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RESUMEN  

El maquillaje artístico es un cosmético no convencional, que tiene como principal 

objetivo utilizar el rostro como lienzo y soporte material para realizar las obras. 

 

La piel es una barrera fundamental de microorganismos y agentes externos, por 

lo que es importante que cada producto que se use en ella le confiera ciertas 

características como elasticidad, firmeza e hidratación que son vitales para que 

se vea saludable y siga cumpliendo con su función. Debido a lo anterior, este 

proyecto busca desarrollar un maquillaje artístico que cumpla con su función 

esencial de pintar en la cara, y que al mismo tiempo otorgue a la piel beneficios, 

gracias a su composición con extractos naturales, como lo es el Karité, que no 

solo hidrata y protege la piel contra los rayos UV sino que también ayuda en el 

proceso de regeneración de las células; ya que la mayoría de maquillajes 

artísticos  producen manchas y daños en la piel como irritación, resequedad etc., 

porque la epidermis tiende a absorber los componentes presentes en la 

formulación del cosmético. 

ABSTRACT 

Artistic makeup is an unconventional cosmetic, whose main objective is to use 

the face as canvas to perform different works in the body. 

 

The skin is a fundamental barrier of microorganisms and external agents, so it is 

important that each product used in it confers certain characteristics such as 

elasticity, firmness and hydration which is vital to make it look healthy and 

continue to fulfill its function. Due to the above, this project seeks to develop an 

artistic makeup that fulfills its essential function of painting on the face, and, at 

the same time gives the skin benefits, thanks to its composition with natural 

extracts, such as Karité, which not only moisturizes and protects the skin against 

UV light but also helps in the regeneration process of the cells; since most artistic 

makeup produces spots and damages to the skin such as irritation, dryness etc., 

because the epidermis tends to absorb the components of the product. 

 

 



 

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

1.1 Idea de Negocio 

     1.1.1. Descripción de la idea 

 

El objetivo principal fue generar un producto con manteca de Karité, ya que es 

un componente rico en vitaminas y que aporta propiedades muy importantes en 

la piel, cuidando así la salud de la población que lo use. 

El producto principalmente va dirigido a la población infantil, entre 5 y 14 años, 

aunque es un producto que pueden utilizar todas las personas. 

A continuación se expone paso a paso el proceso de elección de la idea y la 

razón por la cual se eligió. 

 

Para el desarrollo de este anteproyecto se debían generar una serie de ideas, 

que presentaran características innovadoras (ver anexo 1), estas ideas son: 

 

 Crema hidratante a base de manteca de Karité. 

Las cremas hidratantes son un producto que tienen gran demanda en el 

mercado, debido a que ayudan a que la epidermis este siempre humectada y a 

que no se dé la perdida transepidermica del agua. 

Esto genera una oportunidad de negocio muy competitiva debido a que hay 

muchas empresas y marcas muy bien posicionadas que las producen y 

comercializan. 

 

 Gel para las estrías y regenerador de células con Karité. 

Este producto se caracteriza por desvanecer lentamente las estrías causadas 

por los cambios bruscos en el peso, es decir el rápido estiramiento de la 

epidermis, en el mercado se encuentran varias marcas que desarrollan 

productos destinados a reducir el tamaño de las estrías, pero ninguno de estos 

a base de manteca de Karité. 

 

 

 

 



 

 Maquillaje artístico a base de manteca de Karité 

El maquillaje artístico usa el rostro como lienzo y soporte material para realizar 

diferentes obras, estimulando la creatividad  (EcuRed, 2009). Este tipo de 

maquillaje presenta en el mercado varias falencias, debido, a que causa 

manchas en la piel, y es dermoabrasivo; en nuestra formulación para este tipo 

de cosmético no convencional se incorporaría manteca de Karité, ya que esta 

tiene propiedades de protección contra los rayos UV y es un potente regenerador 

de células (Mendez, 2014) 

 Maquillaje artístico con protector solar común. 

El principal problema que logramos evidenciar en el maquillaje artístico del 

mercado fue que al momento de aplicarlo y exponerse al sol, la piel se 

manchaba, así que en esta idea se incorporaría en la formulación protector solar 

común. 

Revisar anexos tabla de validación de ideas 

 

 Selección de la idea 

 

La idea seleccionada fue Maquillaje artístico a base de manteca de Karité, 

principalmente por la oportunidad de negocio que tendrá el producto, que 

será muy grande, debido, a que en Colombia no hay ningún maquillaje 

artístico a base de manteca de Karite, esta idea del cosmético no 

convencional es muy interesante ya que culturalmente fomentara el arte en 

los niños, lo que les permitirá expresar ideas, emociones, percepciones y 

sensaciones, es muy importante que el arte esté presente en los niños desde 

tempranas edades, ya que esto les ayuda a expresar sus pensamientos, 

sentimientos y a ser libres en creación e imaginación, el maquillaje artístico 

es una forma muy divertida de incentivar el arte en ellos, pero los productos 

existentes en el mercado provocan manchas y son perjudiciales, lo que 

ocasiona que muchas familias dejen de usarlo.  

Nuestro cosmético no convencional al tener manteca de Karite en su 

formulación protegerá la piel contra los rayos UV, ayudara en el proceso de 

regeneración de células y tendrá propiedades humectantes por lo que al 

usarla, se estará cuidando la piel, ya que esta tiene funciones muy 

importantes en el cuerpo de protección, como la regulación de temperatura, 



 

eliminación de toxinas, entre otras (Mundo Nets); por tal razón se debe 

proteger desde tempranas edades y ser muy cuidadosos con los productos 

que se utilizan en ella. 

 

 Características de la idea seleccionada 

 

El maquillaje artístico al contener esta manteca de Karité ayudará con el 

cuidado de la piel, gracias a que suaviza, regenera células y protege contra 

rayos UV., sin dejar de cumplir con su función esencial que es pintar la piel, 

con coloraciones fuertes sin llegar a mancharla, permitiendo una remoción 

fácil y rápida de este producto sobre la piel sin necesidad de aplicar mucha 

fricción en este órgano, por lo que se estaría creando un producto innovador 

que posea características de seguridad, eficacia y calidad para los usuarios. 

 

     1.1.2. Vigilancia tecnológica 

 

Según el instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), 

las pintucaritas son un cosmético de tipo no convencional, por lo tanto, debe 

expedirse su respectiva notificación sanitaria, y al ser un producto que se aplicará 

sobre la epidermis, debe tener estudios de estabilidad acelerada, natural y debe 

cumplir con las especificaciones USP (Farmacopea Estadounidense) de todas la 

materias primas que se utilizaran en el proceso de manufactura, además el 

INVIMA establece una información técnica del producto que se debe presentar 

para expedir la notificación sanitaria (ver anexo 2). 

Es muy poca la competencia que se encuentra en el mercado, ya que la mayoría 

de empresas productoras de maquillaje artístico no patentan sus ideas, sin 

embargo, se encuentran productos similares en bases de datos como:  

 Patentscope (Patentscope, s.f.) 

 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en la sección de 

Registro Nacional de Base de Datos (Superintendencia de Industria y 

comercio, s.f.) 

 Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (UPSTO) (UPSTO 

Patent, s.f.) 



 

 LATIPAT, patentes latinoamericanas (LATIPAT, s.f.) 

 

Buscando palabras claves como: 

 Maquillaje Artístico 

 Maquillaje a base de Karité  

 Karité 

Las siguientes son las patentes que más se relacionan con el producto que se 

va a desarrollar: 

 

Nombre del 

Producto 

No. De patente Estado 

de 

Patente 

Descripción País  

COMPOSICIONES 

DE MAQUILLAJE 

PIGMENTADAS 

EN LA FORMA DE 

UN GEL O 

EMULSION DE 

AGUA EN ACEITE 

DE SILICONA 

QUE CONTIENEN 

HUMECTANTES 

94047875 Vigente En esta 

patente se 

desarrolla un 

maquillaje 

cuya función 

principal es la 

de pigmentar 

la piel. 

Bogotá, 

Colombia  

OIL-IN-WATER-

TYPE EMULSION 

COSMETIC 

2013046770 Vigente En esta 

patente se 

desarrolla una 

emulsión o/w, 

que tiene una 

excelente 

propiedad que 

imparte 

Japón  



 

flexibilidad, un 

efecto de 

suavidad e 

hidratación. 

 

Composiciones y 

películas 

fotoprotectoras, y 

método de 

preparación 

2598505 Vigente Es un 

producto con 

características 

de protección 

contra los 

rayos UV 

 

Europa  

Utilización de 

compuestos de 

urea para 

favorecer la 

descamación 

2593040 Vigente en este 

producto 

utilizan la urea 

como producto 

hidratante 

 

Europa 

Cosmético sólido WO2012JP01906 

20120319 

Vigente En este 

producto 

establecen 

formulaciones 

para que el 

cosmético 

tenga una 

contextura 

sólida, 

establecen los 

porcentajes de 

los 

Japón  



 

componentes 

en la 

formulación  

(33 al 45% en 

masa de un 

componente 

oleaginoso, 

del 3 al 15% 

en masa de un 

agente 

hidratante y el 

50% en masa 

o más de un 

polvo) 

 

Crema a base de 

Karité 

96380789082 Vigente En este 

artículo se 

realizaban 

estudios a 

diferentes 

formulaciones, 

con el fin de 

establecer con 

que materias 

primas es mas 

a fin el extracto 

de karité. 

 

 

Tabla 1 Vigilancia Tecnológica    Fuente: creación propia 

 

 

 



 

Resultado  

Luego de hacer una búsqueda en bases de datos tanto nacionales como 

internacionales no se encontró un producto con las mismas características que 

ofrecerá el maquillaje artístico a base de manteca de Karité. 

 

Vigilancia Científica  

 

El karité tiene propiedades muy importantes y funcionales en la piel, los artículos 

que se citarán al final del párrafo lo soportan,  en el libro de fitocosmética 

(Graciela E. Ferraro, 2015) indican que la manteca es un componente muy útil 

para la realización de cremas hidratantes y jabones por sus efectos protectores 

contra los rayos U.V, también proponen utilizarlo en cremas para alergias solares 

ya que está indicada principalmente para pieles sensibles e irritables. Por otra 

parte, se encontró un estudio realizado en Estados unidos en el año 2003 por Y. 

L. Konan, en donde realizan una comparación de la manteca de Karité y la 

vaselina en una formulación para repelentes, siendo estos los principales 

colaboradores en la consistencia del producto e indicando además las 

propiedades que cada cual le confieren al mismo como la adherencia  a la 

piel. En estudio realizado en Francia por R. Semde, F Barro Taroe, se establecen 

formulaciones para fabricar cremas hidratantes a base de manteca de Karité, en 

éste hablan más específicamente de las cantidades de cada componente y los 

beneficios que tendrán como producto terminado como por ejemplo el 

regeneramiento celular, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada, se 

concluye que el Karité es el componente fundamental en la formulación del 

maquillaje artístico porque brindará todas las propiedades que se desean. 

La manteca de karité (Mendez, 2014); “Formulation de crèmes et laits 

cosmétiques à base du beurre de karité du Burkina Faso” (R. Semde, 

2007) ;“Comparison of the effect of two excipients (karite nut butter and vaseline) 

on the efficacy of Cocos nucifera, Elaeis guineensis and Carapa procera oil-

based repellents formulations against mosquitoes biting in Ivory Coast” (Y.L. 

Konan, Journal cosmetics); Fitocosmética (Graciela E. Ferraro, 2015);Belleza y 

Bienestar (Fernández, 2014). 

 

 



 

Resultado: 

Los artículos anteriores comprueban la efectividad de la manteca de Karité en 

cuanto a hidratación, protección contra los rayos U.V. y  regeneramiento celular.  

 Vigilancia Comercial  

 

Nombre del 

Producto  

Semejanzas Diferencias 

Zicayh Pinta la piel No posee Manteca de karite, no 

ayuda en la regeneración 

celular, es difícil de esparcir, la 

coloración no es fuerte, no tiene 

una amplia gama de colores, no 

protege contra los rayos UV. 

Miley  Pinta la piel, tiene una 

coloración fuerte, tiene buena 

esparcibilidad y humectación  

No posee Manteca de karite, no 

ayuda en la regeneración 

celular, es muy grasosa, no tiene 

una amplia gama de colores, no 

protege contra los rayos UV 

Payasito  Pinta la piel, Tiene buena 

esparcibilidad, tiene una amplia 

gama de colores, en su 

composición tiene oxido de 

Magnesio, por lo tanto, refracta 

un poco los rayos UV  

No posee Manteca de karite, no 

ayuda en la regeneración 

celular, es muy grasosa, protege 

muy poco contra los rayos UV  

snazaroo La consistencia del producto es 

parecida, la textura y tiene 

colores similares a los que se 

quiere elaborar. 

No posee Manteca de karite, no 

ayuda en la regeneración 

celular, el empaque es más 

grande, no tiene coloración 

fuerte y no se esparce fácilmente 

en la piel. 



 

Fx Tiene buena coloración y 

adherencia a la piel, es suave. 

No posee Manteca de karite, no 

ayuda en la regeneración 

celular, no contiene ningún olor, 

la consistencia, esparcimiento 

lento 

 

Barrilito La consistencia es muy 

parecida, se esparce fácilmente 

en la piel, es de fácil manejo. 

No posee Manteca de karite, no 

ayuda en la regeneración 

celular, la presentación es en 

forma de crayon, no tiene olor 

característico y color diferente 

Mil Colores  La consistencia del producto es 

parecida, la textura es buena ya 

que es de fácil manejo, la 

coloración es fuerte. 

No posee Manteca de karite, no 

ayuda en la regeneración 

celular, no tiene una amplia 

gama de colores, no protege 

contra los rayos UV. 

Tabla 2 Vigilancia Comercial    Fuente: creación propia  

Resultado 

Luego de entrar en el mercado de pintucaritas se encontraron 6 marcas de estas 

con características similares al maquillaje artístico a base de manteca Karite, 

pero  no se encontró un producto con componentes innovadores como lo es la 

manteca de Karité, además estos productos presentan muchas diferencias en 

cuanto a las características (humectación, suavidad, coloración, etc.) que tiene 

la formulación del cosmético no convencional desarrollado en este trabajo. 

 

     1.1.3. Descripción de la innovación  

 

En esta sección se identificarán los principales factores y características que 

favorecen la actividad innovadora del producto, la intención es realizar una 

“pintucarita” a base de manteca de Karité, esto con el fin de que este 

componente proporcione suavidad a la piel, además regenere las células, 



 

proteja contra radiación solar, ayudando a equilibrar, hidratar y revitalizar la 

piel (debido a las vitaminas A y E que posee), sin olvidar su función principal 

que es pintar cualquier parte del cuerpo, pudiendo ser removido, sin 

necesidad de mayor fricción, como las “pintucaritas” comunes y sin 

probabilidad de manchas en la piel provocadas por los rayos U.V.  

Gracias a las propiedades que brinda el componente principal (Karité) podrá 

ser usado en cualquier tipo de piel sin restricciones de edad, ni condiciones 

especiales, ya que las materias primas presentes en la mezcla serán 

mayoritariamente naturales para no provocar afecciones de ninguna clase, 

debido a que el Karité es anti irritante por excelencia (Fitoingredientes y otros 

productos naturales , 2015). 

En el mercado no se encuentra un producto con tales características, que 

proporcione tantos beneficios, por lo que será más sencillo entrar al mercado, 

teniendo en cuenta que los usuarios tienen la necesidad de un producto de 

calidad que cuide la piel y a la misma vez incentive el arte, brindando felicidad 

y creatividad con el mismo. 

 

Por tanto, la innovación se caracteriza por ser del producto, ya que, implica 

cambios significativos en las características que el maquillaje artístico no 

convencional posee, así como también en el servicio y función del mismo. 

Este será enteramente nuevo, tendrá mejoras muy significativas de los 

productos ya existentes en esta gama. También se clasifica como nuevo en 

el mercado ya que, como se menciona anteriormente, el producto es 

netamente nuevo. La innovación tendrá actuación científica, organizativa, 

financiera y comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2  Oportunidad de Negocio 

1.2.1. Características del sector económico y productivo al que 

pertenece la idea de negocio 

El sector económico al que va dirigido el producto es el cosmético, este va en 

ascenso al pasar del tiempo debido a su utilidad e importancia en términos de 

belleza y cuidado de la piel, según Álvaro Márquez, vicepresidente ejecutivo de 

la cámara cosmética, el país alcanzó un crecimiento del 9,1% y un reporte en 

ventas de 1.800 millones de dólares en el año 2012 destacándose como una de 

las industrias más promisoras de Latinoamérica. (Colombia.co, 2013) 

El sector le ha generado al país 16.000 empleos directos y ha impulsado el 

comercio minorista en 11%, según cifras reveladas por Fenalco. La producción 

cosmética en los últimos siete años ha cumplido con las expectativas propuestas, 

superando el promedio latinoamericano. (Colombia.co, 2013) 

 

Es una muy importante fuente económica  para el país ya que ha venido 

creciendo con el pasar de los años, tiene tanta relevancia que desde el 2009 

ingresó al Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo con el propósito de convertirlo en un sector que 

pueda competir mundialmente (PROPAIS, 2015). 

 

El sector de cosméticos es altamente representativo para Colombia como se 

muestra en la figura 1, viene creciendo con fuerza en los últimos años. De 

acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera del DANE la distribución de la 

producción del sector de Cosméticos es del 53%. A continuación se observa la 

distribución del mismo, según porcentaje de la producción. 

 



 

 

Figura  1 Porcentaje de la producción del sector 

Fuente: Imagen tomada de “Estudio al sector de cosméticos de Colombia” 

(PROPAIS, 2015) 

Este producto por lo tanto clasifica en este sector, va dirigido a personas con piel 

sana, la cual es una muy importante característica para entrar en esta rama, es 

un cosmético no convencional, ya que no es de uso diario y no contiene 

sustancias peligrosas para la salud. 

 

      1.2.2. Barreras de entrada al mercado 

 

 Acceso a proveedores 

 

Las materias primas son de fácil acceso, pero es complicado encontrar 

proveedores que aporten materias primas de calidad, para obtener un buen 

producto se debe tener constancia con el proveedor que se elija desde el 

principio, ya que el cambio de alguna materia prima podría cambiar las 

propiedades del producto. Aún no se tiene acceso a un proveedor de manteca 

de Karité, pero se tienen bases de datos con información al respecto para iniciar 

las cotizaciones. 

 

 Falta de experiencia en la industria 

 

Aunque se conoce el mercado y la población a la cual se dirigirá el producto, una 

barrera sería nuestra falta de experiencia en la industria, ya que es nuestro 

primer proyecto de negocio, lo cual nos puede llevar a cometer ciertos errores 



 

de logística, producción o distribución, esto nos pone en desventaja al 

enfrentarnos a marcas ya reconocidas con años de experiencia en la industria, 

por esto el mayor impacto que se tendrá es la innovación y calidad.  

   

 Inversión inicial 

 

Como cualquier negocio, se debe hacer una inversión inicial que no se verá 

reflejada en un tiempo mientras se hace estable el negocio y se da a conocer, el 

capital será privado, pero no se requiere de un gran capital inicial para operar 

eficientemente ni tampoco se necesita producir a gran escala para que se tenga 

calidad, entonces esta barrera no afectará notablemente el negocio. 

 

      1.2.3. Características de ofertas similares para la idea seleccionada 

 

En el momento existen tres marcas en Colombia que se encuentran bien 

posicionadas en el mercado, aunque no se encuentra mucha información en las 

fuentes y bases de datos acerca de las mismas. Una de ellas es “Payasito” su 

fuerte es competir con el precio, venden y distribuyen cantidades a muy bajo 

costo, lo que llama la atención de los compradores, pero al momento de usarla, 

se observa que su consistencia es muy dura, el color no tiene la concentración 

adecuada, debido a que su pigmentación en la piel es muy suave. También está 

la marca “TAG” que básicamente tiene el mismo principio de la anterior pero se 

encuentra más diversidad de colores. 

 

El producto será muy impactante en el mercado ya que tendrá características 

muy diferentes a las de los demás, teniendo en cuenta que los usuarios no tienen 

mucha variedad de elección por ser un artículo no convencional. 

   

 

 

 

 



 

      1.2.4. Cadena productiva 

 

 

 

Figura  2 Cadena Productiva        Fuente: Creación propia 

Se tienen diversos proveedores para adquirir las materias primas necesarias 

para la elaboración del producto, uno de ellos es Legaquímicos, en este lugar 

podemos encontrar todo a un precio accesible, además tienen servicio puerta a 

puerta para evitar desplazamientos y gastos en tiempo y transporte; el otro 

proveedor evaluado es Proquímicas, con el mismo servicio puerta a puerta pero 

unos precios más altos por no ser distribuidor mayorista, hasta el momento esas 

son las dos empresas seleccionadas para la obtención de materias primas. 

 

Para la elaboración del producto no se va a contratar maquila, ya que los 

requerimientos para la ejecución del maquillaje son mínimos, y no convendría 

por costos contratar una maquila, debido a que estas nos cobran por unidad 

fabricada 200 pesos, lo que incrementaría el valor del maquillaje artístico. 

En cuanto a la distribución del producto, se tiene un mercado ya evaluado, es el 

sector de San Victorino, ya que allí se encuentran los más grandes distribuidores. 

La idea del negocio es comercializar a gran escala y en un solo sector, entonces 

para esto, solo se tendrá un mensajero que llevara varios pedidos para los 

diferentes distribuidores en un día. Lo mejor de esto es que solo se distribuirá en 

ese sector específico lo que ahorra mucho tiempo y dinero en viáticos. 

 



 

 

      1.2.5. Contexto en el ámbito internacional 

 

El sector cosmético ha tenido un gran avance a lo largo de los años y cada día 

se crean más empresas en él, ya que Colombia es el cuarto mercado de 

Latinoamérica en el sector cosméticos y se estimó que tendrá un crecimiento del 

11,6% en los próximos tres años. (comercial, 2017) 

 

El mercado colombiano de cosméticos alcanza los USD3.100 millones, sin 

embargo, países como Brasil o México poseen un mercado mayor, de casi 

30.000 millones y de USD8.400 millones, respectivamente. El 60% del mercado 

de cosméticos en el país se concentra en ventas de maquillaje, cuidado del 

cabello, fragancias, productos de aseo y protección de piel. (comercial, 2017). 

Según el Programa de Transformación productiva se espera que en el 2032 las 

ventas en este sector sean se USD. 22000 millones lo que generaría más de 

40.000 empleos y USD 783 millones de exportaciones (PTP, 2016). 

También en el sector se encuentra un aumento en las empresas nacionales 

como internacionales, como se muestra en la figura 2 hay una gran participación 

de empresas extranjeras en el sector según cifras Proexport correspondiente al 

año 2011, 

 

 

Figura  3 Venta extranjeras vs Nacionales 

Los siguientes son los resultados en cuanto al número de empresas que 

participaron en las ventas de cosméticos, se sigue teniendo una inclinación por 

las empresas extranjeras como se muestra en las gráficas. 



 

 

 

Figura  4 Número de empresas Extranjeras y Nacionales que realizan ventas en el sector cosmético 

“Se registra que el 71% de las empresas en Colombia son nacionales y que el 

78% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. En el sector 

Cosméticos lideran el mercado, multinacionales como Procter and Gamble, 

Avon, Unilever, Natura, Beiersdorf, entre otras, que llevan más de 10 años 

instaladas en el país”. (PROPAIS, 2015; PROPAIS, 2015). 

Por otro lado, los acuerdos comerciales ente Colombia y otros países del mundo 

se ven beneficiados con la calidad de la educación de los últimos años, lo que 

convierte al país en uno de los más competitivos de Latinoamérica, lo cual que 

le genera tranquilidad al inversionista que quiere hacer negocios. 

Las exportaciones costarricenses de cosméticos en el 2016 superaron los 

USD9,4 millones, y se dirigieron principalmente a Panamá (31%), Nicaragua 

(20%), México (14%), Guatemala (13%) y Honduras (12%). Dichas 

exportaciones experimentaron un crecimiento de 37% en comparación con el 

2015. Colombia por su parte exporta USD364 millones y es proveedor de 

mercados como México, EE UU, Brasil, Francia y España. (comercial, 2017).  

 

La rama en la cual se clasificará el producto es en los cosméticos decorativos ya 

que  son polvos, suspensiones ó líquidos diversamente coloreados, cuyo objetivo 

es embellecer la parte del cuerpo sobre la que se aplica. Las principales 

funciones de este tipo de cosméticos son las de proporcionar color, tapar las 

pequeñas imperfecciones, absorber secreciones, conferir flexibilidad, suavidad y 



 

dar un aspecto aterciopelado. El maquillaje debe ser fácil de aplicar sobre la piel, 

tener una distribución uniforme, evitar el brillo y tapar pequeñas imperfecciones.  

Los cosméticos decorativos se pueden clasificar en función de su aplicación o 

uso: Ocular, uñas, facial, cabello y labios. (comercio, 2012). Según estudios de 

mercado de Raddar, el mercado del maquillaje en Colombia mueve más de 

$600.000 millones al año, en tratamientos no quirúrgicos, siendo Manizales, 

Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Medellín las ciudades con mayor 

dinamiso. (Colombia.com, 2014) 

Como se menciona anteriormente el maquillaje mueve mucho dinero, no 

solamente en Colombia sino en todo el mundo para el año 2015  los países 

destino de las exportaciones se muestran en la figura 4.  

 

 

Figura  5 Principales países de exportación  Imagen tomada de: Estudio sector Económico 
Universidad Andina  

Las importaciones del Sector pasaron de USD $ 104.481.360 en 1996, a USD 

$684.425.607 en 2014. A continuación se presenta la evolución del valor de las 

importaciones realizadas por el sector: 



 

 

Figura  6 Evolución de las importaciones Colombianas Imagen tomada de: Estudio sector Económico 
Universidad Andina  

Como se observa en la figura 5, esta es una de las ramas del sector cosmético 

con más movimiento económico, por eso se ve una gran oportunidad de negocio 

con el producto y al no tener variedad en el mismo podremos entrar al mercado 

sin demasiadas barreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3  Justificación 

En el mercado se encuentran diversos productos para el cuidado de la piel 

de uso diario, pero no se encuentran mucha variedad en los productos no 

convencionales como lo es el maquillaje artístico, además de encontrarse en 

pocos colores y de marcas no avaladas por el instituto Nacional de Vigilancia 

de Alimentos y Medicamentos (INVIMA). 

Este proyecto es importante debido a que con él se creara un  producto 

diferente con diversas propiedades para el cuidado de la piel aun teniendo en 

cuenta que este no se utiliza diariamente, pero que es muy importante para 

la incentivación del arte en niños y adultos; sabiendo que el arte es una de 

las manifestaciones más elevada en la actividad humana y es un elemento 

esencial en el desarrollo y evolución del hombre. 

Se ha percibido que el uso de diversas marcas de este producto causan 

manchas en la piel debido a la radiación UV, también requiere de mucho 

tiempo y  fricción para removerlo adecuadamente lo que provoca abrasiones 

e irritación; en el mercado no  hay diversidad de colores y sus tonalidades 

son tenues, por lo que hay que recurrir a colocar más producto y realizar  una 

mezcla de ellos para obtener el color deseado, lo que impide la respiración y 

eliminación de toxinas en la piel. 

El proyecto aportará alternativas y variedad en el maquillaje artístico ya que 

estará fabricado a partir de productos naturales y tendrá un componente 

innovador, la manteca de Karité, que además de colaborar con la 

consistencia del producto le aportara propiedades importantes como lo es la 

protección contra los rayos UV, el regeneramiento celular, hidratación y  

elasticidad, teniendo en cuenta que es un anti irritante por excelencia ya que 

evitara que las pieles se enrojezcan, adicionalmente el producto presentara 

una gran variedad de colores y se velara para que la tonalidad que presente 

en la piel sea adecuada y suficiente para cumplir con el fin del cosmético. 

El maquillaje artístico a base de manteca de Karité será muy pertinente y 

adecuado, ya que al no haber variedad y calidad en otros cosméticos de este 

tipo, se irá perdiendo con el paso del tiempo la costumbre de inculcar el arte 

en los niños con un habito tan creativo como lo es utilizar la piel como lienzo 

y expresar en ella lo que se siente en el momento, ya sea en fechas 

importantes o en épocas de Halloween, con nuestro producto se busca 



 

fomentar esta parte cultural y que no se pierdan tradiciones tan sencillas 

como pintar el rostro.  

Desde la tecnología en regencia de farmacia se tiene una importante  

responsabilidad que es velar por el bienestar del individuo antes que los 

intereses personales o comerciales; los cosméticos son parte fundamental ya 

que con ellos se puede modificar el aspecto de una persona además de 

brindarle protección y seguridad, previniendo daños en el órganos como la 

piel, lo que es un pilar fundamental en el producto, sin olvidar que los 

cosméticos son mezclas de compuestos químicos y nosotros como regentes 

podemos evaluar cada uno de estos propendiendo por realizar una buena 

formulación, y aplicando también la administración como agente esencial en 

la formación de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4  Objetivos Generales y Específicos 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 Desarrollar un modelo de negocio para crear maquillaje artístico a base 

de manteca de Karité, con protección contra los rayos UV, regeneración 

celular  y variedad de colores, siendo así  un producto innovador que 

suplirá las necesidades del segmento de mercado específico. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar una pintucarita innovadora con propiedades hidratantes y 

protección contra rayos U.V. 

 Extender la gama de colores existente en el producto. 

 Lograr una coloración fuerte en la piel con una adecuada adherencia en 

la misma. 

 Conseguir que el producto se remueva fácilmente, sin mucha fricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5  Metodología 

Para adquisición de materias primas y logística. 

 

 

 

Figura  7 Cadena Productiva Fuente: Creación propia 

Para crear el maquillaje se necesitan pocos recursos tecnológicos, se utilizará 
el siguiente procedimiento para obtener el producto terminado. 

 

 Transformación de la materia prima  

 

1. Se dispensan las materias primas en un lugar seco y se conecta 

una estufa eléctrica para conseguir la temperatura adecuada. 

2. Se pone en la estufa los materiales sólidos y semisólidos (cera de 

abejas, manteca de Karité, aceite de coco, vaselina) hasta 

conseguir consistencia líquida. 

3. Luego en se licua el óxido de zinc y el óxido de magnesio poniendo 

poco a poco la mezcla anterior. 

4. Se reenvasa en un recipiente limpio y seco. 

5. Se pone el colorante lipofílico hasta conseguir color deseado 

6. Se toman dos mililitros de cada fragancia y se aplica a la mezcla 

7. Dejamos enfriar hasta 40°C  y se envasa. 

8. Se tapa y sella correctamente 

Para un lote inicial de 200 unidades 



 

MATERIAS 

PRIMAS 

FUNCIÓN EN LA FORMULACIÓN CANTIDAD 

Óxido de Magnesio Emoliente protector y astringente cutáneo 2Kg 

Dióxido de  Titanio  Proporciona brillo, protección física contra 

rayos U.V y  opacidad  

1lb 

Cera de abejas Proporciona la consistencia al producto 300g 

Fragancia de uva 

lipofílica 

Fragancia 50mL 

Fragancia de 

chicle lipofílica 

Fragancia 50mL 

Manteca de Karité Evita el envejecimiento celular, protege 

contra rayos U.V y el ambiente. 

250g 

Aceite coco sólido Proporciona ácidos grasos esenciales y 

consistencia. 

250g 

Urea Suavizante, emoliente e hidratante 20mL 

Pigmentos Provee coloración apta para la piel Depende del 

color que se 

preparará, 

aproximadamente 

25-50g 

Tabla 3 Formulación  Fuente: creación propia  

 

 

 

 



 

        1.5.1 CRONOGRAMA 

Cronograma del plan de negocio para la elaboración de maquillaje artístico a 

base de manteca de Karité. 

Actividades  Octubre  Noviembre 

N. de 

semanas  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Adquisición de las materias primas 

para la elaboración del producto 

        

Estudios de calidad y estabilidad a las 

materias primas 

        

Transformación de la materia prima         

Control de calidad Producto terminado         

Entrega y distribución del maquillaje 

artístico 

     - - - 

Tabla 4 Cronograma  Fuente: Creación propia 

1.5.2 Presupuesto del proyecto 

 

El presupuesto que se va a utilizar para desarrollar este proyecto proviene de 

recursos propios, ya se cuenta con el valor de la inversión inicial y una cuenta 

especial para los fondos de la microempresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materias primas 

 

MATERIAS 

PRIMAS 

CANTIDAD VALOR UNITARIO 

APROXIMADO 

VALOR TOTAL 

APROXIMADO  

Óxido de 

Magnesio 

2Kg $6.500.oo/Kg $12.000.oo 

Dióxido 

de  Titanio 

1lb $7.000.oo/lb $9.000.oo 

Cera de abejas 0,6lb $5.000.oo/lb $3.000.oo 

Fragancia de 

uva lipofílica 

10mL $18.000.oo/500mL $3.600.oo 

Fragancia de 

chicle lipofílica 

10mL $19.000.oo/500mL $3.800.oo 

Manteca de 

Karité 

0,5lb $10.000.oo/lb $5.000.oo 

Aceite coco 

sólido 

0,5lb $9.000.oo/lb $4.500.oo 

Urea 0,02L $23.000.oo/L $4.600.oo 

Pigmentos 25g $4.500.oo/ 25g $4.500.oo 

Total $50.000.oo 

Tabla 5 Materias Primas  Fuente: creación propia  

 

 

 

 

 



 

Materiales y documentación 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO 

APROXIMADO 

VALOR TOTAL 

APROXIMADO  

Envase 200 bases, 

200 tapas 

$60.oo $24.000.oo 

Etiquetas  200 $80.oo $16.000.oo 

Transporte Ida y vuelta 

transporte 

público 

$2.200.oo $8.800.oo 

Documentación  

y publicidad  

      

Volantes, 

notificación 

sanitaria y 

tarjetas  

$3.000.000.oo $3.000.000.oo 

Total $3.048.800.oo 

Tabla 6 Materiales y Documentación Fuente: Creación propia  

Nota:  

Los valores aquí presentados son aproximados y se basan en revisión 

bibliográfica y averiguación con proveedores, para un lote de 200 unidades esos 

serían los gastos, pero se debe tener en cuenta que la documentación se debe 

renovar cada 10 años por ser una notificación sanitaria, entonces el costo 

presentado en certificación sería solo en inversión inicial. 

 

 

 

 



 

2. Perfil de la empresa 

 

     2.1. Desarrollo del Producto Nivel Operativo 

 

Diagrama  del procedimiento para elaborar el producto (Método de la ruta 

Critica) 

Actividad  Descripción  Precedente  Duración de la 

Actividad (h) 

A Adquisición de 

materias, materiales 

de envase y etiquetas 

-- 142 h 

B Realización de 

estudios de calidad 

de materias primas  

A 24h 

C Fabricación del 

maquillaje artístico  

A,B 48h 

D Envasado y 

etiquetado   

C 2h 

E Estudios de 

estabilidad y calidad 

producto terminado 

C,D 24h 

F Distribución del 

producto 

E 48h 

Tabla 7 Diagrama de Procedimiento Fuente: Creación propia  



 

 

Figura  8 Diagrama de Procedimientos Método de ruta Critica  Fuente: creación propia  

Abastecimiento: 

Los proveedores principales de las materias primas serán Pro-químicas y 

Legaquímicos, ya que ellos cuentan con los productos más económicos según 

la revisión realizada y adicionalmente cuentan con toda la documentación 

necesaria para servir como proveedores de materias primas a nivel cosmético y 

farmacéutico los cuales se mencionarán a continuación: 

Requisitos generales: 

 Matricula y/o registro mercantil y certificado de existencia y 

representación expedido por la cámara de comercio vigente.  

 Copia registro único tributario RUT actualizado, o documento que haga 

sus veces.  

 Portafolio de servicios con precios.  

 Fotocopia de la cédula del representante legal. 

 Estados financieros y fotocopia declaración de Renta (Vigencia año 

anterior) y/o Ingresos y patrimonio ultima vigencia.  

 Referencias comerciales (mínimo 2)  



 

 Fotocopia de Certificaciones de Calidad, soportes que evidencien 

proceso de certificación, fotocopia de resultados de evaluaciones de los 

clientes (si aplica). 

 Certificación bancaria no mayor a dos (2) meses. 

 

Requisitos particulares por suministro de línea: 

 

 Registro INVIMA o Licencia sanitaria y ficha técnica /certificados BPM y 

FDA (si aplica) 

 Ficha de Seguridad del producto.  

 Autorización del Ministerio de Transporte y licencias de operación 

cuando aplique. (Comfandi) 

 

Lista de proveedores 

Proveedor Materia prima/ 

material o servicio 

Motivo de aprobación 

Legaquímicos Materia prima Calidad, precio, 

facilidad de pago, 

facilidad de adquisición 

de materias primas, 

tiempo de entrega 

corto, documentación. 

Proquímicas Materia prima Calidad, precio, 

facilidad de pago, 

instalaciones 

adecuadas, 

documentación. 

Imprentar Material Precio, instalaciones, 

fácil acceso. 



 

Distrienvases plásticos 

Armol LTDA. 

Material Precio, Calidad, tiempo de 

entrega corto  

Tabla 8 Lista de Proveedores  Fuente: Creación propia 

Los proveedores elegidos son Proquímicas y Legaquímicos debido a que se 

caracterizan por la calidad e idoneidad de las materias primas, además, el precio 

es accesible, el tiempo de entrega de cada pedido (materia prima) es muy corto, 

y cada materia prima tiene la documentación adecuada. El proveedor 

seleccionado para la fabricación de envases es Distrienvases plásticos Armol 

LTDA. Debido a que este nos ofrece un precio bajo por la compra al por mayor 

de los envases para empacar y distribuir el maquillaje artístico.  

Flujograma del producto 

 

 

Figura  9 Flujograma de producción del producto  Fuente: creación propia 

Maquinaria: Estufa eléctrica, licuadora y mezclador. 

Personal: Solo se requieren dos personas máximo en producción, ya que el 

procedimiento no requiere de más personal a menos que se fabriquen 

cantidades mayores a 5000 unidades. 

 

 



 

Mapa de la planta

 

Figura  10 Mapa de la Planta de producción  Fuente: creación propia 

Distribuidores: Para la distribución se contratará personal adicional, se tendrá 

página de internet y cuenta en todas las redes sociales para tomar los pedidos 

correspondientes, se enviará personal 2 veces por semana para la respectiva 

entrega, el producto es de fácil almacenamiento, por lo que no se requiere de un 

medio de transporte grande, este se puede realizar en automóvil o camioneta, 

los tiempos de entrega del producto serán de máximo una semana. 

Garantías: Se brindará al cliente una garantía de 6 meses, ya sea por 

inestabilidades del producto (no común), rotura del envase o el stickert y por 

defectos de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

     2.2. Desarrollo del Producto Nivel Comercial 

 Producto:  

Marca Mundicolor 

Slogan Magia, Color y Mucha Diversión  

 

Figura  11 Imagotipo de la Empresa  Fuente: Creación propia 

Componentes 

Urea, cera de abejas, Óxido de magnesio USP, 

fragancia y pigmentos, manteca de Karité, dióxido 

de titanio. 

Laboratorio Mundicolor Ltda. 

Tabla 9 Producto Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha técnica del producto 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
Mundicolor 

DESCRIPCIÓN 

Maquillaje artístico a base de manteca de Karité que 

hidrata, protege contra rayos U.V y regenera las 

células. 

INGREDIENTES 

ACTIVOS 

Matenca de Karité (Vitellaria paradoxa) y dióxido de 

titanio. 

MODO DE USO 

Aplicar una buena cantidad del producto sobre la 

parte del cuerpo que se quiera pintar, dispersar 

adecuadamente para conseguir uniformidad y dejar 

secar. 

PRESENTACIÓN Envase de 2,5g y 3g. 

COMPOSICÓN 
Urea, cera de abejas, Óxido de magnesio USP, 

Aceite de coco, fragancias y pigmentos. 

PRECAUCIONES Y 

ADVERTENCIAS 

Uso externo, evitar el contacto con los ojos.  

Si presenta alguna reacción alérgica suspenda su uso 

y consulte su médico. Mantener a una temperatura no 

mayor a 30°C 

 

 
 

Tabla 10 Ficha Técnica Fuente: Creación propia 

 

 

 

 



 

Material de Acondicionamiento 

Envase 

primario 

El envase primario  está diseñado para 

proteger y contener el producto, tiene una 

capacidad de 2,5g o 3g dependiendo del 

tamaño que requiera el consumidor, es de 

plástico biodegradable de forma circular, 

consta de una base y una tapa. 

  

Etiquetas 

La etiqueta es de material adhesivo, tiene 

la imagen del logo de la empresa, un 

mensaje comunicando al usuario que el 

producto no es nocivo para la piel y el 

nombre de la marca. 

Tabla 11 Material de acondicionamiento Fuente: Creación propia 

     2.3. Descripción especifica de la empresa  

 

 Objeto social 

Brindar a los niños y familias un producto de calidad e innovador para 

expresarse libremente, que al mismo tiempo proteja la piel de los rayos U.V 

y la hidrate. 

 Misión 

Microempresa encargada de producir maquillaje artístico, con el objeto de 

incentivar el arte desde tempranas edades, para así brindar felicidad y 

motivación. El producto se caracteriza por brindar protección e hidratación a 

la piel gracias al extracto de Karité.  

 Visión 

En el año 2021 mundicolor será una empresa innovadora, con variedad de 

productos cosméticos además del maquillaje artístico, con el fin de brindar un 

mejor servicio y comodidad para sus usuarios. 

 

 



 

 Dimensión teológica 

Mundicolor cumple la función de brindar a la comunidad, especialmente los 

niños, una alternativa de diversión usando su cuerpo como lienzo para pintar 

lo que quieren expresar brindando variedad de colores, protegiendo e 

hidratando su piel. 

     2.4. Descripción Física de la Empresa 

 

 Clasificación:  

Código CIIU: 4773 (Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializados). 

Elaboración, comercialización, distribución de productos cosméticos con 

ingredientes activos naturales. (Cartilla dane , s.f.) 

 

 Ubicación: La planta está ubicada en la siguiente dirección: Carrera 90ª 

# 127-60, esquina, Suba Rincón, según la UPZ (Unidades de 

planteamiento Zonal) la ubicación pertenece a la UPZ No. 27 (Secretaria 

Distrital de Planeación , 2017). 

Se eligió ubicar la planta en el sector, ya que se tiene un lugar propio 

adecuado especialmente para tal fin, además es un lugar comercialmente 

activo, es de fácil acceso para los proveedores, iluminado y con las 

instalaciones que exige el INVIMA para producción y fabricación de 

cosméticos.  

 Además estadística y bibliográficamente se sabe que Bogotá, es una de las 

ciudades con mayor demanda en adquisición de productos cosméticos.  

 

 

  Razón social: Mundicolor .LTDA, el nombre fue creación propia de las 

dos integrantes del proyecto, ya que está relacionado con el producto que 



 

se va a comercializar y tiene como principal componente el arte que es lo 

que se quiere incentivar con el maquillaje. 

 

La razón social es limitada, ya que es una sociedad mercantil que tiene 

como finalidad la realización de un acto de comercio y se encuentra por 

un número limitado de socios (2), y el capital se encuentra repartido en 

partes iguales 

3. Modelo de Mercadeo 

     3.1 Análisis de mercado  

 Identificación del mercado 

Como se mencionaba anteriormente, en el ítem “contexto en el ámbito 

internacional”, la rama en la cual se clasificará el producto es en los cosméticos 

decorativos ya que como indica su definición: son polvos, suspensiones ó 

líquidos diversamente coloreados, cuyo objetivo es embellecer la parte del 

cuerpo sobre la que se aplica. Las principales funciones de este tipo de 

cosméticos son las de proporcionar color, tapar las pequeñas imperfecciones, 

absorber secreciones, conferir flexibilidad, suavidad y dar un aspecto 

aterciopelado. 

El mercado colombiano de cosméticos alcanza los USD3.100 millones, El 60% 

del mercado de cosméticos en el país se concentra en ventas de maquillaje, 

cuidado del cabello, fragancias, productos de aseo y protección de piel. 

(comercial, 2017). 

Con lo anterior, podemos deducir que es viable la elaboración del  producto para 

la industria cosmética, ya que va dirigido para niños entre 1 y 12 años de edad, 

ellos serán los clientes potenciales ya que es el rango de edad en el cual más se 

utiliza el maquillaje artístico, los padres tendrán una alternativa segura y 

educativa para divertir a sus hijos. Cabe aclarar, que el producto puede ser 

utilizado por una persona de cualquier edad, pero los niños lo utilizan más 

comúnmente.  

La intención es que el producto esté al alcance de todos, por eso se eligió 

distribuir solamente a mayoristas en el centro de Bogotá, allá se dirigen los 



 

compradores de deferentes sectores para surtir sus almacenes, el producto va 

dirigido para personas de estratos entre 2-5, ya que el costo del mismo es un 

poco más costoso que el que se encuentra habitualmente en el mercado, pero 

aun así brindará mucha comodidad y beneficio a los usuarios, se competirá con 

calidad y no con costo. 

Para la divulgación del producto en el mercado se utilizará el voz a voz, agenda 

de visita a distribuidores, piñaterías, cacharrerías, papelerías, volantes y 

publicidad en redes sociales. 

La meta es vender anualmente 20.000 unidades, teniendo en cuenta que es un 

producto con estacionalidad y algunos picos, es decir, cuando más se vende es 

en el mes de octubre, pero durante todo el año se está vendiendo. 

 

 Tipo de mercado 

Al sector de la industria cosmética en el cual estará la empresa, el mercado será 

estacional, ya que no se venderá la misma cantidad todo el año, es estacional, 

en los principios de año, no se vende tanta cantidad como en las épocas de 

Halloween, agosto, septiembre y octubre, el resto del año se vende para 

carnavales, fiestas y empresas de recreación. 

“Colombia es el cuarto mercado de América Latina en el sector cosméticos y se 

estima que tendrá un crecimiento del 11,6% en los próximos tres años, 

convirtiéndose en uno de los principales objetivos de las grandes marcas a nivel 

internacional… Bogotá es el principal centro de consumo y de producción de 

cosméticos en Colombia. La ciudad concentra el 61% de las empresas del sector 

y para muchas de ellas es la fuente de más de la mitad de sus ventas en todo el 

país.” (Portafolio, 2017). 

 Grupo objetivo 

En principio se tienen dos tipos de clientes, institucionales y naturales, en 

institucionales tenemos las empresas de recreación y los distribuidores 

mayoristas; en los clientes naturales se tiene entonces la familia colombiana 

promedio que hace fiestas, partidos y celebraciones. 



 

El producto va dirigido para personas con perfil medio y alto, desde estrato 3 en 

adelante, ya que, como se viene mencionando tendrá un costo más alto que el 

de los demás maquillajes existentes en el mercado; especialmente para los niños 

entre 0 a 10 años, ya que, según encuestas realizadas, ellos son los que más 

consumen el producto, en sus piñatas y cuando se disfrazan, también porque 

uno de los objetivos del proyecto es incentivar el arte en ellos desde tempranas 

edades para que usen su piel como lienzo para expresar sus pensamientos e 

ideas.  

 Nicho del mercado 

El grupo de individuos para los cuales va dirigido el producto es de 0 a14 años 

de estratos socioeconómicos de 3 a 6, hay que tener en cuenta que el producto 

no tiene ninguna restricción de edad, pero se determinó según encuestas que el 

rango de edades en el que más utilizan el producto es en la infancia. A 

continuación se muestra en las figuras 12, 13 y 14 la población actual y el 

porcentaje de niños en cada uno de los rangos de edad para Cundinamarca. 

 

Figura  12 Población actual de niños entre 0 y 4 años de edad Fuente: Reloj de población del Dane (DANE, 

2017) 



 

 
Figura  13 Población actual de niños entre 5 y 9 años de edad  Fuente: Reloj de población del Dane (DANE, 

2017) 

 

 

Figura  14 Población actual de niños entre 10 y 14 años de edad Fuente: Reloj de población del 

Dane (DANE, 2017) 

 

Según la información suministrada en las figuras 12, 13 y 14, la población actual 

en Cundinamarca es 2.762.784 personas, lo que se busca con esta información 

es analizar aproximadamente a que porcentaje de la población va dirigido el 

producto; teniendo en cuenta eso, en Cundinamarca, alrededor de un 26,4% de 

la población son niños entre los 0 y 14 años, es decir, 729.375 personas. Esto 

nos da un muy buen dato para determina que el producto será viable y que va 

dirigido a un porcentaje considerable de la población. 

     3.2 Estudio de Mercados  

Se observaron distintas necesidades en el mercado en cuanto a maquillaje 

artístico ya que por ser un cosmético no convencional, no hay mucha variedad 

en el mismo.  



 

Según lo observado, el maquillaje artístico que se encuentra en el mercado 

actualmente irrita la piel, no hay variedad de colores, es difícil de retirar, causa 

manchas en la piel con la exposición al sol, su coloración no es definida ni 

uniforme y la textura no es la adecuada. 

Con nuestra empresa Mundicolor buscamos cubrir esta necesidad de la 

población de obtener un cosmético de calidad, que cuide la piel de nuestros 

niños, proteja contra el sol, brinde la coloración adecuada y adicionalmente 

hidrate y cuide la piel.  

Las pintucaritas que se encuentran habitualmente, utilizan colorantes lipofílicos 

para conseguir los colores que desean, pero este producto es inadecuado para 

la piel, ya que la epidermis absorbe el mismo causando que sea difícil de retirar 

y permanezca por semanas.  

En nuestro maquillaje utilizamos pigmentos vegetales, estos son completamente 

solubles en su vehículo y se usan como sustancias cromáticas, lo que hace que 

sean más adecuados, además, la manteca de Karité le da al producto 

propiedades importantes como hidratación, regeneración celular, protección 

contra rayos UV y provee la textura suave en él, también utilizamos el dióxido de 

titanio como protector solar físico, dispersando los rayos que inciden sobre 

misma. Adicionalmente la formulación es totalmente oleosa y hecha a base de 

ingredientes naturales lo que brinda eficacia y seguridad en el artículo. 

 Determinación y validación del mercado 

Como se mencionaba anteriormente,  

Adicionalmente, encuestaron a 20 personas (Anexo 1)  del común en San 

Victorino para determinar cuantitativamente quienes hacen fiestas, cada cuanto, 

cuantos usan el producto y lugar donde habitualmente compran materiales para 

sus fiestas y piñatas, los resultados obtenidos se expresan con las figuras 15, 

16, 17, 18 y 19 como se muestra a continuación: 

Pregunta 1: ¿alguna vez ha utilizado maquillaje artístico? 

  

Figura  15 Estadísticas consumo del producto Fuente: Elaboración propia  
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Pregunta 2: ¿Qué tan frecuente usa el producto? 

 

Figura  16 Estadísticas frecuencia de consumo del producto  Fuente: Elaboración propia  

Pregunta 3: ¿en qué ocasiones lo utiliza? 

 

Figura 17: Estadísticas ocasiones de consumo                              Fuente: Elaboración propia  

Pregunta 5: ¿Dónde compra la decoración y material necesario para la 

realización de la fiesta? 

 

Figura 18: Estadísticas lugares de compra         Fuente: Elaboración propia  
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Pregunta 6: ¿Usaría el producto? 

 

Figura 15: Estadísticas probabilidad de uso        Fuente: Elaboración propia  

Las anteriores estadísticas se han realizado con el fin de determinar ciertos 

factores importantes acerca del cosmético, por ejemplo, se evidenció que los 

lugares donde más acude la gente para comprar este tipo de artículos son las 

piñaterías, así mismo se le comentó a las personas encuestadas las 

características que tendría el cosmético y el 95% de ellos respondió que utilizaría 

y compraría un producto con tales características. 

 

     3.3 Estrategias de Mercado  

 

Para determinar las estrategias de mercado se utilizaron las 8p como se 

menciona anteriormente: 

 Plaza: Bogotá junto con Medellín son las ciudades más comerciales de 

Colombia, ya que cuentan con los mejores climas, empresas y accesos, 

se eligió como plaza principal ya que  Bogotá se cuenta con un espacio 

propio exclusivo para la fabricación del producto, es el sitio de residencia 

de nosotras como empresarias y adicionalmente se tiene concreto el lugar 

principal donde se distribuye el producto (San Victorino); se eligió ese 

lugar porque se encuentra ubicado en el centro de la cuidad y es donde 

se encuentran los mayoristas más importantes. 

 

 Promoción: Se le realizará promoción al producto por medio de 

influenciadores, es decir, personas representativas en la rama (Payasos, 
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recreadores, publicistas, impulsadores); la idea es que ellos comparen el 

producto nuestro con los demás encontrados en el mercado, será 

evidente la diferencia en textura, color y  fragancia.  

Se harán avisos publicitarios promocionando el producto y mencionando 

los beneficios que tiene frente a los demás, esto teniendo en cuenta que 

la actividad de promoción se realizará única y directamente con los 

distribuidores mayoristas de San Victorino. 

 

 Precio: El costo del producto será aproximadamente de $500 por unidad, 

el precio es mayor que el de las demás pintucaritas encontradas en el 

mercado, ya que se competirá con calidad, aunque aun así sigue siendo 

un producto económico teniendo en cuenta los beneficios que brinda, se 

sacará al mercado con un valor de $1000, teniendo una utilidad del 50% 

por unidad.  

 Personal: En principio no se manejará mucho personal en la empresa, 

pero se velará por brindar una capacitación y motivación adecuada a los 

trabajadores, ya que es un factor muy importante para obtener un 

producto de calidad y la satisfacción del cliente. 

 

 Proceso: Se tendrán procesos eficaces usando las herramientas 

adecuadas para tal fin, el orden en el que se realizan los procesos si altera 

el resultado final, es por eso que se seguirá al pie de la letra el 

procedimiento ya establecido, todos los procesos que se realizarán en la 

planta serán supervisados y verificados. 

 

 Productividad: Este es un elemento muy importante, ya que se velará 

por obtener el mejor resultado con el menor costo posible, por esta razón 

se evaluaron cuidadosamente los proveedores de las materias primas y 

materiales, obteniendo así buena calidad al menor precio posible, este 

ítem va ligado directamente con la calidad del producto, por eso se busca 

tener inversión en calidad logrando generar el menor gasto en costos de 

no calidad (garantías, reclamaciones, etc) 

 



 

 Physical (entorno): El lugar que se tiene para la fabricación del 

maquillaje artístico está totalmente acondicionado para tal fin de acuerdo 

con las especificaciones de sanidad que exige el Invima para cosméticos 

no convencionales (cielo raso, ventilación, no madera, pisos en baldosa, 

espacio mayor a 20m2, iluminación, paredes lavables, etc). 

 

4. Modelo Administrativo 

    4.1 Propuesta estructura administrativa  

 

Figura 17 Propuesta estructura organizacional Fuente: Creación propia   

    4.2 Propuesta organizacional  

 El gerente General estará encargado de la planificación, organización, 

coordinación y análisis de los aspectos financieros, administrativos y 

personales de la empresa Mundicolor, además, es el encargado de tomar 

decisiones contundentes para esta. 

 Director Técnico deberá responsabilizarse del cumplimiento de la 

normativa y del desarrollo óptimo de las pintucaritas en toda el área de 

producción. 

 Gerente de Administración, diseña, organiza, coordina y supervisa los 

departamentos que se encuentran establecidos en la empresa 

MUNDICOLOR. 

 Contabilidad: Es el encargado de los aspectos financieros de la empresa, 

además, aplica, maneja y emplea la contabilidad de la empresa 

MUNDICOLOR. 
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    4.3 Manual de funciones 

 Gerente  

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Gerente General  

Nivel: Directivo  

Código: 0112-MG 

Nombre de la dependencia: Área administrativa  

No. De cargos : Uno  

Salario $1500.000 

Cargo a quien reporta : Junta de Socios  

Cargos que le reportan: Producción, Gerente de administración, 

Departamento de control de calidad, Departamento de Compras, 

Departamento de Ventas y área de empaque.  

II. FUNCIONES/PROPOSITO 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y analizar el trabajo de la 
empresa, además, contratar el personal adecuado para cada área 
de la empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Frecuencia 

N R O F S 

1. Difunde información al interior de la empresa       

2. Supervisa las actividades que se desarrollan en 
toda la empresa  

     

3. Planifica y desarrolla las metas de la empresa 
a corto y largo plazo  

     

4. Organiza la estructura de la empresa y define 
funciones para cada cargo  

     

5. Controla el desarrollo adecuado de las 
actividades en la empresa  

     

6. Dirige y verifica todos los procesos y 
procedimientos desarrollados en la empresa. 

     

NNUNCA     RRARA VEZ    OOCASIONALMENTE     F 

FRECUENTEMENTE     SSIEMPRE     

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

Emprendedor, tiene integridad moral y ética, además, de fortaleza mental, 

física. 

Capaz de liderar, de escuchar y posee un espíritu critico  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS  



 

1. Manejo de herramientas informáticas  
2. Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas  
3. Conocimientos en estadística 
4. Planeación de procesos y procedimientos en el área de producción  
5. Conocimiento en idiomas y ecología  
6. Conocimientos en salud ocupacional básica  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL  

 Título universitario en administración de empresas o carreras 
similares  

 Experiencia de un (1) año ejerciendo actividades que se desarrollen 
en el cargo 

Tabla 12 Manual de funciones Gerente Fuente: Creación propia 

 Director Técnico 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Director Técnico   

Nivel: Directivo  

Código: 0113-MG 

Nombre de la dependencia: Área de Producción   

No. De cargos : Uno  

Salario $1500000 

Cargo a quien reporta: Departamento de empaque, de ventas, gerente 

general, departamento de control de calidad. 

Cargos que le reportan: Departamento de Compras  

II. FUNCIONES/PROPOSITO 

Asegurar el funcionamiento y cumplimiento del sistema de garantía en 

gestión de calidad, verificar la correcta distribución y procedencia de las 

materias primas a utilizar durante todo el proceso de producción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Frecuencia 

N R O F S 

1. Verificar el cumplimiento de la normatividad 
establecida por el ente regulatorio  

     

2. Asegura el control de los procedimientos 
desarrollados y usados en la empresa  

     

3. Responsabilizarse de toda la documentación 
de carácter técnico que debe presentarse al 
ente regulatorio (INVIMA) 

     

4. Realiza los estudios necesarios para establecer 
la idoneidad y características de cada materia 
prima y/o producto terminado 

     



 

NNUNCA     RRARA VEZ    OOCASIONALMENTE     F 

FRECUENTEMENTE     SSIEMPRE     

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

Innovador, dinámico, organizada   

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

1. Manejo de herramientas informáticas  
2. Planeación de procesos y procedimientos en el área de producción  
3. Conocimiento en idiomas y ecología  
4. Control de calidad. 
5. Conocimiento sobre implementación de sistemas de calidad según 

las normas ISO vigentes  
Conocimientos en salud ocupacional básica 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL  

 Título universitario de Químico Farmacéutico 

 Experiencia de un (1) año ejerciendo actividades que se desarrollen 
en el cargo 

Tabla 13 Manual de funciones Director técnico Fuente: Creación propia 

 Gerente Administrativo  

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Gerente Administrativo  

Nivel: Directivo  

Código: 0114-MG 

Nombre de la dependencia: Área administrativa  

No. De cargos : Uno  

Salario 1250000 

Cargo a quien reporta : Gerente General  

Cargos que le reportan: Producción, Departamento de control de calidad, 

Departamento de Compras, Departamento de Ventas y área de empaque.  

II. FUNCIONES/PROPOSITO 

Planifica, organiza y diseña las actividades administrativas de la empresa 

MUNDICOLOR  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Frecuencia 

N R O F S 



 

1. Organiza los servicios administrativos de la 
empresa  

2. Brinda una guía y asesoría a la gerencia 
general  

     

3. buscando el bien de la empresa       

4. Plantea soluciones a problemas que se 
presenten en el desarrollo de los procesos y 
procedimientos. 

     

5. Rinde informes a la gerencia general, en cuanto 
a gestiones administrativas y de producción. 

     

NNUNCA     RRARA VEZ    OOCASIONALMENTE     F 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

Imaginativo, activo, entusiasta, comprensivos, humanos  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

1. Manejo de herramientas informáticas  
2. Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas  
3. Conocimientos en estadística 
4. Planeación de procesos y procedimientos en el área de producción  
5. Conocimiento en idiomas y ecología  
6. Conocimientos en salud ocupacional básica 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL  

 Título universitario en administración de empresas o carreras 
similares  

 Experiencia de un (1) año ejerciendo actividades que se desarrollen 
en el cargo 

Tabla 14 Manual de funciones Gerente Administrativo Fuente: Creación propia 

 Contabilidad  

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Contador (a)  

Nivel: Directivo  

Código: 0115-MG 

Nombre de la dependencia: Área administrativa  

No. De cargos : Uno  

Salario $1100000 

Cargo a quien reporta : Gerente administrativo, Gerente general   

Cargos que le reportan: Departamento de Compras y Departamento de 

Ventas  

II. FUNCIONES/PROPOSITO 



 

Aplica, maneja e interpreta la contabilidad de la empresa, y con los datos 

obtenidos es capaz de producir informes para la gerencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Frecuencia 

N R O F S 

1. Genera informes que sean vitales para la 
toma de decisiones  

     

2. Registra y lleva los libros de contabilidad de 
la empresa  

     

3. Registra los movimientos monetarios       
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FRECUENTEMENTE     SSIEMPRE     

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

Positiva, honrada, humilde, inteligente  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

1. Manejo de herramientas informáticas  
2. Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas  
3. Conocimientos en estadística 
4. Planeación de procesos y procedimientos en el área de 

producción  
5. Conocimiento en idiomas y ecología  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL  

 Título universitario en Contabilidad pública  o carreras similares  

 Experiencia de un (1) año ejerciendo actividades que se 
desarrollen en el cargo 

Tabla 15 Manual de funciones de Contabilidad Fuente: Creación propia 

 Operarios 

I. IDENTIFICACIÓN 

Cargo: Operario  

Código: 0112-MG 

Nombre de la dependencia: Área productiva 

No. De cargos : Uno  

Salario $720000 

Cargo a quien reporta : Área administrativa, Director Técnico  

Cargos que le reportan: - 

II. FUNCIONES/PROPOSITO 

 Controla y realiza los procesos de recepción, manipulación, 
transformación y elaboración de productos 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Frecuencia 

N R O F S 



 

1. Recibe el plan de fabricación        

2. Recibe y verifica la idoneidad de las materias 
primas   

     

3. Identifica y registra lotes de materias primas, 
materiales, productos intermedios, productos 
acabados, según las especificaciones 
establecidas por la empresa  

     

4. Realiza las operaciones de transformación y 
elaboración establecidas por el plan de fabricación 
del producto a manufacturar  

     

NNUNCA     RRARA VEZ    OOCASIONALMENTE     F 

FRECUENTEMENTE     SSIEMPRE     

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

Emprendedor, tiene integridad moral y ética, además, de fortaleza mental, 

física. 

Capaz de liderar, de escuchar y posee un espíritu critico  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

7. Manejo de herramientas informáticas  
8. Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas  
9. Conocimientos en estadística 
10. Planeación de procesos y procedimientos en el área de producción  
11. Conocimiento en idiomas y ecología  
12. Conocimientos en salud ocupacional básica  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL  

 Título universitario en administración de empresas o carreras 
similares  

 Experiencia de un (1) año ejerciendo actividades que se desarrollen 
en el cargo 

 

 

5. Modelo Financiero 

   5.1 Inversión Inicial 

A continuación se presenta el valor de la inversión inicial el dinero será de 

recursos propios, los valores son aproximados y se tendrá en cuenta un mes de 

trabajo con los respectivos descansos y fines de semana. 

En un mes productivo, trabajando de lunes a viernes desde las 8am hasta las 

4pm se obtiene un lote de 16.000 unidades, produciendo por día 800, teniendo 

en cuenta lo anterior, se muestra el costo sin detalle de producción en el mes. 



 

Materias primas $3´060.000.oo 

Material de envase y etiquetas $224.000.oo 

Recurso humano  

Servicios  $40.000.oo 

Arriendo  $300.000 

 

 

 

5.2 Estructura de costos 

A continuación se presenta la estructura de costos, con detalles de la inversión 

inicial que se realizará. 

 

MATERIAS 

PRIMAS 

CANTIDAD VALOR UNITARIO 

APROXIMADO 

VALOR TOTAL 

APROXIMADO  

Óxido de 

Magnesio 

160Kg $6.500.oo/Kg $1´040.000.oo 

Dióxido 

de  Titanio 

80lb $7.000.oo/lb $560.000.oo 

Cera de abejas 48lb $5.000.oo/lb $240.000.oo 

Fragancia de 

uva lipofílica 

800mL $18.000.oo/500mL $28.800.oo 

Fragancia de 

chicle lipofílica 

800mL $19.000.oo/500mL $30.400.oo 

Manteca de 

Karité 

40lb $10.000.oo/lb $400.000.oo 

Aceite coco 

sólido 

40lb $9.000.oo/lb $360.000.oo 



 

Urea 1,6L $23.000.oo/L $36.800.oo 

Pigmentos 2000g $4.500.oo/ 25g $360.000.oo 

Total $3´056.000.oo 

 

 

 

 

MATERIAL CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

APROXIMADO 

VALOR TOTAL 

APROXIMADO  

Envase 16000 bases, 

16000 tapas 

$60.oo $960.000.oo 

Etiquetas  16000 $80.oo $128.000.oo 

Total $1´088.000.oo 

  

 

5.3 Estados Financieros 

 Balance General  

Activos circulantes Pasivo Circulante 

Caja  $125.000 Cuentas por Pagar  $400.000 

Cuentas por cobrar  $500.000 Salarios $2,200.000 

Inventarios  $350.000 Impuestos  $150.000 

Total  $975.000 Total $2,750.000 

Activos Fijos Pasivos Fijos 

Equipos y 

Maquinaria  

$2,075.000 Documentos por 

pagar  

$500.000 

Total $2,075.000 Total $500.000 



 

Total Activos  $3,050.000 Total Pasivos  $3,250.000 

  Capital  $ 

  Capital + Pasivos   

 

 Flujo de Caja  

Concepto  Enero  Febrero  Marzo Marzo Abril  Mayo  

Saldo que 

viene  

$1,500.000 $2,930.000 $3,530.000 $5,080.000 $8,875.000 $14,225.000 

Ventas 

Contado  

$2,000.000 $1,500.000 $2,500.000 $4,500.000 $5,500.000 $250.000 

Recuperación 

de Cartera 

$500.000 $300.000 $100.000 $300.000 $600.000 $150.000 

Total de 

Ingresos  

$4,000.000 $4,730.000 $6,130.000 $9,880.000 $14,975.000 $14,625.000 

Compras de 

Contado  

$620.000 $800.000 $550.000 $400.000 $300.000 $400.000 

Pago a 

proveedores  

$300.000 $400.000 $500.000 $505.000 $450.000 $150.000 

Otras 

Obligaciones  

$150.000 0 0 $100.000 0 0 

Total Egresos  $1,070.000 $1,200.000 $1,050.000 $1,005.000 $750.000 $550.000 

Suma que 

pasa 

$2,930.000 $3,530.000 $5,080.000 $8,875.000 $14,225.000 $14,075.000 

 

Concepto  Junio Julio  Agosto  Septiembr

e 

Octubre  Noviembr

e  

Diciembre  

Saldo que 

viene  

$14,075.0

00 

$16,225.0

00 

$18,050.0

00 

$19,180.0

00 

$20,600.0

00 

$34,540.0

00 

$37,420.0

00 

Ventas 

Contado  

$3,000.00

0 

$2,000.00

0 

$1,050.00

0 

$750.000 $12,050.0

00 

$2,000.00

0 

$1,500.00

0 

Recuperaci

ón de 

Cartera 

$150.000 $355.000 $780.000 $1,450.00

0 

$3,250.00

0 

$1,450.00

0 

$340.000 

Total de 

Ingresos  

$17,225.0

00 

$18,580.0

00 

$19,880.0

00 

$21,380.0

00 

$35,900.0

00 

$37,990.0

00 

$39,260.0

00 



 

Compras 

de 

Contado  

$550.000 $80.000 $600.000 $430.000 $380.000 $350.00 $250.000 

Pago a 

proveedore

s  

$450.000 $200.000 $100.000 $350.000 $980.000 $120.000 $400.000 

Otras 

Obligacion

es  

 $250.000 0 0 0 $100.000 0 

Total 

Egresos  

$1,000.00

0 

$530.000 $700.000 $780.000 $1,360.00

0 

$570.000 $650.000 

Suma que 

pasa 

$16,225.0

00 

$18,050.0

00 

$19,180.0

00 

$20,600.0

00 

$34,540.0

00 

$37,420.0

00 

$38,610.0

00 

 

 Estado de Resultados  

Ventas $6,050.000 

Costos Ventas  $250.000 

Utilidad Bruta  $6,300.000 

Gastos de Operación 

Gastos de Venta  $1,000.000 

Gastos de Administración  $2,200.000 

Gastos Financieros  $500.000 

Total Gatos de Operación  $3,700.000 

Utilidad de Operación  $2,600.000 

Otros Ingresos no operativos  $500.000 

Otros Gastos no Operativos  $255.000 

Utilidades  $2,845.000 

 

5.4 Salida 

 

Inversión inicial  $3.000,000 

Tasa de descuento Periódica  15% 



 

Valor futuro al final del periodo (1 año) $3.450,000 

 

 Valor presente Neto  

Este valor se hará a un año             

La tasa de interés será del 2%                        

𝑉𝑃𝑁 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 + (𝑁𝑃𝐸/(1,15)𝑀𝐸𝑆)… 

 

    𝑉𝑃𝑁 =$ 29.331.270,53  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Impactos 

   6.1 Económicos 

El producto será accesible para todas las personas, ya que los requerimientos 

técnicos son muy mínimos al igual que el costo de las materias primas, podremos 

tener un artículo económico comparado con el elevado beneficio que éste brinda. 

 

 

Mes Valor NPE PV 

0 -$3,000.000 ($ 3.000.000,00) 

1 $1,430.000 $ 1.408.867,00  

2 $800.000 $ 776.529,40  

3 $1,550.000 $ 1.482.291,34  

4 $3,795.000 $ 3.575.589,15  

5 $5,350.000 $ 4.966.192,74  

6 $200.000 $ 182.908,44  

7 $2,150.000 $ 1.937.207,60  

8 $1,825.000 $ 1.620.072,80  

9 $1,130.000 $ 988.289,23  

10 $13,940.000 $ 12.011.641,21  

11 $2,880.000 $ 2.444.927,71  

12 $1,120.000 $ 936.753,91  

Tasa interna de retorno  60% 



 

   6.2 Sociales  

Tendrá un gran impacto social, ya que la gente tendrá acceso a un producto 

innovador y de buena calidad que mejora el aspecto de la piel y además incentiva 

el arte en los niños desde tempranas edades. 

 

   6.3 Ambientales 

Al retirar el producto de la piel no se genera ningún residuo que atente contra el 

medio ambiente, los envases para el producto son completamente reutilizables 

y se les puede asignar diversos usos en el hogar para almacenar elementos 

pequeños, por esta razón tiene un impacto ambiental muy significativo. 
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