera se logra percibir la presencia de 

cumarinas. En la prueba realizada con el extracto etanólico de la Sechium 

edule el color que se observa es naranja por lo que se descartó la presencia de 

cumarinas en el material vegetal lo cual evidenció la ausencia de anillos 

aromáticos (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano , S.F.).  

 

Figura 9. Reacción de Ehrlich (Chiappe, Castañeda , Díaz , Romero , & 

Manuel , S.F.Marcha Fitoquímica preliminar de la especie conium maculatum l. 

(cicuta))                   



Alcaloides  

Los alcaloides se derivan de álcali vegetal, en la estructura de estos compuestos se 

encuentran átomos de nitrógeno que en medio ácido se unen a estos, para formar 

sales de amonio sustituidas (Ciria , 1995).  

N          H+         N+    H (Sal iónica) 

Figura 17. Reacción alcaloides (Ciria , 1995). 

En el aislamiento de los alcaloides cuando se encuentran en forma de sal iónica, son 

solubles en agua, mientras que si están en forma de base libre son solubles en 

disolventes orgánicos. Se produce precipitación cuando entran en contacto con 

reactivos específicos que contienen metales pesados como son: reactivo de Wagner 

(Solución de yodo en yoduro de potasio), reactivo de Mayer (Solución de mercurio 

yoduro de potasio) y reactivo de Dragendorff (Yodobismutato de potasio) liberando los 

alcaloides de sus sales por el agregado de álcalis (Taiz & Zeiger , 2006). 

Valser 

Se percibió una coloración verde translúcida sin presencia de precipitado 

descartando así la presencia de alcaloides mediante la combinación con este 

reactivo. El mecanismo de reacción de este reactivo es debido a sus 

componentes, donde la concentración alta del ácido se cristaliza permitiendo 

que las resinas intercambiadoras separen los alcaloides y se pueda percibir el 

precipitado blanco (Arango Acosta, 2008).   

 Mayer 

Al agregar el reactivo en el extracto etanólico se presentó una coloración verde 

clara translúcida sin lograr obtener el precipitado, se descartó nuevamente la 

presencia de alcaloides en la Sechium edule. Al extraer los alcaloides de la 

planta se encuentran en forma de sal, al hacer reaccionar el extracto etanólico 

con el reactivo de Mayer los componentes del mismo, mercurio y yodo 

interviene en la reacción produciendo el precipitado de color blanco que 

confirma la presencia de alcaloides (Arango Acosta, 2008). 



 Dragendorff 

Prueba positiva, debido a que se logró observar un precipitado de color naranja 

después de agregar el reactivo de Dragendorff. De acuerdo a la composición 

de reactivo Dragendorff la mezcla del yoduro de potasio y el bismuto 

pentahidratado al reaccionar con la solución ácida de alcaloides que se 

encuentran en forma de sal, se genera un precipitado que es propio del 

bismuto que al interactuar en la reacción este metal precipita (Arango Acosta , 

2008). Sin embargo en un estudio realizado en cuatro genotipos de la Sechium 

edule, se descartó la presencia de estos metabolitos secundarios. Mediante las 

pruebas realizadas se observó la presencia de terpenos, flavonoides, 

saponinas y taninos (Arango Acosta , 2008). Teniendo en cuenta un estudio 

realizado con tres plantas de colombia, se evidenció la actividad antibacteriana 

de los extractos obtenidos por maceración con etanol al 96%. El estudio se 

realizó con bacterias Gram positivas como lo es el Sthapylococcus aures y en 

bacterias Gram negativas como la Escherichia coli, usando dos medios los 

cuales fueron caldo de tripticasa de soya y base Luria Broth respectivamente. 

Se confirma la actividad antibacteriana en diferentes niveles las clases de 

alcaloides que se evidenciaron dicha característica fueron los alcaloides 

quinolínicos y el alcaloide indólico presentes en las plantas implementadas 

para dicho estudio (Cuca Suárez, Coy Barrera , Coy Barrera , & Lozano 

Moreno , 2011).  

 Schleiber 

Instantáneamente al agregar el reactivo de Scheibler reaccionó con el extracto 

etanólico de la Sechium edule formando un precipitado de color blanco lo que 

indicó la presencia de alcaloides, el precipitado después de su formación tuvo 

un lapso de tiempo (30 minutos) donde se mantuvo en precipitado de manera 

abundante esto debido a la presencia de ácido fosfotúngstico que es 

compuesto del reactivo Schleiber y al reaccionar con la sal de los alcaloides se 

forma el precipitado blanco. 



Wagner 

No se logró percibir el precipitado, la reacción entre el yodo yoduro potasio con 

el extracto precipita en forma de sal. Teóricamente este reactivo requiere de un 

solvente no polar, en este caso se usó éter de petróleo pero se descartó la 

presencia de alcaloides debido a que en la parte experimental la formación del 

precipitado no se logró observar (Arango Acosta, 2008).  

 

Figura 10. Reactivo de Wagner (N.E., Universidad de Granada, Facultad de Ciencias, 

Dpto Química Orgánica, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3  EVALUACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 EDTA SAL DISODICA 

El EDTA y sus sales se utilizan principalmente como agentes quelantes de iones 

divalentes o trivalentes en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se 

absorbe muy poco a nivel gastrointestinal. Forma un complejo estable y soluble con el 

calcio, fácilmente excretado por el riñón. También se utilizan como antioxidantes, 

sólos o como sinérgicos de otros antioxidantes, por secuestrar trazas de iones 

metálicos (como cobre, hierro, manganeso…), que pueden catalizar reacciones de 

oxidación. La sal disódica se utiliza por vía intravenosa en el tratamiento de 

emergencia de la hipercalcemia y en el control de arritmias cardíacas inducidas por 

digitálicos. También se ha usado en la terapia de opacidades calcificadas de la córnea 

y de quemaduras por cal del ojo, bien tópicamente después de eliminar el área 

epitelial o por iontoforesis. El edetato disódico se emplea también en irrigaciones para 

el tratamiento de lesiones oculares por cloruro de cinc, aunque puede ser ineficaz si 

no se trata durante los 2 primeros minutos. Así mismo se emplea en preparados para 

la limpieza de lentes de contacto. Dosificación: -Agente quelante y sinérgico de 

antioxidantes: 0,005 – 0,1%.  

 PEMULEN TR 

Pemulen™ TR-1 Polymeric Emulsifier 

Denominación INCI Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 



El emulsionante polimérico Pemulen™ TR-1 es un polímero versátil que puede 

emulsionar hasta un 30% de aceite por peso, dentro de un rango de pH de 4-5.5, y 

hasta un 20% de aceite por encima del rango de pH de 3-11. 

Mientras que el emulsionante polimérico Pemulen TR-1 espesa el agua, los polímeros 

Carbopol® polymers deben usarse con el emulsionante polimérico Pemulen TR-1 para 

ofrecer mayores propiedades espesantes donde se requieran emulsiones con más 

viscosidad. 

 PALMITATO DE ISOPROPILO 

Líquido aceitoso, límpido, incoloro, inmiscible con agua, miscible con alcohol, éter, 

cloruro de metileno, aceites grasos y parafina líquida. 

Se trata de un excelente vehículo, ya que es resistente a la oxidación e hidrólisis, y no 

se enrancia, presentando propiedades emolientes. 

Se absorbe bastante rápido a través de la piel y no engrasa. 

Se emplea tópicamente en preparaciones farmacéuticas y cosméticas relativamente 

no grasas por su gran poder emoliente, tales como aceites de baño, emulsiones, 

pomadas, ungüentos, lociones, maquillajes, productos capilares, desodorantes, 

etc…También se usa como solvente de principios activos liposolubles. 

 2-ZEMEA PROPANODIOL 1205 

Zemea ® propanodiol es el, humectante impulsar conservante y multifuncional 

ingrediente que proporciona un alto rendimiento en una variedad de aplicaciones de 



consumo, de cosméticos y cuidado personal a la comida, el sabor y productos 

farmacéuticos y de lavandería y limpieza del hogar. 

Dependiendo de su formulación, propanodiol Zemea ™ pueden funcionar como una 

emoliente, humectante, es el disolvente ideal natural para extractos derivados de la 

biotecnología, en sustitución a base de petróleo. 

 DIMETICONA 

Liquido límpido, incoloro. Prácticamente insoluble en agua, muy poco soluble o 

prácticamente insoluble en etanol anhidro, miscible con acetato de etilo, con etil metil 

cetona y con tolueno. Densidad: 0,965 – 0,973 g/ml. Índice de refracción: 1,4013 – 

1,4053. 

Viscosidad: 330-370cS a 25ºC. 

Las dimeticonas y otras siliconas son inertes, hidrófobas aunque no grasas, y tienen 

una tensión superficial baja. Se usan en la preparación de barreras tópicas para la 

preparación de la piel contra irritantes solubles en agua 

• CICLOMETICONA 

Puede ser utilizado solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 

una base fluida para variedad de ingredientes cosméticos. 

Excelente extensibilidad, no deja residuos o acumulaciones, desengrumado, efecto 

transitorio. 



La ciclometicona es una base fluida en una serie de productos de cuidado personal, 

con una excelente dispersión, propiedades lubricantes y unas características únicas 

de volatilidad. 

Puede ser utilizado en antitranspirantes, desodorantes, cremas para la piel, lociones, 

aceites de baño, bronceadores y productos para el afeitado, maquillaje y esmalte de 

uñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MODELO ADMINISTRATIVO 

 

7.1 Organigrama 

 

 

7.2  Manual de funciones  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Gerente 

Dependencia: Administrativo 

Requisitos mínimos:  Título de administración de empresas, administración 

pública o Química farmacéutica. Con más de 2 años de 

experiencia en el campo. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las distintas áreas para asegurar 

la rentabilidad, competitividad, continuidad y sustentabilidad de la empresa, cumpliendo 

con los lineamientos estratégicos del directorio y las normativas y reglamentos vigentes. 

Gerencia

Lider de mercadeo Analista quimico
Operario de 
información.

Auxiliar adminsitrativo 
y contable



(Gerencia de recursos humanos Empresa de Correos Chile, 2016) 

  

FUNCIONES ESCENCIALES 

 Liderar gestión estratégica 

 Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios 

 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas 

 Ser el representante de la empresa 

 Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Líder de mercadeo 

Dependencia: Ventas 

Requisitos mínimos: Tener una carrera afín al mercadeo, con más de 2 años 

de experiencia. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la dependencia, principalmente 

manejar el entorno del mercado y mantener la imagen corporativa con su fuerza en 

ventas. 

  

FUNCIONES ESCENCIALES 

 Indicar a los demás departamentos las exigencias y sugerencias de los clientes. 

 Atraer a los laboratorios farmacéuticos y personal de la salud. 

 Establecer precios según cambios en el mercado. 

 Cumplir con los objetivos de la estrategia de mercado. 

 Diseñar estrategias para la expansión de la empresa. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Analista químico 

Dependencia: Departamento técnico 

Requisitos mínimos: Tener título profesional de ingeniero químico, químico o 

químico farmacéutico, con más de un año de 



experiencia. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Realiza  análisis físico químicos y microbiológicos de productos farmacéuticos, 

cosméticos y alimentos. Prepara y  valora  reactivo y materiales químicos. Calibra 

los equipos e instrumentos de laboratorio y prepara informes de resultados de   

análisis químicos. 

 

  

FUNCIONES ESCENCIALES 

 Realiza diversos análisis físico-químico y microbiológicos de productos. 

 Recibe del jefe inmediato los productos para su análisis, entre éstos: 

medicamentos, cosméticos y alimentos. 

 Utiliza técnicas de análisis especializadas. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Operario de información. 

Dependencia: Administrativo 

Requisitos mínimos:  Conocimientos en documentación y archivística. Con 

mínimo dos años de experiencia. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mantenimiento del portal web 

  

FUNCIONES ESCENCIALES 

 Actualizar la información del portal web 

 Buscar información pertinente a medicamentos para la alimentación del portal 

web. 

 Proponer nuevas ideas de negocio de acuerdo a las necesidades de los clientes 

 Tener la autonomía para la selección de la información a publicar. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Auxiliar administrativo y contable. 

Dependencia: Administrativo 



Requisitos mínimos: Técnico contable y financiero, con más de 2 años de 

experiencia. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, 

digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y 

verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social.  

FUNCIONES ESCENCIALES 

 Llevar los registros contables de las transacciones financieras de la 

empresa. 

 verificar la exactitud de los comprobantes y otros documentos relativos a 

ingresos y egresos y otras transacciones financieras. 

 Hacer ajustes de amortizaciones, depreciaciones y otros. 

 Procesar, verificar y prepara balance de prueba, registros financieros y 

otras transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar e 

ingresas datos en libros auxiliares o aplicación computarizada. 

 Liquidar impuestos de retención en la fuente y aportes parafiscales. 

 Analizar el comportamiento presupuestal y calcular costos de producción. 

 Calcular los costos de materiales y otros desembolsos con base en 

cotizaciones y listas de precios. 

 Mantener registros de asistencia, licencias horas extras y otras situaciones 

administrativas para calcular el salario y beneficios a que tiene derecho los 

empleados. 

 Elaborar nomina manual o sistematizada, teniendo en cuenta novedades 

de personal y deducciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 



8 MODELO FINANCIERO 

 

8.1 Inversión inicial 

Modelación del Producto (ISO 9001) y perfil de la empresa 

 

 

 

 La inversión total para a la realización del proyecto es de  $13.350.000.  

 Se aporta el 100% con recursos propios.  

 De la inversión se destina  y para activos fijos el 100% 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE INVERSION Y FINANCIACION

RECURSOS PORPIOS CREDITO NO REEMBOLSABLES Y DONACIONES TOTAL

ACTIVOS FIJOS $20.000.000 $ $ $20.000.000

CAPITAL DE TRABAJO $ $ $ $

TOTAL GENERAL $20.000.000 $ $ $20.000.000

DISTRIBUCION INVERSION 100,00%

Periodo de inversion: APORTES CREDITO OTRAS FUENTES TOTAL

TERRENOS

EDIFICIOS

MAQUINAS

EQUIPOS

VEHICULOS

MUEBLES Y ENSERES 5.350.000 5.350.000

HERRAMIENTAS

COMPUTAD. PRODUC

COMPUTAD. ADMON 8.000.000 8.000.000

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL 13.350.000 13.350.000

TOTAL

ACTIVOS FIJOS



8.2 Estructura de costos 

 

 Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $97.200.000, se destinan 48 

millones de pesos para mano de obra, se establecen 21,6 millones de pesos en 

costos de producción, se calculan 24 millones de pesos para gastos 

administrativos, no se estudian créditos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE COSTO MESUAL ANUAL

MANO DE OBRA 4.000.000 48.000.000

COSTOS DE PRODUCCION 1.800.000 21600000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.000.000 24000000

CREDITO 300.000 3600000

TOTAL 8.100.000 97.200.000

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS



8.3 Estados financieros  

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS DE CONTADO 118.572.850 188534550 227574300

VENTAS A 30 DIAS 25590900 44425511 55094916

VENTAS A 60 DIAS

VENTAS A 90 DIAS

VENTAS A 120 DIAS

VENTAS A 150 DIAS

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 144.163.750 232.960.061 282.669.216

EGRESOS OPERATIVOS

MATERIA PRIMA 58926555 101314438 125217188

GASTOS DE VENTA 590684 940492 1135512

MANO DE OBRA VARIABLE 48000000 96000000 144000000

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 21600000 43200000 64800000

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS 24000000 48000000 72000000

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 153117239 289454930 407152700

FLUJO NETO OPERATIVO

INGRESOS  NO OPERATIVOS

APORTES

ACTIVOS FIJOS 20000000

CAPITAL DE TRABAJO

FINANCIACION

ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 20000000

EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS 1000000

AMORTIZACIONES

GASTOS FINANCIEROS

IMPUESTOS

ACTIVOS DIFERIDOS

COMORA DE ACTIVOS FIJOS 20000000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 21000000

FLUJO NETO NO OPERATIVO -1000000

FLUJO NETO 19000000

SALDO INICIAL -10000000

SALDO FINA ACUMULADO 1000000

FLUJOS DE FONDOS ANUAL



 El proyecto posee una inversión de $20.000.000. 

 Al primer año de operación arroja un flujo de efectivo de 8,15 millones, para el 

segundo año, el valor es de 54,61 mm y para el tercero de 63,55 mm. 

 La viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el primero de 

ellos es la tasa interna de retorno o tir la cual es de 180,69%.  

 Se interpreta como: el proyecto arroja una rentabilidad del 180,69% promedio 

anual.  

 Esta rentabilidad se considera muy alta, se recomienda que se revisen las cifras 

de ventas y costos, o se justifique su valor.     

 El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la 

tasa de descuento o tasa de interés de oportunidad que se solicitó en la entrada 

de datos, (otros parámetros), donde usted digito el 2%, el valor arrojado del cálculo 

es $107.657.552. 

 Se interpreta como: el proyecto arroja 108 millones adicionales al invertir los 

recursos en este proyecto que en uno que rente, el 2% anual, por lo tanto, se 

sugiere continuar con el proyecto.     

 El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la 

inversión o pri.  

 Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la 

inversión hasta obtener cero.  

Como la suma de las utilidades del primer y segundo periodo es superior, se puede decir 

que la inversión se recupera en el segundo año. 

 

 

 

 

 

 



9 IMPACTOS 

 

Esta idea de negocio tendrá un gran impacto en el mercado ya que es una crema 

con extracto de guatila que cumple con las características de reducir la masa 

corporal sin mucho esfuerzo. Es innovador ya que en el mercado no existen 

cremas con esta materia prima natural. 

Esta crema seria para cuidado personal por ser un cosmético tiene una entrada 

grande en el mercado ya que las personas se preocupan más por su cuidado y no 

solo en mujeres, se ha visto y abierto en el mercado para el cuidado personal 

también en hombres. 

Por estos impactos en el mercado nuestro producto tendría un gran acogimiento 

en todo tipo de personas ya que sirve para cualquier tipo de piel y ser creado con 

extractos naturales y contener emolientes. 

9.1 Impactos económicos: 

 

A nivel económico esta crema tendría un impacto comercial muy grande ya que es 

un producto nuevo hecho a base de extractos naturales como lo es la guatila, al 

ser un producto cosmético su gran impacto se vería en la competencia que puede 

adoptar ya que los laboratorios lideres pueden llegar a distribuir un producto con 

las mismas condiciones y así en un futuro crear más competencia. (Cavides, 2014) 

 

 

 



9.2 Impactos sociales: 

 

El mayor impacto que tendría este producto seria su acogida por los usuarios ya 

que esto lleva a tener más productos en su inventario, si se logra el éxito que 

queremos con esta crema, como es hecho a base de extractos naturales tendría 

mayor acogimiento por la pérdida de masa corporal. (Libera, 2007) 

 

9.3 Impactos ambientales: 

 

Por ser un producto cosmético e industrial tiene impactos al ambiente que tienen 

que ser controlados para la protección de mismo, como se puede ver es un 

producto que genera desechos ya sea en preparación, en su distribución, en 

rechazos vencidos de producto, materias primas y material de empaque, que 

donde no se le dé un tratamiento especial puede causar grandes impactos 

negativos al medio ambiente. (Moreno, 2016) 

 

9.4 Impactos organizacionales: 

Hacia nivel de organización este puede causar impactos dependiendo la demanda 

de producto que se logre vender, ya que aumenta el trabajo de producción y en 

toda empresa el cual nos ayudaría a tener un inventario para el cumplimiento de 

los clientes. (Paez, 2014) 

 

 

 



10  MODELO DE MERCADO 

El modelo de mercado es el conjunto de informaciones que permiten la obtención, 

el registro y el análisis de los hechos relacionados con la transferencia y la venta 

de bienes y servicios del fabricante al consumidor el éxito de la empresa depende 

del conocimiento del mercado. (Tendencias del mercado) 

10.1  Análisis del mercado 

Investigación Preliminar 

Información Internacional: Internacionalmente el producto no es conocido debido 

a que los activos que se utilizan son característicos de la región desde México 

hasta gran parte de la región de Latinoamérica.  

Geográfica: Los activos a utilizar son característicos de la región andina, nuestro 

punto de recolección se realiza en la región de Fusagasugá. 

Demográfica: Nuestro producto está dirigido a mujeres de 18 a 45 años de todas 

las regiones de Colombia. 

Económica: Económicamente proyectamos tener altos indicadores, porque no se 

tendría que importar ningún producto, todas las materias primas las conseguimos 

a nivel nacional. 



10.2  Identificación 

 

Estamos ubicados dentro de la categoría de Mercado de Competencia 

Monopolístico: Ya que en este mercado existen muchas empresas que venden 

productos similares pero no idénticos, por ende nos ubicamos en este sector, y 

encontramos un mercado bastante competitivo, ya que identificamos una serie de 

empresas dedicadas a comercializar con este tipo de productos ya sea por 

productos de venta directa o empresas multinivel. 

 Grupo Objetivo: Este producto está dirigido a personas interesadas en 

mejorar su aspecto físico enfocada en perder volumen en el abdomen, eliminar la 

grasa en esta zona. 

 Factores Geográficos: El mercado meta se encuentra ubicado en la 

ciudad de Bogotá departamento de Cundinamarca. La población de la ciudad de 

Bogotá es según las proyecciones del DANE para el año de 7 980 001 habitantes. 

 Factores Demográficos: El mercado meta se encuentra en las mujeres, su 

edad promedio esta entre los 18 a los 50 años. 

Tomamos este grupo objetivo ya que las estadísticas nos refieren que dentro de 

este rango etario encontramos que el 15.9% de la población sufre de obesidad y 



dentro de este grupo objetivo encontramos muchas mujeres desean perder 

volumen en el abdomen, eliminar la grasa en esta zona y conseguir un abdomen 

más plano, y, para ello compran diferentes geles reductores, cremas 

especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

10.3  Estrategias del mercado 

Hoy en día, los productos naturales que se venden en tiendas naturistas van 

acompañados generalmente de una asesoría por parte del vendedor o asesor 

comercial, lo cual genera valor agregado al producto, pero, además de las tiendas 

naturistas, los hipermercados, supermercados e incluso droguerías (donde el 

monopolio pertenecía a la medicina tradicional) han venido incluyendo estos 

productos en sus vitrinas. Otras formas de ventas en las que se ha incursionado 



han sido las que se hacen por televisión, por catálogo, y por internet (on line), 

medio que, aunque no representa actualmente una gran participación, se espera 

tenga un gran crecimiento en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA IDEA DE NEGOCIO 

Organizar una 

reunión con el 

tutor 

disciplinar para 

asegurar 

asesoramiento 

en el proyecto. 

Desarrollar 

reunión con tutor 

académico 

JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMB

RE 

SEMANAS 

   X X X                   

Presentación 

del 

Anteproyecto 

Desarrollar 

reunión con tutor 

académico 

    X  X              

Exponer el 

anteproyecto 

frente a  los 

jurados para la 

aprobación, y 

aplicación del 

anteproyecto 

Asistir a 

reuniones con 

el tutor 

disciplinar y 

empresarial 

para consular 

la  elaboración 

del prototipo 

de la crema 

reductora 

Diseñar 

estrategias y 

establecer el 

diseño final 

       X             



Elaboración del 

prototipo de la 

crema 

reductora 

Seleccionar los 

materiales para el 

diseño del 

prototipo de la 

crema reductora. 

Fijar   el servicio 

final para su 

posterior 

elaboración y 

evaluación 

        X            

Oportunidad 

de negocio 

Ingresar los datos 

necesarios para el 

desarrollo de la 

crema. 

         X           

Justificación  *Evaluar 

funcionamiento 

de la crema 

reductora. 

          X X         

Objetivos Especificar los 

objetivos hacia 

donde queremos 

abarcar con 

nuestro proyecto 

de 

emprendimiento. 

            X X       

Presentación 

del proyecto 

final 

Mostrar en la feria 

empresarial la 

idea de nuestro 

proyecto, y los 

beneficios que 

tiene en la 

              X      



población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS
VALORES EN 

PESOS/MES

Local

Alqui ler $300.000

Depos ito $100.000

Muebles de Oficina

Escri torio 1 $250.000

Escri torio 2 $250.000

Escri torio diseñador $250.000

Si l las  1 $85.000

Si l las  2 $85.000

Si l las  diseñador $85.000

Si l las  sa la  de espera   $500.000

Impresora  multi funcional  $325.000

Computadora  $1.800.000

Teléfono $179.900

Internet $90.000

COSTOS FORMULA PARA FABRICAR 100g COSTOS FORMULA PARA FABRICAR 300g

121.732 PESOS 304.330 PESOS
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14 ANEXOS 

 

Anexo N°1: Encuestas realizadas a la población. 

1- RANGO ETARIO 

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA. 

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿RANGO ETARIO? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

N 
FRECUENCIA 
DE RESPUESTA 

% TOTAL 

18-25 24 0 0,00% 

25-35 24 14 58,33% 

36-45 24 10 41,67% 

MAS 45 24 0 0,00% 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta observamos que nuestra población se encuentra en un rango 

etario de 58.33% mujeres de 25  a 35 años-, En segundo lugar encontramos un grupo con 

edades entre 36 a 45 años; Lo que nos sugiere enfocarnos en estos grupos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.-PREFERENCIA EN EL MOMENTO DE DECISIÓN DE COMPRAR UN GEL 

REDUCTOR? 

 

 

 

Las mujeres encuestadas nos refieren que lo que les interesa en el momento de la 

compra o en grado de preferencia para esta categoría de productos;  en un alto 

porcentaje de 66.67% el beneficio que le s ofrece el producto. 

 

OPCIONES DE RESPUESTA N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

PRECIO 24 0 0,00%

PUBLICIDAD 24 0 0,00%

MARCA 24 1 4,17%

BENEFICIO 24 16 66,67%

PUBLICIDAD Y BENEFICIO 24 1 4,17%

PRECIO Y BENEFICIO 24 2 8,33%

MARCA Y BENEFICIO 24 2 8,33%

PRECIO, MARCA Y BENEFICIO 24 2 8,33%

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿QUE LE INTERESA A LA HORA DE 

COMPRAR UN GEL REDUCTOR?



3.- ¿COMPRA USTED UNA CREMA O GEL REDUCTOR A BASE DE PRODUCTOS 

NATURALES? 

 

 

 

 

Encontramos un porcentaje de 79.17% de mujeres que nos manifiestan que están 

dispuestas a comprar un producto con estas características; por lo que podemos 

determinar que tenemos un nicho de mercado donde podríamos entrar a competir. 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

SI 24 19 79,17%

NO 24 4 16,67%

N.R. 24 1 4,17%

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿COMPRA USTED UNA CREMA O GEL 

REDUCTOR A BASE DE PRODUCTOS NATURALES?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

SI NO N.R.

79,17%

16,67%

4,17%

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿COMPRA 
USTED UNA CREMA O GEL REDUCTOR A BASE DE PRODUCTOS 

NATURALES?



 

4.- ¿QUE MARCA DE CREMA O GEL REDUCTOR SUELE COMPRAR? 

 

 

 

 

 

N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

AMERISSA 24 1 4,17%

LAVANTE DE PARIS 24 2 8,33%

FIGUBELL 24 8 33,33%

LAVANTE DE PARIS y FIGUBELL 24 1 4,17%

ABDOPLAN 24 3 12,50%

FIGUBELL, ABDOPLAN, YAMBAL 24 3 12,50%

SILUET 40 24 3 12,50%

SAUNA EUCALIPTO 24 1 4,17%

N.R. 24 2 8,33%

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿QUE MARCA DE CREMA O GEL 

REDUCTOR SUELE COMPRAR?

OPCIONES DE RESPUESTA

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.



 

Dentro de las marcas referidas por las mujeres encuestadas encontramos una gran 

variedad de marcas entre las más compradas encontramos la marca FIGUBELL con un 

porcentaje de 33.33%; el restante de productos están distribuidos entre un intervalo de 4 

al 12%, distribuido para las diferentes marcas, lo que nos invita a  revisar cuales son los 

atributos que están marcando la diferencia. 

 

5.- ¿DONDE COMPRA LA CREMA O GEL REDUCTOR? 

 

 

 

 

El 54.17% de las encuestas realiza la compra de este producto en el canal de droguerías 

y supermercados, por esta razón nuestro canal de distribución debemos apuntarle a las 

cadenas de supermercados y droguerías lo que nos permitiría tener un buen volumen de 

ventas. 

OPCIONES DE RESPUESTA N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

SUPERMERCADO 24 13 54,17%

DROGUERIA 24 11 45,83%

TIENDA DE BARRIO 24 0 0,00%

SPA-PELUQ 24 0 0,00%

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿DONDE COMPRA LA CREMA O GEL 

REDUCTOR?



6.- ¿QUE CARACTERISTICA PREFIERE EN LA CREMA O GEL REDUCTOR? 

 

 

 

 

Para indagar las características más relevantes que perciben las usuarias de estos 

productos realizamos una pregunta abierta, donde hallamos que el 33.33% de las mujeres 

encuestadas buscan que el producto sea de fácil absorción, que tenga un aroma 

agradable, y que les sustente el beneficio que ofrece esta categoría de productos 

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

Que este hecho de productos naturales con 

resultados comprobados
24 1 4,17%

Que el gel sea frio 24 2 8,33%

Que sea mentolado 24 1 4,17%

Que caliente la piel 24 1 4,17%

Que sea eficaz 24 2 8,33%

Que sea en frio o en caliente 24 3 12,50%

El aroma y los ingredientes 24 1 4,17%

Que sea hidratante y fortalecedor 24 1 4,17%

Facil absorción, aroma agradable, beneficio 24 8 33,33%

Facil aplicación 24 2 8,33%

Quema grasa y tonifique 24 1 4,17%

Beneficio de adelgazar rapido 24 1 4,17%

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: QUE CARACTERISTICA PREFIERE EN LA CREMA O GEL 

REDUCTOR?

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.



 

 

7.-PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿EN QUE 

PRESENTACION COMPRA SU CREMA O GEL REDUCTOR? 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta para la pregunta ¿ En qué 

presentación compra su crema o gel reductor?, se obtuvo un porcentaje de 54.17 % para 

los productos envasados con un contenido de 250 ml.; seguido de un 33.33% para el 

tamaño de 400 ml. 

Lo que nos ayuda a determinar los posibles tamaños de presentación para nuestro 

producto. 

OPCIONES DE RESPUESTA N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

100 ml 24 1 4,17%

250 ml 24 13 54,17%

400 ml 24 8 33,33%

500 ml 24 0 0,00%

750 ml 24 1 4,17%

Litro 24 1 4,17%

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿EN QUE PRESENTACION COMPRA SU CREMA O GEL 

REDUCTOR?
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PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.
PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿EN QUE 

PRESENTACION COMPRA SU CREMA O GEL REDUCTOR?
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8.- PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿EN QUE 

PRESENTACION COMPRA SU CREMA O GEL REDUCTOR? 

 

 

 

Esta pregunta la evaluamos como pregunta abierta para identificar las unidades que 

nuestro grupo objetivo compra  o está dispuesto a comprar, donde identificamos que su 

nivel de compra esta entre un 50.00 % para una unidad; y con un 29.17% para la compra 

de dos unidades. 

OPCIONES DE RESPUESTA N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

1 UNIDAD 24 12 50,00%

1 A 2 UNIDADES 24 1 4,17%

2 UNIDADES 24 7 29,17%

2  A 3 UNIDADES 24 3 12,50%

4 UNIDADES 24 1 4,17%

8 UNIDADES 24 1 4,17%

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿QUE CANTIDAD DE UNIDADES COMPRA DE LA 

CREMA O GEL REDUCTOR?



Estas unidades se relacionaran con la frecuencia de compra en la siguiente pregunta. 

 

 

 

 

9-.CON QUE FRECUENCIA SUELE COMPRAR USTED CREMA O GEL REDUCTOR? 

 

 

 

Podemos inferir que la mayor frecuencia de compra está dada por un 45.83% para una 

compra mensual, lo que podemos determinar que nuestro grupo de estudio realiza la 

OPCIONES DE RESPUESTA N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

Quincenal 24 1 4,17%

mensual 24 11 45,83%

cada 2 meses 24 6 25,00%

Cada 3 meses 24 1 4,17%

cada 6 meses 24 4 16,67%

Cada 7 meses 24 1 4,17%

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿CON QUE FRECUENCIA SUELE COMPRAR USTED 

CREMA O GEL REDUCTOR?
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PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.
PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿CON QUE 
FRECUENCIA SUELE COMPRAR USTED CREMA O GEL REDUCTOR?

FRECUENCIA DE COMPRA



compra de una unidad por mes, y tenemos que una recompra cada 2 meses con un 

porcentaje de 25.00%. 

 

 

 

 

 

 

 

10-.CON QUE FRECUENCIA SUELE COMPRAR USTED CREMA O GEL REDUCTOR? 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA N
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA
% TOTAL

5000 24 1 4,17%

20000 24 1 4,17%

Entre 25.000,00 y 30.000,00 24 4 16,67%

40000 24 5 20,83%

45000 24 3 12,50%

$ 45.000,00 a $ 70.000,00 24 3 12,50%

$ 40.000,00 a $ 50.000,00 24 5 20,83%

ENTRE $ 35.000,00 y  $ 40.000,00 24 1 4,17%

60000 24 1 4,17%

PANEL DE BOGOTA D.C., COLOMBIA.

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA PREGUNTA: ¿CUANTO INVIERTE USTED EN LA COMPRA DE CREMA 

O GEL REDUCTOR?



 

Encontramos las mujeres están dispuestas a realizar una inversión entre un intervalo de  

$ 40.000 a $ 50.000; ya que para este nivel se obtuvo una respuesta del 20.83%  

 

Podemos concluir que nuestro producto tendrá una alta aceptación a nivel del mercado, 

pero debemos enfocarnos en que nuestro producto tenga un alto nivel de perfil sensorial, 

ya que para el consumidor es importante lo que puede sentir en el momento de usar 

cualquier producto.  
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