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ABSTRACT 

In this degree project in entrepreneurship mode, to qualify for the title Regent of 

Pharmacy, the business model of NATALGEL is proposed, a facial gel made from 

natural extracts such as Aloe vera, Calendula, Chamomile, Grape and Arnica flowers 

with vitamin E and coenzyme Q10, compounds considered as a source of innovation, 

whose focus is to ensure that the product provides exfoliation, cell regeneration and 

skin care properties. 

 

8 items are raised throughout this document, in which the business idea and validation 

of the innovation, business opportunity and entry barriers are described, description 

of the methodology implemented taking into account the variables related to the 

processes of production and product quality, development of the business model from 

the technical part, production plan, costs, legalization before regulatory entities, 

market and competition study, administrative and financial structure, possible social, 

environmental and economic impacts. 

Keywords: Natural extracts, Aloe vera extract, Calendula extract, Chamomile 

extract, Arnic extract, Grape extract, cosmetics, facial gel, business model. 
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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de grado en modalidad de emprendimiento, para optar al 

título Regente de Farmacia, se plantea el modelo de negocio de NATALGEL, un gel 

facial elaborado a base de extractos naturales como Aloe vera, Caléndula, 

Manzanilla, Uva y Flores de árnica con vitamina E y coenzima Q10, compuestos 

contemplados como fuente de innovación, cuyo enfoque es garantizar que el 

producto proporcione propiedades de exfoliación, regeneración celular y cuidado de 

la piel.  

 

Se plantean 8 ítems a lo largo de este documento, en los cuales se describe la idea 

de negocio y validación de la innovación, oportunidad de negocio y barreras de 

entrada al mismo, descripción de la metodología implementada teniendo en cuenta 

las variables relacionadas a los procesos de producción y la calidad del producto, 

desarrollo del modelo de negocio desde la parte técnica, plan de producción, costos, 

legalización ante entes regulatorios, estudio de mercado y competencia, estructura 

administrativa y financiera, los posibles impactos sociales, ambientales y 

económicos. 

 

Palabras clave: Extractos naturales, Extracto de Aloe vera, Extracto de Caléndula, 

Extracto de Manzanilla, Extracto de Árnica, Extracto de Uva, Cosmética, Gel facial, 

Modelo de Negocio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Durante la adolescencia y juventud el cuerpo es sometido a cambios naturales 

del mismo y es común la aparición de acné durante estos cambios, en algunas 

personas este se presenta aun en la adultez; la industria cosmética siempre ha 

tratado de elaborar productos que suplan estas necesidades. Las rutinas de limpieza 

facial son relevantes para el cuidado de la piel facial, el uso de geles, toallitas 

húmedas, tónicos o cremas con diferentes beneficios; son este tipo de productos los 

que mantienen a la industria cosmética en constante investigación y desarrollo de 

nuevos productos y tecnologías. 

 

Muchas empresas dedicadas a este sector de la economía han optado por 

elaborar nuevas formulaciones en las que se incluyen materias primas de origen 

natural como lo son los extractos, ya que las plantas poseen grandes beneficios y 

actividad farmacológica. Los consumidores de hoy optan por adquirir productos de 

tipo natural, libre de conservantes y agentes preservantes, esto teniendo en cuenta 

que los estilos de vida son saludables y amigables con el medio ambiente. 

 

Durante varios años se han desarrollado investigaciones que corroboran las 

bondades que generan las plantas en la piel facial, teniendo en cuenta literatura 

consultada de distintas fuentes se pueden seleccionar extractos elaborados a partir 

de Aloe vera, caléndula, manzanilla, uva y árnica como principal activo en el 

desarrollo de una formulación en gel para el tratamiento de enfermedades como el 

acné.  

 

Para la elaboración de esta idea de negocio se parte de una necesidad que 

es el tratamiento de acné, a través de una limpieza profunda de granos y espinillas 

de una forma sana y efectiva, mientras se mejora la luminosidad de la piel, 

humectación, tonificación y suavidad en el rostro. Muchos cosméticos 

comercializados en la actualidad contienen uno o máximo dos componentes 

naturales en su formulación, para este producto se incluyen 5 componentes 

naturales, que le brindan un mayor cuidado para la piel.  

 

Para el modelo de negocio se proponen cuatro estructuras básicas, la 

estructura operativa en la cual se describen los requerimientos y procesos de 

producción, estructura administrativa en la cual se establece un organigrama para 

NATALGEL, descripciones de cada cargo, objetivo social, misión, visión y alcance, 

estructura de mercados en la cual se describen los proveedores y modelos de 

mercadeo a implementar para la promoción del producto, y estructura financiera en 

la cual se establece la inversión inicial, costos y se elaboran estados financieros con 

proyección a 5 años.  
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2. IDEA DE NEGOCIO 
 

2.1. Descripción de la Idea de negocio 
 

El cuidado de la piel es uno de los temas más importantes hoy en día tanto en 

hombres como en mujeres, ya que se ha dejado de lado la idea que el cuidado y la 

belleza es solo tema femenino. La implementación de rutinas de higiene ha tomado 

un auge en estos tiempos, por lo cual es esencial el uso de distintos tipos cosméticos 

con distintas propiedades para fines como la limpieza, reducción de líneas de 

expresión y prevención de estas. 

 

El acné es uno de los temas con más relevancia y una de las enfermedades 

de la piel más comunes en adolescentes y adultos jóvenes, lo cual puede generar 

inseguridad o inconformismo con el aspecto físico de la persona, aunque parte de la 

población padece acné, bien sea de manera temporal o prolongada.  

 

El acné es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta, principalmente, a 

adolescentes y adultos jóvenes. Se calcula que antes de los 21 años entre el 

80 y el 90% de esta población ha estado expuesta a la enfermedad. Sin 

embargo, el acné puede persistir después de los 21 años y se sabe que 12% 

de las mujeres mayores de 25 años aún sufren de acné facial. (Orozco et al., 

2011, p. 29) 

  

 Hay factores externos que se ven implicados en las afecciones de la piel, una 

piel sana ayuda a proteger el cuerpo de virus, bacterias y ayuda a regular la 

temperatura corporal; el exponerse a factores como radiación UV, cambios bruscos 

de temperatura o agentes químicos puede ocasionar daños en tejidos, 

envejecimiento prematuro, piel seca y hacer que la piel sea grasa, presencia de acné 

o rosácea entre otros. 

 

 En el mercado que ofrece diversidad de productos para el cuidado de la piel y 

en distintas presentaciones, pueden ser geles, mascarillas, cremas o líquidos, cada 

una con una función específica o en algunos casos combinados. teniendo en cuenta 

publicaciones realizadas por la marca cosmética Eucerin (2017), las medicaciones 

más comunes y efectivas incluyen el uso de retinoides tópicos, principios activos 

como peróxido de benzoilo, ácido azelaico o acetilsalicílico, antibióticos orales o 

incluso anticonceptivos orales, suelen recetarse en monoterapia o terapias 

combinadas, depende de la necesidad del paciente y criterio del especialista. En la 

actualidad los productos fabricados a base de materias primas naturales son elegidos 

por los consumidores. 

 

 Esta idea de negocio NATALGEL surge de la idea de hacer una mezcla varios 

de extractos naturales que cumplen la función de suavizar, tonificar, hidratar, 
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desinfectar y limpiar las impurezas acumuladas en los poros de la piel, es decir, 

elimina granos, puntos negros y espinillas gracias a los estos. Para elegir las materias 

naturales se tuvieron en cuenta los aspectos mencionados anteriormente llegando a 

la elección de las siguientes plantas. 

 

El Aloe vera es reconocido por su actividad antioxidante, antiinflamatoria, 

antifúngico entre otras, es usado para ayudar a cicatrizar heridas y reducir la 

inflamación, ya que mejora la permeabilidad de la piel sin tapar u obstruir los poros 

de esta. “Se ha confirmado que estos cristales contienen vitaminas A, B1, B2, B6, C, 

E y ácido fólico. Además, contiene minerales, aminoácidos esenciales y polisacáridos 

que estimulan el crecimiento de los tejidos y la regeneración celular.” (Rodríguez, et 

al., 2006, p. 2) 

 

Las flores de manzanilla como se citó en Peter (2020) posee actividad 

antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, carminativa, digestiva, 

bactericida, fungicida y sedante suave, éteres y flavonoides son los principales 

responsables de la acción antiinflamatoria. Diversas investigaciones afirman 

que además de esa propiedad antiinflamatoria también limpia, tonifica y ayuda 

a restaurar el equilibrio de la piel, hace que los poros estén cerrados (p.3) 

 

La Caléndula tiene un efecto regenerante y cicatrizante, sus componentes 

ayudan a acelerar el proceso de cicatrización, además beneficia a la producción de 

colágeno, que tiene como objetivo reparar los tejidos dañados de la piel. 

 

  Querevalu (2018) en su trabajo de grado menciona que las flores de Árnica 

debido a sus componentes fenólicos tienen propiedad hidratante, regeneración 

celular y antiséptica, es comúnmente usada en traumatismos, golpes y esguinces, 

en enfermedades osteomusculares. Se ha usado en tratamientos para la irritación de 

la piel, acné ya que promueve la cicatrización de heridas y mejora la apariencia de 

las estrías, se cree que regula el sebo de la piel o cuero cabelludo.   

 

Según información encontrada en Molexplore (2018) la uva tiene poder 

desintoxicante, debido a su alto contenido de vitamina A, B, C y E como también de 

calcio, yodo y fósforo, lo que permite eliminar impurezas acumuladas en la piel. Los 

polifenoles contenidos en este fruto promueven la producción de colágeno y elastina, 

lo cual ayuda a prevenir arrugas, mantener la piel firme y elástica. Sus semillas son 

usadas en distintos productos como exfoliantes, ya que ayudan a renuevan células y 

limpian la piel. 

 

Lo que hace de NATALGEL un mejor producto es que al tener una variedad 

de extractos se pueden potenciar y mejorar los efectos deseados, ya que con ellos 

se suple la necesidad de incluir principios activos sintéticos o semisintéticos, el uso 

de parabenos y conservantes dentro de nuestra formulación.  
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NATALGEL viene en una presentación en frasco PET ámbar, con capacidad 

de contenido de 60 g, tapa en spray que permite tomar la cantidad requerida, fácil de 

sellar y guardar. 

   

2.2. Validación de la idea de negocio 
 

2.2.1. Vigilancia Tecnológica 

 

La validación de la idea de negocio se hizo por medio de una consulta en 

bases de datos de patentes (tabla 1), se realizó un filtro con cada uno de los extractos 

a usar como principio activo en la formulación establecida. 

 
Tabla 1 Comparación de patentes seleccionadas para validar la idea de negocio 

N°. 
Nombre y el 

código Patente 
Descripción Similitud 

1 

Hidrogel con fines 

cosméticos 

naturales - 

MX2012011788 

 

Invención es un hidrogel que comprende una 

combinación de al menos cuatro 

polisacáridos. Estos polisacáridos son 

aquellos que se encuentran en estado natural 

y que no son producidos, alterados o 

modificados por reacciones químicas. La 

combinación de konjac manano, goma 

xantana, pululano y carragenano y 

opcionalmente goma de esclerocio produce, 

dentro de ciertos rangos de concentración, un 

hidrogel estable, ligeramente pegajoso, de 

olor neutro, flexible y transparente que puede 

usarse como producto cosmético para el 

cuidado de la piel. 

Se elabora a partir de 

materias primas naturales y 

la forma farmacéutica se 

asemeja, sin embargo, no 

son las mismas 

seleccionadas para la 

formulación de NATALGEL 

2 

Composición 

farmacéutica 

dermatológica para 

el tratamiento de 

patologías de 

inflamación de la 

piel, tales como por 

ejemplo dermatitis, 

dermatitis atópica, 

vitíligo, alopecia 

areata, acné, 

psoriasis y prurito, y 

combinaciones de 

las mismas. - 

WO2009153373 

 

Composición farmacéutica dermatológica 

para el tratamiento de patologías de 

inflamación de la piel, tales como por ejemplo 

dermatitis, dermatitis atópica, vitíligo, 

alopecia areata, acné, psoriasis y prurito. 

Comprende un antiinflamatorio de base, tal 

como indometacina; uno o varios principios 

activos opcionales seleccionados 

alternativamente de entre al menos un 

corticoide y un antibiótico; y una combinación 

de antioxidantes tópicos para potenciar el 

efecto antiinflamatorio, seleccionados de 

entre: té verde, ácido lipoico, curcumina, 

palmitato ascorbilo, Coenzima Q10, 

resveratrol, pycnogenol®, L-camosina, 

taurina, vitamina E, vitamina C, extracto de 

papaya, isoflavonas, manganeso, licopeno y 

La formulación de este 

producto incluye extractos 

naturales distintos a los que 

se proponen, adicional usa 

otros principios activos 

semisintéticos como la Q10. 
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quercetina. Al menos uno de los antioxidantes 

tópicos es un activador del Receptor de 

Peroxisoma-Proliferador-Activado gamma 

(PPAR-γ). Comprende al menos una 

sustancia antioxidante con efecto 

antiproliferativo de queratinocitos, por 

ejemplo, manganeso, y al menos una 

sustancia bloqueante del factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α) o de otras citoquinas 

provocadores de la fase aguda de la reacción 

inflamatoria, también con efecto 

antiproliferativo, por ejemplo, pentoxifilina. 

3 

Composición que 

comprende 

polisacáridos 

mucilaginosos 

derivados de Aloe 

barbadenses 

combinados con 

liposomas, 

procedimiento para 

la obtención de los 

mismos y su uso 

como protector 

solar, un agente 

antiacné, un 

regenerador 

epidérmico y un 

hidratante. - 

ES2494928 

 

La invención se refiere a una composición 

que comprende polisacáridos mucilaginosos 

derivados de Aloe barbadensis combinados 

con liposomas, a un método para su 

obtención y su uso como protector solar, 

agente antiacné, regenerador epidérmico y 

humectante. La composición comprende 0,5-

35% en peso de polisacáridos mucilaginosos 

de Aloe barbadensis, tales como Aloeride y 

acemannan, y 0,008-8% de fosfolípidos, tales 

como esfingosinas, ceramidas y, en 

particular, liposomas, combinados con 

colágeno. Según el método de obtención de 

dicha composición, se obtiene un gel de aloe 

estable a partir de la parte interna de la hoja 

de Aloe de una planta de entre 2,5 y 6 años y, 

posteriormente, se añade a dicho gel la 

mezcla de colágeno pre disuelto y liposomas. 

Y se deja reposar durante 10 horas. 

Este producto tiene en 

común con NATAL GEL el 

uso de aloe de vera en la 

formulación, sin embargo, 

no hay registro o evidencia 

de uso de otra materia 

prima en común. 

4 

Composición 

dermatológica que 

comprende una 

combinación de: 

0,1-1% de óxido de 

cobre; 0,1-1% de 

óxido de zinc; 0,1-

2% de extracto de 

caléndula 

(Calendula spp.) y 

entre 0,1-2% de 

extracto de matico 

(Buddleja globosa); 

uso en el 

tratamiento y 

prevención de 

afecciones en la 

La presente invención se refiere a una 

composición que comprende micropartículas 

de óxido de cobre y óxido de zinc en 

combinación con extractos de las plantas 

medicinales caléndula (Calendula spp.) y 

matico (Buddleja globosa) como 

componentes activos. Esta composición es 

útil para tratar y en caso dado prevenir 

afecciones de la piel, ya sean estas 

infecciones, lesiones o procesos 

inflamatorios. Dentro de las afecciones a la 

piel que pueden tratarse, y en caso dado 

prevenirse con la composición de la invención 

se encuentran: infección por bacterias, 

infección por hongos, infección por virus, 

infección por algas, acné, espinillas, 

psoriasis, cicatrización de heridas y 

quemaduras, desinfección de heridas y 

Este producto tiene en 

común con NATAL GEL el 

uso de Caléndula en la 

formulación, sin embargo, 

no hay registro o evidencia 

de uso de otra materia 

prima en común. 
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piel. - 

CL2012003434 

quemaduras, dermatitis, úlceras, mordeduras 

y picaduras de insectos, mal olor en pies y 

axilas, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de google patents y patentscope y en la base de datos 

de la superintendencia de industria y comercio. 

 

Como conclusión de esta investigación de estudio de patentes no se identificó 

ningún producto que contenga la combinación de todos los extractos anteriormente 

mencionados en algún producto de limpieza facial. 

 

2.2.2. Vigilancia científica 

 

Por medio de una consulta a través de Google académico y distintas bases de 

datos se recopiló la siguiente información, que permite validar estudios 

previamente desarrollados. Se realizó un filtro a partir distintos componentes que 

componen el producto. 

 
Tabla 2 Vigilancia científica 

 DOCUMENTOS CONSULTADO APORTE 

 
REVISIÓN DE LA 
NECESIDAD DEL 

PRODUCTO 

Acné, G. C. D. E. (2011). Guías 
colombianas para el manejo del acné: una 

revisión basada en la evidencia por el 
Grupo Colombiano de Estudio en Acné. 
Revista de la Asociación Colombiana de 
Dermatología y Cirugía Dermatológica, 

19(2), 129-157 

Nadinic, J. L., Bandoni, A. L., Martino, V. S., 
& Ferraro, G. E. (2016). Fitocosmética: 

fitoingredientes y otros productos naturales. 
Eudeba. 

 
Con base en las referencias 
seleccionadas se evaluó la 
posibilidad y viabilidad de 

desarrollar un producto. La 
información recolectada permitió 

elegir la forma farmacéutica a 
trabajar. Permite identificar el 

posible nicho de mercado. 

 
INVESTIGACIÓN DE 

BENEFICIOS DE LOS 
EXTRACTOS 

· 
Rodríguez Domínguez, I., Santana 

Gutiérrez, O., Recio López, O., & Fuentes 
Naranjo, M. (2006). Beneficios del Aloe 

Vera l.(sábila) en las afecciones de la piel. 
Revista Cubana de Enfermería, 22(3), 0-0. 
· Peter, L. M., & Riobóo, L. M. D. (2020). 
Uso potencial de la manzanilla matricaria 

chamomilla l. y experiencias en Nicaragua. 
Revista Ciencia y Tecnología El Higo, 

10(1), 1-8. 
· Mayorga, M. Y. G. (2014). Efectos del 

Aloe vera en el tratamiento del Acné 
Vulgaris. Salud Areandina, 3(1). 

 
Los beneficios de los extractos 

fueron evaluados a partir de tesis 
de grados y artículos científicos, 
en donde se identifican posibles 
grupos funcionales y actividad 
farmacológica que se puede 
obtener a partir de extractos 

Fitoterapéuticos. El uso de este 
tipo de sustancia es avalado para 

usar en productos cosméticos. 
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· Hamman, J. H. (2008). Composition and 
applications of Aloe vera leaf gel. 

Molecules, 13(8), 1599-1616. 
· Menéndez, A. B., Parra, A. L., Pavón, V. 

B., Dominguez, C. C., Martinez, O. V., 
Sardinas, I. G., & Muñoz, A. (2007). 
Actividad Cicatrizante y Ensayos de 
Irritación de la Crema de Calendula 

officinalis al 1%. Latin American Journal of 
Pharmacy, 26(6), 811. 

 

 
FORMULACIÓN DEL 

GEL 

 
González Minero, F. J., & Bravo Díaz, L. 

(2017). Historia y actualidad de productos 
para la piel, cosméticos y fragancias. 

Especialmente los derivados de las plantas. 
Ars Pharmaceutica (Internet), 58(1), 5-12. 

 
Ashawat, M., Banchhor, M., Saraf, S., & 

Saraf, S. (2009). Herbal Cosmetics:" Trends 
in Skin Care Formulation". Pharmacognosy 

Reviews, 3(5), 82. 
 

Wulandini, R., Irwansyah, F. S., & 
Windayani, N. (2019, December). 

Formulation of facial cleansing gels using 
aloe vera as natural surfactant. In Journal of 
Physics: Conference Series (Vol. 1402, No. 

5, p. 055069). IOP Publishing. 
 

Phuc, N. D., Lam, T. D., Yen, V. H., & Lan, 
N. T. N. (2019, June). Extraction of Jasmine 

Essential Oil By Hydrodistillation method 
and Applications On Formulation of Natural 

Facial Cleansers. In IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering 

(Vol. 542, No. 1, p. 012057). IOP 
Publishing. 

 
Estas referencias permiten 

establecer similitud entre diversas 
formulaciones, evaluando la 
función de cada uno de los 

excipientes y estableciendo una 
formulación base para iniciar los 

ensayos de preparación del 
producto, como también los 

distintos beneficios que pueden 
ofrecer. 

 
Fuente: Elaboración propia, los artículos fueron consultados en Google académico, y bases 

de datos como Scielo, Scopus, ScienceDirect, Springer. 

 

La información recopilada en la tabla anterior a partir de bases de datos como 

Scielo, Scopus, ScienceDirect, Springer, es clasificada en grupos, que permitieron la 

selección de los extractos para el producto, teniendo en cuenta los beneficios que 

estos pueden brindar a la piel facial, así como la comparación entre las formulaciones 

establecidas, permitieron el desarrollo de la propuesta de preformulación y 

descripción de procesos productivos. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

 

 La propuesta de innovación que tiene el producto es la formulación y la 

presentación del producto. En cuanto a la formulación se evidencia que no hay 

productos en el mercado que contengan cinco extractos naturales que brindan 

múltiples beneficios para la piel facial en un solo producto, además, el uso de aloe 

de vera puede contribuir a mejorar la absorción de los demás componentes por la 

dermis contribuyendo un mejor efecto y acción contra imperfecciones de la piel. En 

cuanto a la presentación se plantea el uso de un envase PET ámbar blanco 

reutilizable, este envase será termoencogido evitando la caja plegadiza, 

contribuyendo así con el medio ambiente.  
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3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

El gel de limpieza profunda está enfocado en el sector de la industria 

cosmética y los estudios de mercado aseguran que el sector de cosméticos y aseo 

en Colombia se encuentra posicionado en la economía nacional, es líder en la región 

andina y es el quinto mercado en América Latina. (Mejía, 2018, p.23) 

 

De acuerdo con la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el 

sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia está conformado por tres 

subsectores: cosméticos, aseo del hogar y absorbentes. El más representativo en 

términos de producción es cosméticos, que para el año 2016 representó el 58,66%. 

(ANDI, 2017) 

 

De acuerdo con el más reciente reporte del proveedor de investigación de 

mercado Euromonitor International, el promedio de consumo de los colombianos en 

productos cosméticos fue de US$70 al cierre de 2018, es decir, aproximadamente 

$240.000. Por su parte, Juan Carlos Castro, director ejecutivo de la Cámara de la 

Industria Farmacéutica y de Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (Andi) destacó que “en 2019 la industria registró ventas por US$3.572 

millones. Esto representó un crecimiento de 3,08% frente a 2018 cuando las ventas 

sumaron US$3.465 millones”. (Ximena González, 2020) 

3.1. BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO  

 

En el siguiente cuadro se nombra las barreras de entrada que se tendrían 

cuando el producto se ingrese al mercado y cuáles son las estrategias para superar 

dichas barreras.  
Tabla 3 Barreras de entrada al mercado 

Barrera de entrada ¿Cómo afecta la barrera? Estrategias para mitigar 

Economía de escala 

Las grandes compañías ofrecen un 
producto terminado a un costo más 
bajo ya que a mayor producción 
menor es el costo fijo unitario de cada 
producto, permitiendo un costo menor 
del que se tendría inicialmente con el 
gel facial. 

Búsqueda de empresas maquiladoras 
que nos proporcionen precios bajos y 
calidad de producción, una vez la marca 
se posicione se empezará a adquirir 
maquinaria propia para la fabricación del 
producto. 

Inversión inicial 

Al evaluar costos de materias primas, 
mano de obra o maquila, empaques y 
envase, entre otros, nos proporciona 
una barrera ya que no se cuenta con 
un presupuesto para invertir y 
competir con otros productos en el 
mercado. 

Se debe hacer una base de datos de los 
proveedores en donde se resalte la 
calidad, especificaciones y precio de 
materias primas o material de empaque 
y envase. Además, realizar una tabla del 
costo beneficio para tener una 
proyección de la cantidad de dinero que 
se debe invertir y detallando lo más 
necesario que se requiere para la 
fabricación y distribución del producto. 
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Acceso a proveedores 
y distribuidores 

Para tener acceso a estos canales 
sería una barrera ya que los 
proveedores venden a cantidades 
grandes para la producción de lotes 
industriales, pues comprar al por 
menor saldría muy costoso, además 
con el proveedor se debe tener una 
negociación, un contrato para tener 
acuerdos en cuanto a la oportunidad 
de entrega, formas de pago y precios. 

Lista detallada de proveedores que 
brinden las materias primas y material 
de empaque y envase necesarias para 
la fabricación del gel facial en donde 
ofrezcan la mejor oportunidad de 
entrega que pueda suplir las 
necesidades en cualquier momento, que 
asegure la calidad, precios asequibles y 
respeten los acuerdos pactados. 

Diferenciación del 
producto 

La publicidad es una barrera no solo 
por la inversión que se tiene que hacer 
sino por la ventaja que tiene la 
competencia del reconocimiento de su 
producto. Para que la población 
reconozca nuestro producto toca 
invertir en mucha publicidad ya sea en 
redes sociales, diseño de imagen, 
diseño de publicidad, propagandas, 
entre otros. 

Se realizará un seguimiento en cuanto a 
las estrategias de publicidad de la 
competencia y con esto fortalecer e 
innovar en nuestra publicidad, además 
implementar una publicidad llamativa 
por redes sociales con pequeñas 
asesorías de publicidad con el fin de 
llamar la atención del usuario y adquiera 
el producto. 

Canales de distribución 

El modo de distribución del producto 
es uno de los problemas que se va a 
tener, pues como el producto es nuevo 
va a ser complicado la introducción de 
la marca para que sea vendido por 
distribuidoras de productos 
cosméticos, droguerías, tiendas de 
cadena, etc. 

Para superar esta barrera se hará 
publicidad, promociones y se venderá 
por medio de redes sociales, después 
de esto si poder tener alianza con 
distribuidores especializados 
compitiendo con precio y calidad. 

Obstáculos legales 

Para adquirir el registro sanitario se va 
un mayor costo ya que se tendría que 
invertir en una planta de producción 
cumpliendo con todos los requisitos (si 
lo solicitan) y esperar el largo tiempo 
en que se demora en salir el registro 
sanitario 

Tener prioridad de inversión a la hora de 
solicitar el registro sanitario ya que esto 
es necesario para la fabricación del 
producto. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las barreras de entrada al mercado. 

 

Con las barreras de entrada al mercado anteriormente mencionadas se puede 
evidenciar que hay grandes industrias que están bien posicionadas en el mercado lo 
cual tienen un mayor capital y buen impacto sobre el consumidor, a la hora de 
ingresar a competir se requiere de mucho capital para que NATALGEL sea 
reconocido, sin embargo, no se cuenta con este.  

Se plantean estrategias para mitigar estas barreras las cuales son aptas para que el 
producto tenga buen impacto y así mismo se pueda enfrentar la competencia directa.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 Hoy en día existe una variedad de productos cosméticos para realizar la 

limpieza de la piel según sea la necesidad y así mejorar la apariencia. En la 

actualidad el cuidado de la piel facial es de importancia, tanto para hombres como 

mujeres, el uso de mascarillas, exfoliantes, tónicos y demás productos cosméticos 

elaborados para la limpieza y cuidado del rostro son cada vez más demandados, ya 

que el acné se inicia en la adolescencia, una etapa muy importante en el desarrollo 

físico y emocional en la que la imagen es fundamental. 

  

Durante la pubertad, los adolescentes experimentan cambios físicos y 

hormonales, lo cual genera la aparición de acné, puntos negros y espinillas, esto está 

directamente relacionado también al estilo de vida, hábitos de higiene y factores 

externos como el medio ambiente, sin embargo, el aumento de hormonas durante la 

pubertad es la principal razón por la cual el acné es más prevalente en la 

adolescencia, pero las hormonas continúan afectando a hombres y mujeres de forma 

diferente en diferentes etapas de la vida: los cambios en los niveles hormonales 

durante el ciclo menstrual a menudo causan brotes en mujeres de 20 y 30 años. 

(Garrick, 2017) 

 

En la actualidad también hay un creciente interés por seguir estilos de vida 

más saludables, es decir, los consumidores prefieren los productos que no tienen 

aditivos químicos y son amigables con el medio ambiente. Hay consumidores con 

necesidades muy diferentes, probablemente por la falta de información y educación 

no son identificadas, hay quienes buscan productos que contienen sólo ingredientes 

naturales; por otro lado, están aquellos que solo quieren conservantes y parabenos, 

sin importar si son sintéticos por largo tiempo, ya que son seguros, y hay quienes 

quieren que los ingredientes sean naturales, pero no contengan aceites esenciales 

en exceso, debido a problemas de sensibilidad y alergias. (ISEUN, 2015, p. 12) 

 

 “Para cuidar la piel y el aspecto, las diferentes civilizaciones han usado y usan 

productos minerales, de origen animal, plantas y por último, la síntesis química.” 

(González, Bravo, 2017, p. 3). El impacto económico que genera la necesidad de 

cuidarse la piel es importante y recae sobre la industria químico-farmacéutica. Los 

productos Eco-Friendly y cosméticos naturales han generado un impacto positivo en 

la sociedad, ya que dentro de sus componentes se incluyen materias primas de 

origen natural, generando el efecto deseado y siendo delicado al contacto con la piel.  

 

Las plantas han sido y son materia prima complementaria para la 

elaboración de muchos productos que cuidan la piel por ser fuente de Fito 

nutrientes y metabolitos secundarios que la protegen y le dan salud. Además, 

existe el convencimiento de que las plantas son seguras, quizás por su 

posición en el árbol filogenético. (González, F & Bravo, L., 2017)  
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Las plantas brindan grandes beneficios farmacológicos al humano, variedad 

de principios activos han sido aislados y sintetizados a partir de estas, aun así, hay 

quienes prefieren obtener sus beneficios a partir de infusiones o emplastos. Las 

mascarillas caseras suelen contener distintos ingredientes de origen natural, como el 

aloe vera, aguacate y hasta fresas silvestres son usados en estas preparaciones; 

esta puede ser una razón para integrar este tipo de componentes en productos 

cosméticos 

 

“Los cataplasmas o emplastos: tienen un efecto absorbente debido al 

área de su superficie que abarca sobre la piel. Están indicadas en 

inflamaciones locales, reacciones alérgicas y ulceraciones superficiales, así 

como en lesiones leves causadas por picaduras de insectos.” (Santillan, 2016) 

 

El consumidor del área belleza sigue en búsqueda de productos que brinden 

un cambio significativo para mejorar su apariencia, a través de nuevas experiencias 

y precios muy accesibles, lo hace por medio de productos cosméticos naturales que 

pertenecen a diferentes categorías y que lo pueden encontrar de manera más 

concurrente en presentaciones como crema facial, mascarillas, sérum, gel, jabón 

facial, lociones, agua micelar, exfoliantes, entre otros. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo de negocio para la elaboración y comercialización de un gel 

de limpieza facial profunda que permita suavizar, tonificar, hidratar, desinfectar y 

limpiar las impurezas acumuladas en los poros de la piel, utilizando extractos 

naturales de Aloe vera, Uva, Flores de manzanilla, Caléndula y Flores de árnica. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Proponer una formulación que contenga extractos naturales y los excipientes 

necesarios para un gel, con el fin hacer que cumpla su acción como limpiador 

facial.  

● Elaborar el prototipo del producto con base en la formulación propuesta. 

● Establecer la estructura administrativa, operativa y financiera para producir y 

comercializar un gel facial como producto terminado. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

6.1.1. Formulación cualitativa  

 

En el siguiente cuadro se muestran las materias primas opcionales para la fabricación 

del producto, a partir de ensayos se seleccionarán las más apropiadas para la 

formulación y fabricación del gel. 

 
Tabla 4 Ficha técnica NATALGEL. 

FICHA TÉCNICA NATALGEL x 60g 

VERSIÓN 0 

FECHA 12/03/2021 

PÁGINA 1 de 1 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

NATALGEL 

Descripción del producto 

Gel viscoso, transparente, color ligeramente amarillo y olor característico. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenarse en su envase original a una temperatura menor a 30°C, protegido de la luz 

FÓRMULA CUALITATIVA 

Presentación por: 60g 

Ingrediente Nomenclatura INCI 

Extracto de aloe vera Aloe barbadensis Leaf extract 

Extracto de manzanilla Chamomilla recutita Flower extract 

Extracto de flores de caléndula Calendula officinalis Flower extract 

Extracto flores de árnica Arnica montana Flower extract 

Extracto de uva Vitis vinifera Fruit extract 

Sulfato de zinc Hydrolyzed algin (and) Zinc sulfate 

Propilenglicol Propyleneglycol 

Fosfato de Tocoferilo de sodio (vitamina E) Sodium Tocopheryl Phosphate 

Coenzima Q10 Ubiquinone 

Alantoina Allantoin 

EDTA sódico EDTA 

Dimeticona Dimethicone 

Carbomero 940 Carbomer 940 

Trietanolamina Triethanolamine 

Euxyl PE 9020 (Sharomix) Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin 

Fragancia Parfum 

Agua purificada Water 

ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS, FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS. 

ORGANOLÉPTICAS 

Apariencia: Gel viscoso transparente homogéneo, color ligeramente amarillo. 
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FISICOQUÍMICAS 

Viscosidad 

Viscosimetro Brookfield, 25ºC, Spindle 7, 
10rpm 

20000 - 25000 cps 

pH 

6,0 - 8,0 a 25ºC. 

MICROBIOLÓGICAS* 

Rto Mesófilos: Máx. 500 UFC/ g 

Ausencia/presencia E. coli: Ausencia 

Ausencia/presencia S. aureus: Ausencia 

Ausencia/presencia P. aeruginosa: Ausencia 

*Según Resolución 2120 de 2019 

VERSIÓN FECHA ELABORÓ 

0 12/03/2021 Nathalia Torres-Alejandra Duarte 

 

Fuente: Elaboración propia en base a USP 42 y artículos científicos. 

 

Teniendo en cuenta estas especificaciones de la tabla 4 se establecen distintas 
proporciones en la formulación, con el fin de establecer una formula cualicuatitativa 
que cumplan cada uno de los parámetros. 

Tabla 5 Instrucciones de uso y contraindicaciones 

GEL FACIAL NATALGEL 

MODO DE USO 

Aplica diariamente sobre la zona a tratar. Usar Día / Noche 

BONDADES DEL PRODUCTO 

NATALGEL gracias a sus extractos naturales tonifica y limpia la piel, hidrata, refresca, suaviza. El uso 
regular de NATALGEL en la piel, ayuda a eliminar granos, puntos negros y controla el exceso de grasa. 

Se absorbe fácilmente, sin dejar película grasa y modifica significativamente la condición de la piel. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Hipersensibilidad a sus componentes. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y 
consulte a su Dermatólogo. Uso externo. No usar en niños menores de 6 años. Manténgase fuera del 

alcance de los niños. 

Fuente: elaboración propia en base al producto NATALGEL 

 

6.1.2. Material de envase primario, instrucciones de uso y contraindicaciones. 

Envase primario: Como envase primario se selecciona un frasco ámbar y válvula 

dispensadora, con capacidad de almacenar 60 g de producto por unidad. 

 

Material: Frasco x 60mL PET ámbar color 

blanco con válvula (spray) Envase airless. 

 
Imagen1. Envase airless 
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Fuente: Envase Airless Translúcido. (2015). Tu 

Taller Natural. 

https://www.tutallernatural.com/envases/906-envase-

airless-glaseado.html 

 Tabla 6 Especificaciones envase primario 
ALTURA TOTAL DEL 

CUERPO 
11,0 +/- 0,1 cm 

DIÁMETRO INTERNO DE 
LA BOCA 

1,8 +/- 0,1 cm 

DIÁMETRO EXTERNO DE 
LA BOCA SIN ROSCA 

2,3 +/- 0.5 cm 

DIÁMETRO EXTERNO DEL 
CUERPO 

3,5 +/- 0,2 cm 

ALTURA TOTAL DE LA 
BOCA 

1,2  +/- 0.5 cm 

ALTURA TOTAL ENVASE 12,5 +/- 0,1 cm 

DIÁMETRO EXTERNO DE 
LA BOCA INCLUIDO 

ROSCA 
2,3 +/- 0.5 cm 

PRUEBA DE FLOTACIÓN Flota en el agua. 

DISOLVENTE I (ACETATO 
DE ETILO) 

El pvc arde brevemente y la 
llama se extingue 

DISOLVENTE II 
(ACETONA) 

Se aglutina al entrar en 
contacto. 

MIROBIOLOGÍA 

Mesófilos Aerobios: <100 UFC 
Hongos y levaduras <10 UFC 

Coliformes totales:<1UFC 
E. coli: ausente 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cotización 

del proveedor. 

Envase secundario: Para asegurar la calidad y la inocuidad del producto, este será 
termo encogido para que no tenga fácil acceso al producto y posible contaminación 
a la hora de ser distribuido o vendido. 

Etiqueta: La imagen 2 corresponde al diseño de la etiqueta establecido para el 

producto NATALGEL, en la que se relacionan materias primas, descripción de 

bondades, información de fabricación, caducidad y registros NSO. 
 

Imagen 2. Etiqueta NATALGEL 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 Ensayos control de calidad de etiqueta 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN RESULTADO 

Tipo de material Adhesivo Cumple especificación 

Fabricado y comercializado por 

Laboratorios NATALGEL, Bogotá D.C. 

NSOC_______________ 

 

Almacenar a una temperatura no 

mayor a 30°C y en el envase original. 

Mantener fuera del alcance de los 

niños. 

Modo de uso: Aplicar en las áreas 

de la cara en que sea necesario. 

 

https://www.tutallernatural.com/envases/906-envase-airless-glaseado.html
https://www.tutallernatural.com/envases/906-envase-airless-glaseado.html
https://www.tutallernatural.com/envases/906-envase-airless-glaseado.html
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Dimensiones(mm) 
Ancho: 110 +/- 10 

Alto: 60 +/- 10 
115mm 
61mm 

Calibre ( μ) 17 +/- 5 18μ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se describen los criterios de aceptación para la aprobación 

de etiquetas a usar en el acondicionamiento del producto, haciendo parte de los 

criterios de la calidad. 

 

6.2. DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

A continuación, en la gráfica 1 se refleja el diagrama de procesos en base a la 

fabricación del NATALGEL, abarca desde la dispensación de las materias primas 

hasta el acondicionamiento del producto terminado, en este se incluyen las 

variables en cada uno de los procesos. En el numeral 6.2.1. “Descripción del 

diagrama de proceso de producción” se encuentra la información más detallada 

acerca del diagrama.
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Gráfica 1. Diagrama de proceso de producción 

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.1. Descripción del diagrama de proceso de producción 

 

A) Inicio de proceso de fabricación de NATALGEL 

B) Verificación de la OP y cantidad a producir. 

C) Verificación de condiciones ambientales como T° y humedad relativa en las 

áreas de fabricación, verificación de limpieza de equipos antes de iniciar el 

proceso productivo, diligenciar formatos de despejes de línea. 

D) Dispensación de materias primas y materiales según fórmula 

cualicuantitativa, verificación de rótulos y cantidades requeridas.  

E) Para iniciar se deben disolver las materias primas en polvo en agua 

purificada, antes de agregar en el mezclador.  

F) Humectar el Carbopol 940 con agua purificada durante 12 a 24 horas antes 

de la fabricación. 

G) Pasado el tiempo de hidratación del carbomero agregar el propilenglicol y 

EDTA previamente disueltas, mezclar a velocidad constante por 15 minutos 

a velocidad constante. 

H) Adicionar a la mezcla los extractos de aloe de vera, manzanilla, caléndula, 

árnica y uva, mezcla durante 10 minutos a velocidad constante. 

I) Agregar la trietanolamina a la mezcla anterior y dejar mezclar 15 minutos 

más. 

J) Agregar Dimeticona y dejar mezclar por 10 minutos.  

K) Adicionar sulfato de zinc, coenzima Q10, Alantoína, sharomix  y vitamina E 

previamente disuelta en agua, mezclar durante 10 minutos a velocidad 

constante.  

L) Agregar finalmente la fragancia manzana tentación y mezclar durante 1 

hora a velocidad constante. 

M) Inicio proceso en envase 

N) Verificar equipos de dispensación y control de llenado en el área. 

O) Enviar una muestra a control de calidad para verificar que la viscosidad y 

pH cumplan según la especificación y dar aprobación. 

P) Envasar producto en tubo ámbar por presentación de 60 g. (Peso de 

llenado 60 a 65 g). 

Q) Verificar cada 30 min que el volumen de llenado se mantenga uniforme 

entre 30 y 35 g. 

R) Registrar la cantidad obtenida del lote fabricado. 

S) Iniciar proceso de acondicionamiento. 

T) Adherir las etiquetas al envase. 
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6.3. PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Garantizar la calidad del producto es esencial, mantener los procesos 

monitoreados y cumplir con los parámetros de calidad establecidos permiten que 

los procesos sean reproducibles y estandarizados. En la siguiente tabla se 

relacionan los parámetros y especificaciones de control de calidad. 

 
Tabla 8 Parámetros y especificaciones de control calidad del producto NATALGEL 

PARÁMETRO/ENSAYO 
REFERENCIA 
DE MÉTODO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O MÉTODO 

1. DESCRIPCIÓN INTERNA 
Gel Viscoso Transparente 
Homogéneo Color Beige a 

Amarillo Olor Característico. 
ORGANOLÉPTICO 

2. pH USP 42 〈791〉 6,0 - 8,0 POTENCIOMÉTRICO 

3. PESO CONTENIDO USP 42 
El peso de ningún envase es 
menor del 95% de la cantidad 

declarada. 
GRAVIMÉTRICO 

4. VISCOSIDAD USP 42 〈912〉 20,000 - 25,000 cps ROTACIONAL 

5. LÍMITES 
MICROBIOLÓGICOS 

USP 42 〈2023〉 

Mesófilos Aerobios: <500 
ufc/g 

RECUENTO EN 
PLACA 

AUSENCIA / 
PRESENCIA 

E. Coli: Ausencia 

S. aureus: Ausencia 

P. aeruginosa.: Ausencia 

6. ALMACENAMIENTO USP 42 

Almacénese en su envase 
original a una temperatura 
menor a 30ºC y humedad 

relativa de 65% protegido de 
la luz. 

N.A. 

 

Fuente: elaboración propia en base a USP. (2019). Capítulos generales vitaminas. En 

Farmacopea de Estados Unidos (42.a ed., Vol. 4 y 5). 

 

6.3.1. Análisis controles en proceso 

 

Después del proceso de fabricación, se realiza la liberación de envasado y para 

esto se realizan y verifican los siguientes controles: 

 

● Descripción: Tomar 2 frascos, desocuparlos y verificar que cumpla con 
la descripción organoléptica del producto. (Inspección Visual). 

● pH: Tomar 2 frascos, desocuparlos y medir pH a 25°C, debe estar en el 
rango de (6,0-8,0). 

● Viscosidad: En el viscosímetro ajustar spindle y rpm, medir viscosidad a 
25°C, debe estar en el rango de (20,000 - 25,000 cps). 

● Peso: Tomar 10 envases al azar, pesarlos para determinar su contenido 
neto y registrar datos de arranque para el proceso de envasado.  

● Envase: Cada hora verificar que el envase no tenga rayaduras, rebabas, 
perforaciones. 
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● Etiqueta: Verificar cada hora la calidad de la etiqueta, que tenga el lote, 
fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario a partir de 
la orden de producción.  
 

6.4. MODELO DE NEGOCIO   

 

Para toda organización es importante tener una estructura definida, un 

modelo de negocio permite establecer y organizar los procesos a partir de 

elementos como la administración, integridad financiera, operación productiva y 

marketing. Si se cuenta con los fondos de inversión necesarios para iniciar un 

negocio la contratación de personal capacitado permite establecer una 

estructura administrativa sólida, ya que a partir de esta se garantiza que los 

procesos sean de alta calidad, la adquisición del talento humano calificado y la 

maquinaria necesaria para llevar a cabo los procesos de fabricación, así se 

obtiene un producto seguro y de calidad para los consumidores. La constante 

evaluación del mercado y tendencias del momento permiten establecer los 

métodos de publicidad y mercadeo, así como los canales de comercialización.  

 

En el siguiente esquema se evidencian los componentes de los ítems 

mencionados anteriormente. 

 
 

Gráfica 2. Modelo de negocio NATALGEL – FUENTE: Elaboración propia. 
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7. DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

7.1. ESTRUCTURA OPERATIVA 

 

7.1.1. Desarrollo del Producto: 
 

En este ítem se describe la información técnica del producto, plan de 

producción a un año, requerimientos e inversión inicial, como también los 

requisitos de legalización 

 

7.1.1.1. Información Técnica del producto 
 

Tabla 9 Información técnica NATALGEL 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE NATALGEL 

Nombre del producto NATALGEL 

Composición 
Cualicuantitativa 

 

FÓRMULA CUANTITATIVA 

Cantidad para: 100 g 

Ingrediente Cantidad 

Extracto Aloe Vera (Aloe 
Barbadensis) 

11 % 

Extracto manzanilla (Chamomilla 
Recutita) 

Extracto de flores de caléndula 
(Calendula officinalis) 

Extracto flores de árnica (Árnica 
montana) 

Extracto de uva (Vitis vinifera) 

Sulfato de Zinc 1% 

Propilenglicol 5% 

Fosfato de tocoferilo de sodio 
(Vitamina E) 

1% 

EDTA disódico 1% 

Coenzima Q10 1% 

Dimeticona 3% 

Alantoina 1% 

Carbomero 940 5% 

Trietanolamina 5% 

EUXYL PE 9010 Sharomix 1% 

Fragancia 1% 

Agua purificada c.s.p. 100%  

Forma Farmacéutica Gel tópico. 

Indicaciones 
Funcionales 

La combinación de extractos naturales a partir de Aloe barbadensis, 
Calendula officinalis, Chamomilla recutita, Vitis Vinifera y Arnica montana 

tonifica y limpia la piel, hidrata, refresca, suaviza. El uso regular de 
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NATALGEL en la piel, ayuda a eliminar granos, puntos negros y controla el 
exceso de grasa. Se absorbe fácilmente, sin dejar película grasa y 

modifica significativamente la condición de la piel 

Posología y forma de 
Administración 

Posología: Aplicar en la zona a tratar dos veces al día, mañana y noche. 
Forma de administración: Tópica. 

Realizar limpieza facial antes de aplicar el producto, aplicar la cantidad 
requerida sobre la piel, dejar actuar de 10 a 15 minutos y retirar con 

abundante agua. 

Contraindicaciones y 
Advertencias 

Hipersensibilidad a sus componentes. 
Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte a su 

Dermatólogo. 
Uso externo. 

No usar en niños menores de 6 años. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Precauciones especiales 
de conservación 

No conservar a temperatura superior a 30°C. 
Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad y la luz. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.1.2. Estado de Desarrollo (Cadena de Producción) 

 
● Dispensación: Durante esta parte del proceso se debe realizar el 

aseguramiento de las cantidades y condiciones de las materias primas a 
ser usadas durante la elaboración del producto según indique la orden de 
producción, que cumplan los estándares de calidad establecidos y se 
asegure el correcto almacenamiento. 
 

● Fabricación: Personal capacitado debe percatarse de cada una de las 
cantidades de materias primas indicadas en la orden de producción se 
encuentren en las cantidades requeridas, se debe realizar el paso a paso 
según indique el protocolo de fabricación y al finalizar el proceso el producto 
debe ser aprobado por control de calidad. 
 

● Envase: Una vez aprobado se procede a envasar 60 gramos del producto 
en los frascos con la ayuda de una máquina envasadora, seguido a esto se 
pone la válvula para prevenir contaminación del producto, seguido de una 
revisión de posibles fugas del producto. 
 

● Acondicionamiento: En esta parte del proceso de debe revisar que los 
envases se encuentren correctamente cerrados, se ajusta el 
termoencogible y se pasa por la máquina de termosellado, al finalizar 
revisar que esté correctamente adherido ya que de esta manera se evitará 
la manipulación del producto antes de llevar al consumidor final. 

 

7.1.1.3. Requerimientos 

 
En la tabla 10 se describen algunos de los elementos necesarios para la 

dispensación, fabricación y controles en procesos, monitoreo de las condiciones 
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ambientales de fabricación y también el acondicionamiento, que implica el termo 
encogido y codificación de la información.  

 

Tabla 10 Requerimientos para la fabricación de NATALGEL 

Áreas del 
proceso 

Requerimiento Observaciones 

Dispensación 

1000 Bolsas de Muestreo con 
capacidad de 100 g. 

1000 Frascos ámbar de 50 mL. 

Deben ser estériles para evitar contaminación 
de las muestras microbiológicas y 

fisicoquímicas, como también para el 
almacenamiento de muestras de retención. 

2 Balanzas con capacidad de 100 kg, 
1 kg y 500 g. 

Tienen que ser balanzas que tengan no 
menos de 3 decimales. 

5 Espátulas de Muestreo con 
capacidad de 50 g, 100 g y 500 g. 

Se necesita para la dispensación de materias 
primas, tanto sólidas como líquidas. 

1000 Rótulos de muestreo, saldos, 
cantidad pesada y material abierto. 

Se necesita para identificación de recipientes 

2 Cabinas de extracción. 
Necesaria para la dispensación de las 
materias primas según norma de BPM. 

Fabricación 

1 Tanque homogeneizador de 300 L. 
Equipo requerido para la mezcla y 

homogeneizador de las materias primas 

20 Canecas de almacenamiento a 
granel con capacidad de 50 y 100 kg. 

Útiles para transferir el producto a estado de 
cuarentena y posterior aprobación. 

2 Balanzas con capacidad de 150 kg. 
Para pesar la cantidad transferida a cada 

caneca y diligenciar el rótulo de cuarentena. 

20 TermohigrómetroS. 
Para monitorear las condiciones de humedad 

y temperatura. 

Envase 

2 Envasadora de líquidos. 
Equipo requerido para la dosificación del 

producto en el envase. 

10 Probetas de 100 mL. Para realizar los controles en proceso. 

50 Canastillas y estibas. 
Para ubicar las unidades ya envasadas y 

hacer control de la cantidad en producción. 

Acondicionamiento 

1 Maquina termosellado con banda 
transportadora. 

Necesaria para poner el empaque final del 
producto y asegurar la calidad del mismo. 

1 Codificadora. 
Equipo requerido para agregar la información 

como lote, fecha de fabricación y fecha de 
vencimiento del producto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.1.4.  Plan de producción 

  

El plan de producción se establece para un periodo de un año,   se 

establecen las cantidades de materias primas, material de envase y empaque y 

protocolos de fabricación  en el que se describe cada parte del proceso 

(Elaboración, envase y acondicionamiento), bajo este plan se espera fabricar 

100000 unidades de NATALGEL y bajo el cual se establecen los costos directos 

e indirectos para  obtener los estados financieros.
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Tabla 11 Orden de producción anual 

NATALGEL 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N°001 

NOMBRE DEL PRODUCTO: NATALGEL x 60g N° LOTE:C001 

CANTIDAD A PRODUCIR: 100.000 und FECHA DE EMISIÓN: 30/04/21 FECHA VENCIMIENTO: 04/2023 

FECHA INICIO PROCESO: 28/04/21 FECHA TERMINACIÓN PROCESO:30/04/21 ESTADO: APROBADO 

APROBADO PRODUCCIÓN: 
A.Duarte - N.Torres 

RENDIMIENTO (%) CANTIDAD OBTENIDA:  

 6000000 g 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD 
REQUERIDA 

UNIDADE
S 

N° 
ANÁLISIS 

DISPENSADO 
POR 

VERIFICADO 
POR 

ADICIONAL DEVOLUCIÓN 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 

Extracto aloe vera 
Extracto Manzanilla 
Extracto Caléndula 

Extracto Árnica 
Extracto Uva 
Propilenglicol 

Sulfato de zinc 
Vitamina E liquida 

Coenzima Q10 
EDTA 

Dimeticona 
Carbomero 940 
Trietanolamina 

Alantoína 
Sharomix 

Fragancia manzana tentación 
Agua purificada 

180000 
180000 
180000 
60000 
30000 

300000 
3000 

60000 
3000 

12000 
180000 
300000 
120000 

3000 
60000 
60000 

4269000 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 

MP001-21 
MP002-21 
MP003-21 
MP004-21 
MP005-21 
MP006-21 
MP007-21 
MP008-21 
MP009-21 
MP010-21 
MP011-21 
MP012-21 
MP013-21 
MP014-21 
MP015-21 
MP016-21 
MP017-21 

A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 
A.Duarte 

N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 
N.Torres 

N.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VoBo JEFE PRODUCCIÓN     N. TORRES   ORDEN CERRADA POR     A DUARTE     FECHA CIERRE  02/05/21  

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla 12 Orden de empaque de producto anual 

NATALGEL 

ORDEN DE EMPAQUE N°001 

NOMBRE DEL PRODUCTO: NATALGEL x 60g N° LOTE:C001 

CANTIDAD A PRODUCIR: 100.000 
Unidades 

FECHA DE EMISIÓN:30/04/21 FECHA VENCIMIENTO:04/23 

FECHA INICIO PROCESO:28/04/21 FECHA TERMINACIÓN PROCESO: 30/04/21 ESTADO:APROBADO 

APROBADO PRODUCCIÓN: 
A.Duarte - N.Torres 

RENDIMIENTO (%) CANTIDAD OBTENIDA: 100000 und. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDADES 

N° 
ANÁLISIS 

DISPENSADO 
POR 

VERIFICADO 
POR 

ADICIONAL DEVOLUCIÓN 

 
018 
019 

 

 
Envase PET ámbar x 60g 

Etiqueta NATALGEL 
 

 
100.000 
100.000 

 

 
und 
und 

 

 
MP018-21 
MP019-21 

 

 
N. Torres 
N. Torres 

 

 
A Duarte 
A Duarte 

 

 
30000 
30000 

 

 
N.A 
N.A 

 

 

 
VoBo JEFE PRODUCCIÓN       N. TORRES      ORDEN CERRADA POR       A DUARTE       FECHA CIERRE    02/05/21    

 

FUENTE: Elaboración Propia
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Tabla 13 Instructivo de fabricación, empaque y acondicionamiento 

NATALGEL 

INSTRUCTIVO DE FABRICACIÓN, ENVASE Y ACONDICIONAMIENTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO: GEL LIMPIADOR FACIAL CÓDIGO MASTER: 20210101 

FABRICACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZA VERIFICA 

1 Realizar la dispensación de materias primas según 
las cantidades indicadas en la orden de producción; 

verificación de rótulos y cantidades requeridas. 

  

2 Verificación de condiciones ambientales como T° y 
humedad relativa en las áreas de fabricación, 

verificación de limpieza de equipos antes de iniciar 
el proceso productivo, diligenciar formatos de 

despejes de línea. 

  

3 Humectar el Carbopol 940 con agua purificada 
durante 12 a 24  horas antes de la fabricación. 

  

4 Disolver cada una de  las materias primas 
(propilenglicol, EDTA) en agua purificada, antes de 

agregar en el mezclador. 

  

5 Pasado el tiempo de hidratación del carbomero 
agregar el propilenglicol y EDTA, mezclar por 15 

minutos a velocidad constante. 

  

6 Adicionar a la mezcla los extractos de aloe de vera, 
manzanilla, caléndula, árnica y uva, mezcla durante 

10 minutos a velocidad constante 

  

7 Agregar la trietanolamina a la mezcla anterior y 
dejar mezclar 15 minutos más. 

  

8 Agregar la Dimeticona, mezclar durante 10 minutos.   

9 Adicionar sulfato de zinc, vitamina E, coenzima 
Q10, sharomix y alantoína disolviendo en agua 

purificada antes de agregar al mezclador, agitar por  
10 minutos a velocidad constante. 

  

10 Agregar lentamente y con agitación constante la 
fragancia Manzana tentación y dejar agitar  la 

mezcla por 1 hora a velocidad constante. 

  

11 Llevar a los recipientes de granel, identificar en los 
rótulos el producto, lote y cantidad depositada en el 

mismo. 

  

12 Enviar una muestra a control de calidad para 
verificar que la viscosidad y pH cumplan según la 

especificación y dar aprobación. 
 

  

ENVASE 

13 Verificar que la máquina envasadora esté en 
óptimas condiciones de limpieza y mantenimiento 

para dar inicio al proceso. 

  

14 Envasar producto en tubo ámbar por presentación 
de 60 g. (Peso de llenado 60 a 65 g). 

  

15 Verificar cada 30 min que el volumen de llenado se 
mantenga uniforme entre 60 y 65 g. 

  

16 Hacer registro de los siguientes datos: 
A. Unidades entregadas 
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B. Unidades de muestras para controles en 
proceso 

C. Unidades rechazadas 
D. Unidades producidas totalmente (A+B+C) 

= 

17 Poner en canastillas y hacer rótulos de 
identificación. 

  

ACONDICIONAMIENTO 

18 Revisar cada unidad envasada, que no se 
presenten filtraciones y realizar una limpieza al 

frasco 

  

19 Ajustar el termoencogible en el frasco y ubicarlos en 
la banda transportadora del túnel de termoencogido; 

una vez listo llevar a cajas de almacenamiento. 

  

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

7.1.1.4. Costos de producción 

 
7.1.1.4.1. Costos Directos:  

 
En la tabla 14 se puede observar todos los costos relacionados con la producción 
del prototipo. (Materias primas y mano de obra). 

 
Tabla 14 Costos directos NATALGEL 

Materias Primas Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 

Extracto de Aloe Vera 180000 ml 21,16 3.808.800 

Extracto de caléndula 180000 ml 27,50 4.950.000 

Extracto de manzanilla 180000 ml 27,50 4.950.000 

Extracto de árnica 60000 ml 27,50 1.650.000 

Extracto de uva 30000 ml 27,50 825.000 

Sulfato de zinc 3000 g 47,60 142.800 

propilenglicol 300000 g 17,85 5.355.000 

Fosfato de tocoferilo de sodio (Vitamina E) 60000 g 443,01 26.580.000 

Coenzima Q10 3000 g 36 108.000 

EDTA 12000 g 32,13 385.560 

Dimeticona 180000 g 47,60 8.568.000 

Carbomero 940 300000 g 285,60 8.568.0000 

Trietanolamina 120000 g 16,66 1.999.200 

Alantoina 3000 g 80 240.000 

Sharomix 60000 g 43,67 2.620.200 

Fragancia Manzana tentación 60000 g 65,45 3.927.000 

Agua purificada 4269000 g 0,21 896.490 

Envase PET ámbar 100000 uni 11,90 1.190.000 

Etiquetas 100000 uni 50 5.000.000 

Mano de Obra 

Dispensación 300 Horas 4167 1’250.100 

Fabricación 700 Horas 4167 2’916.900 

Acondicionamiento 600 Horas 4167 2’500.200 

TOTAL 158.876.050 
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7.1.1.4.2. Costos indirectos:  
 

En la tabla 15 se da a conocer todos los gastos relacionados de costos como 
arriendos, servicios públicos y servicios adicionales como mensajería y envío de 
encomiendas. 
 

Tabla 15 Costos indirectos 

CLASIFICACIÓN CONCEPTO VALOR TOTAL TOTAL ANUAL 

ADMINISTRATIVO 
Arriendo $1.800.000 $21’600.000 

Nómina $38.102.700 $457’232.400 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Luz $200.000 $2’400.000 

Agua $300.000 $3’600.000 

Internet $100.000 $1’200.000 

Telefonía Fija $50.000 $600.000 

OTROS Papelería $150.000 $1’800.000 

Total costos $40.702.700 $488’432.400 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

7.1.1.4.3. Costo unitario:  
 

Para calcular el costo unitario del producto se realizó mediante la siguiente 
fórmula y teniendo en cuenta los costos directos e indirectos anteriormente 
mencionados. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∗ 25%)

100.000
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
158′876.050 + (488′432.400 ∗ 0.25)

100.000
= 2.809,84 

 
 

7.1.1.5. Aspectos legales del producto y legalización de la empresa 

 
En este punto se describe la documentación requeridas por entes como 

el INVIMA y Cámara de comercio para la inscripción y legalización de la 
conformación de NATAGEL, además de la autorización de fabricación y registro 
sanitario del producto. 

 
Registro sanitario de cosméticos (INVIMA) 

DECRETO NÚMERO 833 DE 2018 

Artículo 9.- La solicitud para la emisión del código de la NSO debe ser 
presentada mediante declaración jurada en el formulario establecido a nivel 
comunitario, adjuntando la siguiente información: 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
  
a) Nombre del Representante Legal o Apoderado acompañado de los 

documentos que acrediten su representación, según la normativa nacional 

vigente; 

b) Nombre o razón social y dirección del (o los) fabricante (s), y del titular de la 

NSO;  

c) Cuando corresponda, el nombre o razón social y dirección del envasador y 

acondicionador;  

d) Nombre del producto, su denominación genérica que permita su identificación; 

y cuando corresponda, el nombre del grupo cosmético y la marca o marcas del 

producto. Estos deben ser acordes a la función y características del producto y 

no inducir a engaño o confusión con otra clase de productos;  

e) Presentación comercial; 

f) Forma Cosmética;  

g) Nombre del responsable técnico (Químico Farmacéutico); 

h) Pago de la tasa establecida por el País Miembro.  

 
2. INFORMACIÓN TÉCNICA  
 
i) La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa. 

Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias 

de uso restringido y los ingredientes de la composición básica que ejerzan su 

acción cosmética, así no tengan restricciones. En caso de contener sustancias 

en forma de nanomateriales, se informará a la Autoridad Nacional Competente 

la denominación química y el tamaño de partícula del nanomaterial.  

j) Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes (INCI);  

k) Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado; 

l) Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la 

naturaleza del producto terminado y a la normativa andina vigente; GACETA 

OFICIAL 26/11/2018 7 de 17  

m) Estudios técnicos, experimentales, científicos, entre otros, que justifiquen las 

bondades, proclamas y efectos de carácter cosmético atribuibles al producto 

terminado, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. En 

dichos estudios no se podrán atribuir efectos terapéuticos a los productos 

cosméticos, en concordancia con lo establecido en el artículo 3 de la presente 

Decisión. 

n) Etiqueta o rotulado, o proyecto de arte de la etiqueta o rotulado. En el caso 

que se presente sólo el proyecto de arte de la etiqueta, el titular de la NSO deberá 

entregar a la Autoridad Nacional Competente la etiqueta inmediatamente iniciada 

su comercialización. La entrega de la etiqueta formará parte del expediente 

inicial;  

o) Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda;  

p) Material del envase primario y secundario cuando corresponda;  
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q) Descripción del sistema de codificación de lotes de producción.  

 
De tener más de un fabricante del producto, esta información deberá remitirse 
por cada fabricante. La información descrita en los literales anteriores, se 
presentará con su respectiva traducción al castellano, a excepción del literal j), 
sin perjuicio de los otros idiomas adicionales. En el caso del literal m) deberá 
traducirse como mínimo el objetivo y las conclusiones. En el caso de regímenes 
de maquila se requerirá, adicionalmente a lo señalado en los literales 
precedentes, la presentación de la Declaración del Fabricante.  
 

Tabla 16 Costo NSO 

ASIGNACIÓN, RECONOCIMIENTO O RENOVACIÓN DE CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA 
OBLIGATORIA PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Código Concepto UVT Tarifa $ 

1027 
Asignación, reconocimiento o renovación de código de 

notificación sanitaria obligatoria de productos 
cosméticos. 

72.22 $ 2,622,164 

Fuente: Tomado de Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 

En el anexo I se encontrara el formulario de solicitud de NSO requerido por el 
INVIMA y que hace parte de la documentación del dossier. 

 

Legalización empresa ante la Cámara de Comercio 

Trámites jurídicos y tributarios para crear empresa:  

1. Registrarse como persona natural o jurídica  

2. Consultar la disponibilidad del nombre (Homonimia). 

3. Clasificar su actividad económica (consultando su clasificación de 

actividades económicas CIIU) 

4. Verificar que la marca que haya elegido no tenga un registro previo  

5. Descargue, diligencia y organice la documentación exigida: 

a. Formulario RUES "Formulario de Registro único empresarial y 

Social” 

b. Estatutos modelos y guía disponible en la página web 

c. Fotocopia de la cédula de los representantes legales  

6. Presentarse ante la CCB solicitar el pre RUT y pre matrícula Mercantil 

7. Abrir una cuenta a nombre de su empresa 

8. Radicar los documentos ante la CCB 

9. Pasará a pre aprobación luego de tres días de haber radicado los 

documentos y se verifica en línea la aprobación en caso de ser aceptados, 

pedir cita ante la DIAN. 

10. Luego asistir a la cita ante la DIAN y solicitar su RUT, firma digital 

(personas Naturales), resolución y habilitación de facturación (facturación 

en papel, electrónica o tiquete electrónico). 
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Fuente: Tomado de Tarifas de Registros Públicos 2021 de la Cámara de Comercio de 
Bogotá 

7.2. ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

7.2.1. Investigación de mercado 

 

Se realizó la recolección de datos de los productos similares que se 
encuentran en el mercado, tomando únicamente los que se venden como “GEL 
LIMPIADOR FACIAL” de las diferentes marcas más reconocidas de Colombia, 
el cual son los posibles competidores frente a nuestro producto NATALGEL.  

Tabla 17 Productos similares en el mercado 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
PRINCIPIO 

ACTIVO 
SIMILITUD PRECIO 

Esika, Limpiadora Facial Oxygen 
Supreme x 120g 

 

Gel limpiador facial multiacción. 
Remueve impurezas y reduce 
oleosidad. Ofrece luminosidad 
inmediata respetando el ph de 

la piel. 

fusión de 
ingredientes 

naturales 
marinos 

Ayuda a 
remover 

impurezas de 
la piel 

$12.000 

Fuente: Gel limpiador facial Oxygen Supreme | ésika. (2021). Https://Esika.tiendabelcorp.com/Cl/Limpiadora-Facial-Oxygen-
Supreme/P/200095917. 

Avon, Clearskin Spot Reductor 
Imperfecciones 15 g 

 

Ayuda a reducir la apariencia 
de la imperfecciones en la piel y 
a eliminar la grasa de los poros 

obstruidos 

Ácido 
salicílico 

Utiliza ácido 
salicílico en 

su 
formulación y 

elimina la 
grasa de la 

piel 

$13.000 

Fuente: Clearskin Spot Reductor Imperfecciones 15 g. (2012). Clearskin Spot Reductor Imperfecciones 15 g. AVON. 
https://www.avon.co/product/2844/clearskin-spot-reductor-imperfecciones-15-g 
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Natura, Neutralizador de espinillas - 
10g 

 

Ayuda a mejorar el aspecto de 
granitos, espinillas y barritos. 

Ácido 
salicílico + 
Zinc PSA 

En su 
formulación 
usa ácido 
salicílico y 

elimina 
granos y 
espinillas 

$19.100 

Fuente: (2021). Natura.com.co. https://www.natura.com.co/p/neutralizador-de-
espinillas10g/90176co?utm_term=90176co&gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkpcDc9y7_P6qSVUt6YASFF4g8NMvzm

mcsZ-YZCU5B_Ix3FkncHbvxhoC-YoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

Cyzone, gel limpiador facial skin first x 
100g 

 

Ayuda a eliminar las impurezas 
de la piel dejando tu cutis 

fresco y suave. 
N.E 

Elimina 
impurezas de 

la piel 
$20.000 

Fuente: Tratamiento facial: gel limpiador facial Skin First | Cyzone. (2021). Https://Cyzone.tiendabelcorp.com/Co/Gel-
Limpiador-Facial-Skin-First/P/200097893/Maya990523. 

Asepxia, gel emergencia transparente 
28 g 

 

Combate las imperfecciones 
puntuales. Con 2% de ácido 

salicílico actúa directamente en 
la zona afectada disminuyendo 

rojez 

Ácido 
salicílico 

En su fórmula 
usa ácido 
salicílico y 

ayuda con las 
imperfeccione

s de la piel 

$23.000 

Fuente: @asepxiachile. (s/f). Asepxia, lo mejor para tu piel. Asepxia.com, de https://asepxia.com/cl/linea/carbon 

Garnier, Limpiador Facial Garnierx 
150mL 

 

Limpia profundamente sin dejar 
sensación tirante. Purifica, 

remueve oleosidad, hidrata, 
unifica y reduce las 

imperfecciones de la piel. 

extracto de 
limón y 

vitamina C 

Utiliza en su 
fórmula un 
extracto y 
vitamina C 

$24.000 

Fuente: Limpiador facial tono uniforme. (2021). Garnier.com.co. https://www.garnier.com.co/sobre-nuestras-marcas/express-
aclara/limpiador-facial 

Yanbal, Limpiador Tonificante Elixir de 
Vida x 120mL 

 

Limpiador tonificante que brinda 
limpieza profunda, no agrede ni 
irrita la piel, convirtiéndolo en 
limpiador ideal y súper eficaz. 

Resveratrol 

Es un 
limpiador 
tonificante 
que brinda 
limpieza 
profunda 

$40.800 

Fuente: Limpiador Antiedad Facial Elixir de Vida| Yanbal Colombia. (2020). Yanbal. 
https://www.yanbal.com/co/corporate/p/20012455/limpiador-tonificante-elixir-de-vida 

Neutrogena, Gel Limpiador Facial Pink 
x 177mL 

Ayuda a prevenir la formación 
de barros y espinillas, Elimina 
la grasa y las impurezas y se 
enjuaga completamente sin 

resecar la piel. 

extracto de 
toronja 
natural, 

vitamina C, 
ácido salicílico 

Contiene en 
su fórmula un 

extracto y 
vitamina C 

$48.000 
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Fuente: [NTG] Pinkfruit Gel Limpiadora. (2020). Johnson & Johnson Colombia. 

https://www.jnjcolombia.com/neutrogena/espinillas/gel-limpiador-facial-pink-grapefruit 

Botanique, Gel Limpiador Facial x 
200mL 

 

Elimina células muertas e 
impurezas en la piel, revelando 

una piel suave y radiante. 

Aminoácidos 
de Soya, 

Úrea, Ácido 
láctico. 

Remueve 
impurezas en 

la piel 
$80.000 

Fuente: Botanique Colombia. (2021). Gel Limpiador Facial. Botanique Colombia. 
https://botanique.com.co/collections/todos/products/gel-limpiador 

Nivea, Gel limpiador facial refrescante 
150 ml 

 

Limpia y cuida profundamente 
la piel de tu rostro, dejándole 
una apariencia saludable y 
bella, elimina la suciedad; 

respetando los lípidos propios 
de la piel para prevenir la 

deshidratación. 

Vitamina E y 
Extracto 

Natural de 
Flor de Loto 

Utiliza en su 
fórmula un 
extracto y 
vitamina E 

$110.000 

Fuente: 81151 Gel Limpiador Facial Refrescante. (2021). Nivea.com.co. https://www.nivea.com.co/productos/gel-limpiador-
facial-refrescante--422314930057.html 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas de venta dermocosméticas o páginas web 

de cada marca.  

 

Con la anterior recolección de datos se puede decir que son productos en 

gel que cumplen un objetivo y es el de dar una limpieza profunda a la piel con 

muchos más beneficios, sin embargo, ninguno tiene la combinación de los 

diferentes extractos naturales ni la presentación como lo tiene nuestro producto 

NATALGEL.  

 

7.2.1.1. Grupo Objetivo 

 
Aunque las mujeres son uno de los pilares de esta industria, el mercado 

masculino es uno de los nichos con mayor proyección que día a día gana terreno. 
Hoy los hombres buscan en las tiendas cremas, aceites, antitranspirantes y 
jabones que cuiden su piel, limpien su cabello y tengan buen olor, todos estos 
productos que estimulan la cultura de la limpieza y el cuidado personal, por tanto, 
se establece el grupo objetivo a partir de los siguientes factores: 
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Tabla 18 Factores para la determinación del perfil del cliente 

Demográficas Geográficas Psicográficas Nicho 

*Edad: Entre 18 
y 49 años 

*Sexo: Hombres 
y Mujeres 

*Nivel 
socioeconómic
o: Estrato 2 en 
adelante 

*Nivel 
educativo: 
Bachiller en 
adelante 

Colombia- Bogotá 
(Cundinamarca) 
con una extensión 
de 350 km2, 7 
millones de 
habitantes y 200 
habitantes por 
hectárea. 

Público cuyo gusto 
sea el cuidado, 
rejuvenecimiento, y 
limpieza profunda de 
la piel para obtener 
una mejor apariencia. 

El producto se desarrollará para 
hombres y mujeres entre los 18 
y 49 años que busquen tonificar, 
hidratar, limpiar profundamente 
la piel eliminando granos, 
puntos negros y controlando el 
exceso de grasa a partir de 
extractos naturales libre de 
parabenos. Para esto se 
realizará una validación de la 
necesidad por medio de una 
encuesta en la ciudad de Bogotá 
en el estrato 2 en adelante, para 
determinar qué impacto da el 
producto en el mercado. 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en la segmentación demográfica, geográfica y 

psicográfica del perfil del cliente. 
 

 7.2.1.2. Validación de la idea de negocio 
  

De acuerdo con los resultados del censo 2018, en Bogotá se encuentran 
53,07% (23´438.056) de hombres y mujeres entre los 18 y 49 años, teniendo en 
cuenta esta población total se estableció una muestra para realizar la validación 
de perfil del cliente y la necesidad del producto para esa población objetivo.  
  

• Cálculo de la muestra: Para calcular el tamaño de muestra se utilizó la 
siguiente fórmula: 
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● Reemplazando con los siguientes valores: 
 

● (N) Tamaño de la población: 53,07% = 23´438.056 
Mujeres: 26,91% 

Hombres: 26,16% 

● (z) Nivel de confianza (%): 90% 
● (e) Margen de error (%): 10% 
● (pq):0.25 para mayor seguridad 
● (n) Tamaño de la muestra: 70  

  

Con el fin de conocer y analizar las necesidades y opiniones del 
consumidor frente al producto, se realiza una encuesta de validación de la 
necesidad. A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

 
 Gráfica 3. Sexo 

Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la gráfica 3 se puede concluir 
que de las 72 personas que realizaron la encuesta 68,1% fueron mujeres y 
31,9% hombres, lo que nos indica que ambos géneros se encuentran dentro de 
la variable demográficas que se evaluaron.  

  

  
Gráfica 4. Rango de edad 

Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
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De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 4 se puede 
concluir que de las 72 personas que realizaron la encuesta el mayor rango de 
edad fue de 17 a 25 años de edad y uno de los más bajos fue de 41 a 50 años 
de edad, esto debido a que los adolescentes y jóvenes hasta los 25 años utilizan 
muchos productos de belleza, sobre todo los de limpieza facial para disminuir a 
imperfecciones en la piel. 

 

 
Gráfica 5. Estrato socioeconómico 

Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 

 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 5 se puede 
concluir que de las 72 personas que realizaron la encuesta el mayor porcentaje 
fue el estrato 2 seguido del estrato 3 ya que son los más comunes en la ciudad 
de Bogotá, no se obtuvieron resultados del estrato 5. 

 
Gráfica 6. Nivel de escolaridad  

 
Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 

 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 6 se puede 
concluir que de las 72 personas que realizaron la encuesta hay más porcentaje 
de tecnólogos y profesionales. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
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Gráfica 7. Razón de compra productos faciales 

 
Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 
 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 7 se puede concluir que 
de las 72 personas el 55,6% prefieren productos de limpieza facial que suavizan 
y tonifican la piel, seguido del 48,6% prefieren productos que ayuden contra el 
acné, espinillas y puntos negros, los extractos que contiene NATALGEL ayudan 
en estas necesidades que busca el consumidor.  

 
Gráfica 8. Uso de productos de limpieza facial 

 
Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 
 

 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 8 se puede concluir que 
de las 72 personas que realizaron la encuesta obtuvimos resultados favorables 
ya que el 86,1% usan productos de limpieza facial por tanto nos permite poder 
llegar al consumidor con mayor facilidad. 

https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
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Gráfica 9. Frecuencia de uso productos de limpieza 

Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 
 
 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 9 se puede 
concluir que de las 72 personas que realizaron la encuesta obtuvimos que el 
8,3% no utilizan productos de limpieza facial esto debido a la carga laboral, la 
falta de cuidado personal, entre otros aspectos. Sin embargo, se obtuvo un alto 
porcentaje (44,4%) de las personas que usan dichos productos diariamente, esto 
nos da a entender que es un producto de necesidad para el consumidor. 

 
Gráfica 10. Gasto en productos de limpieza facial 

  
Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 
 

 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 10 se puede 
concluir que de las 72 personas que realizaron la encuesta obtuvimos resultados 
muy similares en los rangos de $26.000 a $35.000 y de $36.000 a $50.000, esto 
es debido a que existe muchos productos que se encuentran en este rango y 
que son asequible para cualquier estrato socioeconómico. 

https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
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Gráfica 11. Presentación productos de limpieza facial 

  
Fuente: (Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 
 

 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 11 se puede 
concluir que de las 72 personas que realizaron la encuesta prefieren los 
productos de limpieza facial en gel, crema mascarilla o exfoliante, que son las 
presentaciones que más tienen efecto sobre la limpieza profunda de la piel.  
 

 
Gráfica 12. Opinión de productos de limpieza facial a base de extractos naturales 

Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 
 
 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 12 se puede concluir que 
de las 72 personas que realizaron la encuesta obtuvimos que el 98,6% sí 
compraría nuestro producto y que es de interés para el consumidor. 

https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
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Gráfica 13. Lugares de compra productos de limpieza facial 

  
Fuente: Encuesta productos de limpieza facial. (2021). Google Docs. 
https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit 
 

 
De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 13 se puede 

concluir que de las 72 personas que realizaron la encuesta obtuvimos que el 
48,6% prefiere comprar en catálogos de productos cosméticos, sin embargo, 
también se obtuvo que el 41,7% de las personas compran en almacenes de 
cadena, ya que son más fácil de adquirir. 

 
Con los resultados obtenidos y analizados se concluye que se realizó la 

validación de perfil del cliente y la necesidad del producto definiendo así el nicho 
de mercado entre hombres y mujeres de 18 a 49 años que buscan tonificar, 
hidratar, limpiar profundamente la piel eliminando granos, puntos negros a base 
de extractos naturales, se obtuvo un rango de aceptación del producto frente al 
consumidor de 98,6%. 
 

7.2.2. Estrategias de Mercado: Producto, precio, distribución, 

promoción y mercado. 

 

El plan de negocio del gel facial se centra en competir por sus extractos 

naturales (aloe vera, manzanilla, árnica, uva y caléndula) y elaboración libre de 

parabenos con múltiples beneficios para la piel. 

 

Este producto busca brindar seguridad y confianza al consumidor para ser 

escogido entre otros productos garantizando su efectividad en la limpieza 

profunda de la piel facial. 

 

Estrategia de producto: Gracias a sus extractos naturales NATALGEL 

proporciona múltiples beneficios para la piel, extractos obtenidos a partir de 

caléndula y aloe de vera han sido reconocidos por sus propiedades 

https://docs.google.com/forms/d/1SK1Kv-BO5LjasGNZh3Qfj_CRz8K2PKBJSgWu_-orP4g/edit
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antiinflamatorias y cicatrizantes promoviendo la producción de colágeno e 

hidratación de la piel, la manzanilla brinda equilibrio a la piel ya que la limpia y 

tonifica, el árnica además de poseer una propiedad hidratante, promueve la 

cicatrización y mejora la apariencia de la piel y la uva posee propiedades 

antioxidantes y desintoxicantes gracias a su contenido de vitaminas y minerales, 

genera un efecto exfoliante que ayuda a remover células muertas y limpian la 

piel. La diferencia de NATALGEL ante otros productos del mercado es el no uso 

de parabenos, además de que las diversidades de extractos mejoran la potencia 

de sus propiedades. NATALGEL se encuentra en una presentación de 60 g de 

contenido, en envase PET ámbar blanco que permite un uso consciente y 

responsable del producto; el no uso de material de empaque secundario 

contribuye al cuidado del medio ambiente. 

  

Estrategia de precio: Para definir la estrategia de precio se tuvo en cuenta 

tres aspectos, el primero se relaciona con los costos de producción, ya que el 

producto no se puede vender a un valor inferior de $2.809,84 ya que se entrará 

en pérdidas; el segundo aspecto para tener en cuenta fue el estudio de mercado 

en el que se identificó los precios de venta de productos similares o sustitutos, 

los cuales se encuentran en un rango $ 12.000 y $ 110.000 pesos. Finalmente 

se tuvo en cuenta de acuerdo con la encuesta al perfil de clientes, cuanto 

estarían dispuestos a pagar por este producto encontrando un rango de $ 26.000 

y $ 35.000 pesos. Con base en estos aspectos se establece que el precio de 

venta del producto NATALGEL en presentación de 60g es de: $22.809 pesos. 

 

Estrategias de distribución: se realizará por medio de distribuidores 

cosméticos, salones de belleza y centros de estética para que las personas 

puedan acogerse al producto y adquirirlo de manera directa. Este proceso se 

hará en la ciudad de Bogotá en todas las localidades. Dar a conocer el producto 

por medio de redes sociales permitiría la adquisición de este de una manera 

directa, la promoción y divulgación de información sobre los cuidados y limpieza 

para la piel facial pueden atraer audiencia. 

 

Estrategias de promoción y mercado: Para dar a conocer el producto en el 

mercado y que los consumidores conozcan sus beneficios será mediante 

campañas de marketing como publicidad en redes sociales (Instagram, 

Facebook), folletos en puntos estratégicos, banners o infografías acerca del 

cuidado de la piel facial con ayuda de extractos naturales. 

 

En las distribuidoras de cosméticos y salones de belleza, se brindará 

campañas de salud para el cuidado de la piel facial, información de los beneficios 

de los extractos, el uso y la manera adecuada de aplicar con la ayuda de 

asesoras capacitadas. 
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Tabla 19 Costos de promoción y mercado 

Estrategia El costo unitario El costo total (1 año) 

Redes sociales $250000 $3.000.000 

Folletos $173 $868.000 (5000 und) 

Banners 
$9.500 

(mil visualizaciones) 
$950.000 

Muestras gratis 1000 $ 2809,84 $ 2.809.841 

Total $ 7.627.841 

 

Los valores fueron consultados en distintas páginas de publicidad como 

papelería empresarial y virtual pro, que nos permite tener un aproximado de 

costos en distintos tipos de publicidad. 

 

7.2.3. Proveedores 

En la siguiente tabla se da a conocer los proveedores de cada materia 

prima y material de empaque y envase, necesarios para el desarrollo del 

producto NATALGEL. 
 

Tabla 20 Proveedores de cada uno de las materias primas, material de envase y empaque 

MATERIA PRIMA / 
MATERIAL 

EMPAQUE Y 
ENVASE 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

PRECIO 
kg/mL/UND 

CANTIDAD 
CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

VENTA 
FUNCIÓN 

EXTRACTO ALOE 
VERA 

*BIOCOSMÉTICA 
NATURAL 

* Aromatheka 
*CROMAROMA 

*$79.000 
 

*$33.200 
*$35.557 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

Ingrediente 
activo 

EXTRACTO 
CALENDULA 

*BIOCOSMÉTICA 
NATURAL 

* Aromatheka 
*CROMAROMA 

*$84.000 
 

*$49.980 
*$46.225 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

*500mL 
 

*1kg 
*2 kg 

Ingrediente 
activo 

EXTRACTO 
MANZANILLA 

*BIOCOSMÉTICA 
NATURAL 

* Aromatheka 
*CROMAROMA 

*$84.000 
 

*46.400 
*$46.225 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

Ingrediente 
activo 

EXTRACTO ARNICA 

*BIOCOSMÉTICA 
NATURAL 

* Aromatheka 
*CROMAROMA 

*$84.000 
 

*59.976 
*$46.225 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

Ingrediente 
activo 

EXTRACTO DE UVA 

*BIOCOSMÉTICA 
NATURAL 

* Aromatheka 
*CROMAROMA 

*84.000 
 

*57.120 
*$46.225 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

 

*500mL 
 

*1kg 
*2kg 

Ingrediente 
activo 

SULFATO DE ZINC 
*EVOLQUIM 

*HRA 
*$52.000 
* $56.400 

*500g 
*500g 

*500g 
*500g 

Excipiente 
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*Mckenna Group *$20.000 *500g *500g 

PROPILENGLICOL 
*EVOLQUIM 
*EUROQUIM 

*AVA CHEMICALS 

*$34.000 
*$15.000 

*$100.000 

*1kg 
*1kg 
*2L 

*1kg 
*1kg 
*2L 

Excipiente 

VITAMINA E 
LIQUIDA 

*CIMPA 
*NHU 

* BIO COSMÉTICA 
NATURAL 

*$173.780 
*$200.600 
*$188.000 

*500mL 
*1000mL 
*500mL 

*500mL 
*1000mL 
*500mL 

ingrediente 
activo 

COENZIMA Q10 
*EVOLQUIM 
*EUROQUIM 

*DVA 

*$213.800 
*$9.000 

*$452.650 

*1kg 
*250g 
*2kg 

*1kg 
*250g 
*2kg 

ingrediente 
activo 

ALANTOINA 
* Mckenna Group 

 
*$40.000 

 
*500g 

 
*500g 

 
ingrediente 

activo 

EDTA SÓDICO 
*EVOLQUIM 
* EUROQUIM 

*ECOCOSMETICOS 

*$35.690 
*$13.500 
*$8.000 

*500g 
*500g 
*100g 

*500g 
*500g 
*100g 

Excipiente 

DIMETICONA *EVOLQUIM *$40.000 *1kg *1kg Excipiente 

CARBOMERO 940 

*FEHRMANN 
*JIR Productos 

*RV REACTIVOS 
*EUROQUIM 

*$160.000 
*$230.000 
*$85.000 
*30.000 

*1kg 
*1 kg 
*100g 
*125g 

*1kg 
*1kg 

*100g 
*125g 

Excipiente 

TRIETANOLAMINA 
85% 

* BASF 
*ROCKET_FX 
*EUROQUIM 

*60.000 
*30.000 

*$14.000 

*1L 
*1kg 
*1kg 

*1L 
*1kg 
*1kg 

Excipiente 

EUXYL PE 9020 
(SHAROMIX) 

* FEHRMANN 
*Mckenna Group 

*$52.562 
*$20.000 

*500g 
*500mL 

*1kg 
*500mL 

Excipiente 

FRAGANCIA 
MANZANA 

TENTACIÓN 

* BIO COSMÉTICA 
NATURAL 

*AROMATHEKA 
*CROMAROMA 

*$59.0000 
 

*$55.000 
*$55.000 

*100mL 
 

*200 mL 
* 1kg 

*100mL 
 

*200 mL 
*1kg 

Excipiente 

AGUA PURIFICADA * QUIBI S. A *$ 100 *1.5L *1.5L Vehículo 

FRASCO PET 
AMBAR BLANCO 

*NEWPLAST 
*MACONDO 
*GENPLAST 

*$900 
*$500 

*$1000 

*1 und 
*1 und 
*1 und 

*80 unds 
*100 unds 
*100 unds 

Material 
empaque y 

envase 

SPRAY FRASCO 
PET AMBAR 

*NEWPLAST 
*MACONDO 
*GENPLAST 

*$400 
*$300 
*$350 

*1 und 
*1 und 
*1 und 

*80 unds 
*100 unds 
*100 unds 

Material 
empaque y 

envase 

 

Fuente: Elaboración propia con base en búsqueda de diferentes proveedores que suministran 
las materias primas para la elaboración del producto. 

Los extractos de uva, aloe de vera, árnica, caléndula y manzanilla  como también 

la fragancia de manzana tentación, serán suministrados por cromaroma, ya que 

es una empresa líder en este producto y brinda buenos precios; Sulfato de zinc, 
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Alantoina y Sharomix serán adquiridos con Mckenna Group ya que brinda 

modalidades de pago a cuotas; Euroquim proveerá materias primas como el 

propilenglicol, EDTA sódico, dimeticona, carbomero 940, coenzima Q10 y 

trietanolamina, ya que brinda buenos productos a mejor precio que otros 

proveedores de competencia, la empresa Macondo será la elegida para los 

materiales de empaque del producto y Quibi SA suministrará el agua purificada 

para llevar a cabo los procesos productivos. 

 

7.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

7.3.1. Organigrama: 

 

El siguiente esquema representa la estructura organizacional de la empresa, 

jefaturas y sus respectivas dependencias. 
 

 

Gráfica 14. Organigrama general 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gerente general 

 Director técnico 

 Jefe de producción 

 
Supervisor de 
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producción 
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Analista de Control 

de calidad 

 Inspector de calidad 

 
Jefe de recursos 

humanos 

 
Auxiliar de recursos 

humanos 

 Jefe de ventas 

 Asesor comercial 
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7.3.2. Manual de funciones 

 

En el presente manual de funciones se realiza una descripción de cada 

uno de los cargos que se encuentran en el organigrama establecido por la 

empresa, donde se describen las competencias, experiencia, habilidades, 

funciones y responsabilidades que debe realizar cada colaborador. 
 

Tabla 21 Manual de funciones de cargos 

CÓDIGO: DC-001 GERENTE GENERAL 

COMPETENCIAS ● Manejo de presupuestos. 
● Planeación, programación de proyectos específicos del servicio. 
● Administración y gerencia. 
● Manejo de herramientas estadísticas  
● Manejo de Indicadores de gestión. 

EXPERIENCIA 5 a 10 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares como gerente 
de planta, director técnico, gerente general. 

HABILIDADES ● Emprendedor, dinámico, humilde y analítico 
● Capacidad de toma de decisiones y simplificar. 
● Auto motivador. 
● Organizado. 
● Líder. 

FUNCIONES ● Actuar como Gerente y ejercer la representación legal de NATALGEL 
en el cumplimiento de la política empresarial para garantizar el 
desarrollo de las actividades y responsabilidades asumidas con los 
clientes. 

● Dirigir, vigilar y coordinar la organización y funcionamiento de la 
empresa. 

● Presentar el proyecto anual de la planta de personal y escalas de 
remuneración salarial de conformidad con las normas vigentes para 
aprobación de la Junta de Socios. 

● Celebrar los contratos que le correspondan de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias.    

● Convocar a sesiones extraordinarias a la Junta de Socios cuando la 
necesidad lo amerite. 

● Dirigir las acciones de financiamiento. 
● Supervisar el recaudo de la cartera. 
● Presentar a consideración de la Junta de Socios los proyectos y 

necesidades de la empresa. 
● Evaluar conjuntamente con el equipo de trabajo la eficiencia y 

oportunidad en la prestación del servicio.  
 

RESPONSABILIDADES ● Dirigir las acciones, políticas y planes que respondan a las 
necesidades de los clientes internos para el desempeño óptimo de 
sus funciones, garantizando la calidad en los servicios prestados. 

● Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Calidad.  

● Informar a la Junta de Socios sobre el desempeño de la empresa. 
● Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa. 

ESTUDIOS Título profesional en Administración de Empresas o carreras afines. 
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CÓDIGO: DC-002 DIRECTOR TÉCNICO 

REQUISITOS Mayor de 30 años. 
Profesional en química farmacéutica con tarjeta profesional. 
Conocimiento en el paquete de office, internet e idioma inglés. 

EXPERIENCIA Haber trabajado como mínimo 3 años en cargos directivos en las áreas de 
control de calidad, producción, investigación y desarrollo. 

HABILIDADES Sentido de organización y planeación, toma de decisiones, solución de 
problemas, delegación de funciones, manejo de personal, capacidad de 
análisis, concentración, liderazgo, resolución de problemas, razonamiento 
numérico, trabajo bajo presión y buen trabajo en equipo. 

FUNCIONES • Respaldar ante el INVIMA toda la información técnica de cambio, 
renovación o solicitudes de registros sanitarios. 

• Vigilar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en 
cada una de las áreas y dependencias de la planta. 

• Actualizar el dosier de elaboración de productos, optimizando el uso 
de equipos y tiempos en proceso. 

• Participación activa en las reuniones de planeación de la producción, 
servicios generales, instructivos, protocolos de fabricación y formatos 
de registros. 

• Revisar y autorizar y firmar la modificación de procedimientos 
operativos estándar, descripciones de cargo del personal de 
producción, servicios generales, instructivos, protocolos de fabricación 
y formatos de registro. 

• Revisión y aprobación de las órdenes de producción y Batch Record 
final. 

RESPONSABILIDADES Vigilar el cumplimiento de las BPM en cada dependencia de la planta, 
coordinar todas las funciones del personal a cargo, dar respuesta a quejas y 
reclamos ante entes gubernamentales si se requiere, autorización de 
procedimientos escritos u otros documentos que incluyan modificaciones. 

 

CÓDIGO DC-003 JEFE DE PRODUCCIÓN 

REQUISITOS Químico farmacéutico 

EXPERIENCIA Experiencia laboral de mínimo 2 años en laboratorios cosméticos en el área 
de producción, manejo de personal, conocimiento de los procesos 
productivos y manejo de BPM y BPL 

HABILIDADES Toma de decisiones, coordinación de actividades, planeación y organización, 
comunicación oral y escrita, capacidad de análisis, gestión de recursos 
humanos, dirigir, evaluar, formar, motivar y desarrollar al personal a su 
cargo, establecido un liderazgo eficaz para un equipo de trabajo, 
recursividad, resolución de conflictos. 

FUNCIONES ● Dar cumplimiento a la planeación de la producción dada por Dirección 
Técnica y asegurar la confiabilidad de los procesos productivos. 

● Planificar estrategias y mecanismos con los recursos dados por la 
empresa para contribuir al desempeño de la gestión de la producción. 

● Revisar el cierre de la documentación de los Batch Record. 
● Realizar y/o revisar el listado de los turnos del personal. 
● Elaborar y modificar Protocolos, procedimiento e instructivos para el área 

de producción. 
● Orientar, dirigir y controlar la planta conforme las normas y 

procedimientos de la empresa. 
● Participar en el proceso de selección del personal de producción. 
● Revisar, autorizar e informar las novedades de personal de la planta. 
● Participar activamente en la toma de decisiones en cuanto a equipos y 

mejoramiento de los procesos productivos se refiere. 
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● Realizar la primera verificación y aprobación del texto del codificado 
como parte de Producción para los procesos que lo requieran. 

● Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
● Participar en las auditorías internas y externas. 
● Coordinar todas las funciones del personal a su cargo. 
● Revisar las necesidades de capacitación y verificación periódica de las 

competencias del personal a su cargo. 
● Participar activamente en la brigada de emergencia  
● Realizar labores inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 
● Asistir y participar activamente en las capacitaciones, auditorias y 

reuniones a las que sea convocado. 
● Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 

sean afines con la naturaleza del cargo.  

RESPONSABILIDADES ● Autorizar procedimientos escritos y otros documentos, incluyendo 
modificaciones. 

● Vigilar y controlar el ambiente de manufactura, así como la higiene de la 
planta. 

● Verificar la validación de procesos y calibración de instrumentos de 
análisis. 

● Garantizar la continua capacitación, incluyendo la aplicación y principios 
de garantía de calidad. 

● Aprobar y vigilar los proveedores de materiales, así como los contratos 
de manufactura. 

● Designar y vigilar las condiciones de almacenamiento de materiales y 
productos. 

● Determinar el desempeño y evaluación de los controles en proceso. 
● Garantizar la retención de los registros. 
● Vigilar el cumplimiento de los requerimientos de las BPM. 
● Inspeccionar, Investigar y realizar toma de muestras para monitorear 

factores que puedan afectar la calidad del producto. 
● Asegurar que los productos son fabricados y almacenados 

apropiadamente de acuerdo a la documentación para así, garantizar la 
calidad requerida. 

● Aprobar las instrucciones relacionadas a las operaciones de producción, 
incluyendo controles “en proceso”, para asegurar su estricta 
implementación. 

● Asegurar que los registros de producción sean evaluados y firmados por 
la persona designada. 

● Revisar el mantenimiento del departamento, instalaciones y equipo. 
● Asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del 

personal de producción y adaptada de acuerdo a sus necesidades. 
● Cumplir las normas de seguridad, buenas prácticas de manufactura, 

buenas prácticas de laboratorio. 
● Cumplir las normas, políticas y reglamentos de la empresa. 
● Aprobación y vigilancia de proveedores de materiales. 

 

CÓDIGO DC-004 SUPERVISOR PRODUCCIÓN 

REQUISITOS Mayor de 20 años, bachiller o técnico en programas afines al cargo. 

EXPERIENCIA  Haber trabajado en el área de producción y tener conocimiento de los 
procesos que allí se realizan. 
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HABILIDADES Atento, buena comunicación y relaciones interpersonales, autocontrol, 
asertividad en la toma de decisiones, planificación y organización en las 
actividades designadas, liderazgo y buen trabajo en equipo. 

FUNCIONES ● Organización y asignación de tareas al personal a cargo. 
● Verificación de rótulos, formatos y demás documentación correspondiente 

al área y procesos productivos que corresponden a las buenas prácticas de 
manufactura. 

● Recopilar la información pertinente al batch record de cada lote elaborado, 
desde el inicio hasta el fin del proceso a cargo. 

● Tomar registros del área. 
● Preparación de sanitizantes para las áreas de producción. 
● Supervisión de las actividades del personal a cargo. 
● Llevar a cabo los procesos de fabricación bajo la supervisión del jefe de 

producción y director técnico.  
● Garantizar el buen manejo de gestión documental del área. 
● Presentar informes de trazabilidad en el desempeño de los procesos de 

aprendizaje que se lleven a cabo con el personal a cargo. 
● Fomentar el trabajo en equipo y un ambiente de trabajo agradable en el 

área. 
● Manejo confidencial de la información. 
● Reportar fallas, daños o averías en los equipos que se encuentran en el 

área de producción. 
● Las demás actividades que sean designadas por el jefe inmediato y sean 

afines al cargo. 

RESPONSABILIDADES Vigilar el cumplimiento de las BPM y documentación que se genere en el 
área, coordinación de tareas y funciones del personal a cargo y el 
cumplimiento del reglamento interno establecido por la empresa. 

 

CÓDIGO DC-005 OPERARIO PRODUCCIÓN 

REQUISITOS Mayor de edad, bachiller, no requiere otros estudios. 

EXPERIENCIA  Tener experiencia en el área de producción, preferiblemente en laboratorios 
cosméticos, no obligatorio. 

HABILIDADES Persona atenta, concentrada, buen trabajo en equipo, colaborador y 
proactivo. 

FUNCIONES ● Alistamiento y verificación de las materias primas a usar durante el 
proceso de fabricación de acuerdo a los protocolos de fabricación. 

● Elaboración de productos de acuerdo a los procedimientos de fabricación, 
bajo acompañamiento de supervisor o jefe de área. 

● Cuidado de los implementos de fabricación, máquinas y equipos a 
disposición para los procesos productivos. 

● Diligenciamiento de los protocolos, registros y cartas de controles y toda la 
documentación que se incluya en los procesos técnicos para dar 
cumplimientos a las buenas prácticas de manufactura. 

● Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 

RESPONSABILIDADES Llevar a cabo los procedimientos de acuerdo a los instructivos escritos o 
indicaciones dadas por el superior. 

 

CÓDIGO DC-006 JEFE GARANTÍA DE CALIDAD 

REQUISITOS Mayor de 25 años, químico farmacéutico con tarjeta profesional. 

EXPERIENCIA  Experiencia en el área de control y aseguramiento de la calidad, 
preferiblemente en el sector cosmético. 
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HABILIDADES Organización, solución de problemas, toma de decisiones, buenas relaciones 
interpersonales, coordinación y designación de actividades. Responsabilidad 
y buen trabajo en equipo.  

FUNCIONES ● Verificar el cumplimiento de protocolos de fabricación como también los 
controles establecidos durante el proceso. 

● Presentar informes correspondientes al programa de garantía y 
capacitaciones que se realizan al personal. 

● Programación de auditorías de calidad. 
● Revisión y aprobación final de los batch record, como la liberación de los 

productos para ser comercializados. 
● Revisión de quejas y devoluciones, análisis de la misma y respuesta con la 

investigación realizada. 
● Revisión y aprobación a modificación o implementación de los 

procedimientos operativos estandarizados, técnicas analíticas y demás 
documentación que se relacione a la parte técnica. 

● Participación activa en reuniones o capacitaciones a las cuales sea 
convocado. 

● Seguimiento continuo del programa de garantía de calidad. 
● Verificación de cumplimiento de las áreas de estabilidades y validaciones. 

RESPONSABILIDADES Vigilar y velar por el cumplimiento de las BPM y BPL, coordinación de las 
actividades del personal a cargo, recepción y respuesta oportuna a quejas y 
reclamaciones tanto de clientes como entes reguladores, aprobación y 
verificación de proveedores y servicios de terceros. 

 

CÓDIGO DC-007 JEFE CONTROL DE CALIDAD 

REQUISITOS Químico farmacéutico con tarjeta profesional. 

EXPERIENCIA  Experiencia de dos años en análisis físico químicos e instrumentales en 
laboratorios de control de calidad farmacéuticos o cosméticos. 

HABILIDADES Toma de decisiones, coordinación de actividades, planeación, organización, 
capacidad de análisis, manejo de personal, trabajo en equipo, trabajo bajo 
presión, manejo de sistemas office y lectura de inglés técnico. 

FUNCIONES ● Establecimiento y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio. 
● Revisar los informes de análisis de materias primas, producto terminado y 

material de envase y empaque. 
● Aprobación o rechazo de materias primas, producto terminado y material 

de envase y empaque. 
● Solicitar mensualmente al Jefe de Garantía de Calidad los materiales y 

reactivos para garantizar el funcionamiento del laboratorio de Control de 
Calidad. 

● Asegurar la evaluación y mantenimiento de patrones de referencia. 
● Realizar la programación asegurar la ejecución del programa para análisis 

de materias primas, material de envase y producto terminado. 
● Asegurar la trazabilidad de las muestras para análisis desde la recepción 

hasta completar el certificado de análisis. 
● Informar las necesidades de mantenimiento o calibración de los equipos 

al servicio del departamento de control de calidad. 
● Actualizar las especificaciones y técnicas de materia prima, material de 

envase y empaque y producto terminado. 
● Participar en las validaciones de técnicas. 
● Ingresar producto a las cámaras de estabilidad de acuerdo al cronograma. 
● Liberar el agua para producción de acuerdo a resultados fisicoquímicos y 

microbiológicos diarios. 
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● Llevar a cabo el seguimiento de estabilidad natural de los 3 primeros lotes 
piloto industriales de productos nuevos o productos reformados con 
modificaciones en el proceso o en el envase primario para determinar el 
tiempo de vida útil del producto comercial. 

● Realizar el seguimiento de estabilidad natural para productos antiguos 
cuya fecha de expiración desea ampliarse. 

● Realizar análisis y programa anual de estabilidades. 

Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que sean 
afines con la naturaleza del cargo. 

RESPONSABILIDADES ● Supervisar al personal de control de calidad asegurando el cumplimiento 
de la normatividad de Buenas Prácticas Laboratorio, Manufactura y 
Documentación. 

● Asegurar el adecuado uso de los equipos, materiales, reactivos del 
laboratorio y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en 
control de calidad. 

● Vigilar el adecuado uso de los elementos de protección personal y cumplir 
las normas de seguridad. 

● Asegurar que se lleven a cabo todas las pruebas necesarias. 
● Aprobar las especificaciones, las instrucciones de muestreo, los métodos 

de pruebas, y otros procedimientos de control de la calidad. 
● Aprobar y controlar los análisis llevados a cabo por contrato. 
● Vigilar el mantenimiento del departamento, las instalaciones y los equipos. 
● Asegurar que se efectúen las validaciones apropiadas, incluyendo las 

correspondientes a los procedimientos analíticos, y de los equipos de 
control. 

● Asegurar que se realice la capacitación inicial y continua del personal, y 
que dicha capacitación se adapte a las necesidades 

 

CÓDIGO DC-008 INSPECTOR DE CALIDAD 

REQUISITOS Profesional en Química farmacéutica, o en proceso de grado de profesional 
en Química Farmacéutica. 

EXPERIENCIA  Laboratorios cosméticos o farmacéuticos 

HABILIDADES Liderazgo, Toma de decisiones, Manejo y distribución adecuada del tiempo, 
Atención y concentración, Planeación, Organización, Atención al detalle, 
Aprendizaje constante, Autocontrol, Capacidad de análisis. 

FUNCIONES ● Verificar y hacer cumplir los P.O.S 
● Vigilar el cumplimiento de las B.P.M. en el laboratorio. 
● Verificar la calibración y el manejo de equipos destinados a realizar 

controles en proceso, tales como balanzas, potenciómetro, desintegrador, 
durómetro. 

● Verificar la limpieza y revisar la sanitización de implementos, áreas y 
equipos utilizados en la fabricación y envase de productos. 

● Verificar los registros de control en las áreas de producción. 
● Revisar y coordinar la liberación de línea de las diferentes áreas. 
● Revisar los diferentes controles en proceso y coordinar su realización. 
● Revisar y aprobar los codificados y las cartas de control en proceso. 
● Diligenciar los formatos de control diario de producción y empaque. 
● Revisar la documentación en proceso. 
● Verificar la toma de muestras de retención de cada producto terminado. 
● Verificación de la actualización del kardex de muestras de retención. 
● Coordinar la revisión y destrucción semestral de las muestras de 

retención tanto de producto terminado. 
● Realizar análisis de trazas cuando sea requerido. 
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Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que sean 
afines con la naturaleza de su cargo. 

RESPONSABILIDADES ● Cumplir con la normatividad de Buenas Prácticas de Laboratorio, 
Manufactura y Documentación. 

● Utilizar adecuadamente equipos, materiales, reactivos del laboratorio. 
● Utilizar adecuadamente los elementos de protección de personal y cumplir 

las normas de seguridad 
● Asistir a las capacitaciones que le sean asignadas y a las reuniones que 

sea convocado. 
● Realizar autoinspecciones y auditorías internas y a proveedores que le 

sean asignadas 
Toma de decisiones técnicas de producción. 

 

CÓDIGO DC-009 ANALISTA CONTROL DE CALIDAD 

REQUISITOS Profesional o estudiante de últimos semestres de Química, Química 
Farmacéutica o Ingeniería Química. Profesional o estudiante con certificado 
de estudio de los últimos semestres. 

EXPERIENCIA  ● Experiencia en análisis fisicoquímico e instrumental  
● Manejo de técnicas analíticas en cromatografía líquida de alta eficiencia 

HPLC y cromatografía de gases.   
● UV, Espectrofotometría y absorción atómica  
En laboratorio de control de calidad 

HABILIDADES Capacidad de análisis, Concentración, Comunicación asertiva, Creatividad, 
Liderazgo, Pensamiento crítico, Planificación, Organización, Resolución de 
problemas, Razonamiento numérico, Trabajo bajo presión y Trabajo en 
equipo. 

FUNCIONES ● Montajes de HPLC y cromatografía de gases. 
● Análisis y manejo de absorción atómica.  
● Generar los informes y certificados analíticos correspondientes. 
● Documentar y actualizar técnicas analíticas de materia prima, producto 

terminado y material de envase y empaque 
● Diligenciar los formatos asociados a las actividades que realice. 
● Cumplir con las actividades de inspección de calidad cuando se 

requiera. 
● Preparar y rotular los reactivos y fases móviles según las farmacopeas 

vigentes o técnicas internas, solicitados por el personal de control de 
calidad y llevar el registro controlado de la preparación de cada uno de 
los reactivos en el laboratorio y registrarlos en el libro de preparación de 
reactivos según procedimientos internos y cumpliendo la normatividad 
vigente de Buenas Prácticas de Laboratorio.  

● Hacer buen uso de los equipos, reactivos y estándares del Laboratorio 
de Control de Calidad. 

● Hacer buen uso de los sistemas computarizados, ingresando de manera 
oportuna datos y resultados analíticos.  

● Elaboración o modificación de procedimientos operativos estándar. 
● Seguimiento y almacenamiento de las bitácoras de los equipos de 

laboratorio de control de calidad. 
● Mantener toda la información como secreto empresarial. 
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que sean 
afines con la naturaleza del cargo. 

RESPONSABILIDADES ● Realizar y entregar oportunamente los informes de los análisis que se 
les asigne, ya sea de la línea humana o veterinaria. 
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● Hacer buen uso de los equipos de cromatografía y absorción atómica, 
realizando el buen manejo y limpieza de los mismos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos.   

● Cumplir con la normatividad de Buenas Prácticas Laboratorio, 
Manufactura y Documentación.  

● Utilizar adecuadamente equipos, materiales y reactivos del laboratorio.  
● Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y cumplir 

las normas de seguridad.  
● Asistir a las capacitaciones que le sean asignadas y a las reuniones que 

sea convocado.  
Realizar las auditorías internas y a proveedores que le sean asignados 

 

CÓDIGO DC-010 JEFE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS Mayor de 25 años, profesional en psicología, contaduría, administración de 
empresas o ingeniería industrial; manejo de Office. 

EXPERIENCIA  Mínimo un año de experiencia en cargos relacionados, con capacidad de 
hacer manejo y buena administración de los recursos humanos. 

HABILIDADES Asertividad en la toma de decisiones, coordinación de actividades, 
planeación y organización óptima, delegación de funciones, manejo de 
personal, excelentes relaciones interpersonales. 

FUNCIONES ● Supervisar los procesos de contratación de personal. 
● Registro y actualización de la base de datos del personal. 
● Registro diario de personal fijo y temporal. 
● Verificación de pagos de prestaciones sociales oportunamente. 
● Inducción a nuevo personal, capacitación y socialización de 

procedimientos. 
● Verificación de reporte de horas extras, vacaciones, prima, 

bonificaciones por servicio y liquidaciones. 
● Verificación de novedades diarias y mensuales del control de tiempos, 

incapacidades, permisos y retiros del personal. 
● Supervisión del proceso de entregas de dotaciones, implementos de 

seguridad. 
● Implementación de seguridad y salud en el trabajo, generación de 

informes a gerencia. 

RESPONSABILIDADES Coordinación de la administración de recursos humanos, orientación y 
control del cumplimiento de normas internas. 

 

CÓDIGO DC-011 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITOS Contador Público y técnico o tecnólogo en áreas afines, con conocimiento de 
ley 100 

EXPERIENCIA  Haber trabajado mínimo 1 año en cargos similares, con la capacidad de 
administrar eficientemente los recursos humanos de la compañía. 

HABILIDADES Toma de decisiones Coordinación de actividades Planeación Organización 
óptima delegación funciones Manejo de personal Excelentes relaciones 
interpersonales. 

FUNCIONES ● Llevar el registro diario de novedades de personal. 
● Llevar el registro diario de ingreso del personal fijo y temporal. 
● Recibir, clasificar y archivar la documentación del departamento. 
● Contestar y efectuar llamadas de los asuntos pendientes. 
● Mantener al jefe informado de los asuntos pendientes. 
● Realizar base de datos personal. 
● Redactar y transcribir la correspondencia de acuerdo a las instrucciones 

del jefe. 
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● Realizar contratación y afiliación (Seguridad social) del personal fijo y 
temporal (ingreso y retiros). 

● Elaborar las certificaciones laborales. 
● Recibir, clasificar y controlar las evaluaciones de desempeño. 
● Solicitar pago de incapacidades ante la EPS. 

RESPONSABILIDADES Tramitar oportunamente todos los requerimientos del departamento, así 
como por contactos frecuentes con el personal de la misma área y otras 
dependencias, por el manejo de la información confidencial y la preservación 
de documentos de importancia para el departamento y la Empresa. 

 

CÓDIGO DC-012 JEFE DE VENTAS 

REQUISITOS Conocimientos en mercadeo y ventas, manejo de cartera, vendedores y 
clientes 

EXPERIENCIA  Persona con mínimo un año de experiencia en el cargo, con capacitación a 
nivel superior, con la capacidad para mantener a la fuerza de ventas 
cumpliendo con las metas establecidas, además con un conocimiento amplio 
de la labor para dar soluciones a los problemas afines al cargo. 

HABILIDADES Manejo social, coordinación de actividades, planeación y organización. 
Conocimiento de Office 

FUNCIONES ● Diseñar estrategias tendientes a aumentar las ventas de los diferentes 
productos en coordinación con la gerencia general. 

● Controlar a escala nacional la fuerza de ventas, controlar, hacer 
seguimiento y estudiar la cartera zona por zona. Contactar directa y 
periódicamente a los clientes. Informar diariamente a la gerencia general 
sobre la labor del departamento. 

● Tramitar en gerencia general cualquier tipo de negociación. Supervisar y 
controlar todos los procedimientos en el departamento de ventas. 
Coordinar el funcionamiento ágil y dinámico del departamento de ventas. 
Supervisar las funciones del auxiliar de facturación y representantes de 
ventas. 

● Solicitar información a los representantes de ventas sobre condiciones del 
mercado de nuestros productos frente a la competencia en aspectos como: 
precios, bonificaciones, presentaciones, etc., para tomar decisiones en 
conjunto con la gerencia general para determinar estrategias de ventas. 

● Controlar los inventarios, facturación, recaudos y despachos. Controlar la 
cartera. Determinar los cierres de mes. Incentivar a nuestros 
representantes para la venta de los productos nuevos de nuestra línea. 

● Coordinar cambios y devoluciones de mercancía. 
● Solucionar problemas con clientes. Elaborar el presupuesto mensual de 

producción y entregarlo a gerencia general y a Dirección técnica. 

 

CÓDIGO DC-013 ASESOR COMERCIAL 

REQUISITOS Bachiller o técnico en carreras afines al cargo. 

EXPERIENCIA  Persona con la suficiente experiencia en la ejecución de la labor de ventas y 
cobros, y además capacitación efectuada por el departamento de ventas para 
el manejo de la zona a su cargo. 

HABILIDADES Conocimiento técnico del producto, planificación y organización del trabajo, 
sociabilidad, comunicación eficaz, empatía y confianza, paciencia, honestidad, 
toma de decisiones y razonamiento numérico. 

FUNCIONES ● Solicitar autorización a la Coordinación de Ventas para llevar a cabo 
negociaciones fuera de las condiciones establecidas. 
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● Estar en contacto permanente con el Coordinador de Ventas para 
establecer las decisiones y acciones que se tomen en el Departamento de 
Ventas.  

● Atender a los clientes. 
● Mantener al día su información sobre cada cliente, Nit, Dirección, Teléfono, 

contactos y cupo. 
● Controlar la cartera de su zona. 
● Informar periódicamente al Departamento de Ventas cualquier duda con 

respecto al manejo de la zona. 
● Cumplir con los presupuestos de ventas y cobros. 
● Realizar los trámites pertinentes para solicitud de crédito por parte de 

nuevos clientes. 
● Dedicar su esfuerzo exclusivamente a la zona asignada de venta. 
● Tramitar los contactos con abogados en los casos que sean necesario 

realizar cobros jurídicos. 
● Informar a la Coordinación de Ventas sobre las condiciones del mercado 

para lograr tomar medidas que brinden beneficios a la labor de ventas. 

RESPONSABILIDADES Brindar el mejor esfuerzo individual para seguir manteniendo el 
posicionamiento del Laboratorio en el mercado y velar por los intereses 
económicos de la empresa y manejar un criterio acorde al cargo que 
desempeña. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

7.3.3. Descripción específica de la empresa objeto social, misión, visión, 

dimensión. 

 

● Objeto social 

Producir y distribuir cosméticos que brinden una alternativa de cuidado a la 

piel, proporcionando una limpieza profunda y regeneración celular, 

utilizando ingredientes libres de parabenos y extractos naturales con altos 

estándares de calidad bajo normas vigentes.  

● Misión 

Desarrollar, fabricar y comercializar productos cosméticos a base de 

extractos naturales que brindan múltiples beneficios garantizando la 

tonificación y desinfección de la piel facial, cumpliendo siempre con los más 

altos estándares de calidad. 

 

● Visión 

Para el 2025 comercializar y ser reconocidos en el mercado de productos 
cosméticos para el cuidado de la piel a precios siempre accesibles 
manteniendo altos estándares en los procesos de elaboración, optimizando 
e innovando productos de alta calidad, así como lograr un crecimiento 
constante en mercados internacionales. 

● Dimensión 

La empresa se encuentra catalogada como empresa pequeña ya que 

cuenta con 16 empleados, pertenece al sector secundario debido a que la 

empresa se encarga de transformar la materia prima en un producto, es 
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una empresa privada y local ya que no es propiedad del estado además de 

que su producción y venta se centra en una sola ciudad y según la forma 

jurídica es autónoma ya que es una persona física que inicia una actividad 

en nombre propio. Valores como el respeto, honestidad, constancia, 

disciplina y buena comunicación son de gran importancia para la empresa 

y los colaboradores de esta, ya que son los pilares de un buen trabajo en 

equipo y se verá reflejado en los productos elaborados. 

 

7.3.4. Nomina 

 

A partir de consultas acerca de salarios de diferentes profesiones por medio de 

plataformas como CompuTrabajo, Indeed, elempleo, entre otros; se determinó 

los salarios y prestaciones legales de los trabajadores. 
Tabla 22 Nómina de empleados / mes 

Área Cargo 
N° de 

person
as 

Asignación 
salarial ($) 

Subsidio de 
transporte 

Parafiscales 
asumidos por la 
empresa salud y 

pensión 8,5%-12% 

Total ($) 

Administrativo 

Gerente 
general 

1 $3.000.000 N/A $615.000 $ 3.615.000 

Director 
técnico 

1 $3.000.000 N/A $615.000 $ 3.615.000 

Producción 

Jefe de 
Producción 

1 $2.800.000 N/A $574.000 $3.374.000 

Supervisor de 
Planta 

1 $1.900.000 N/A $389.500 
$ 2.289.000 

 

Operario de 
Producción 

2 $1.000.000 N/A $205.000 $ 2.205.000 

Jefe de 
garantía de 

calidad 
1 3.000.000 N/A $615.000 $ 3.615.000 

Jefe de control 
de Calidad 

1 $2.800.000 N/A $574.000 $3.374.000 

Inspector 
control de 

calidad 
1 $1.500.000 N/A $307.500 $ 1.807.500 

Analista de 
Calidad 

2 $2.200.000 N/A $451.000 $ 4.851.000 

Administrativo 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

1 $2.500.000 N/A $512.500 $ 3.012.000 

Auxiliar de 
recursos 
humanos 

1 $1.100.000 N/A $225.500 $ 1.325.000 

Ventas Jefe de ventas 1 $2.000.000 N/A $410.000 $2.410.000 

Administrativo 
Asesor 

comercial 
2 $1.100.000 N/A $205.000 $2.610.000 
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TOTAL NOMINA $ 38.102.700 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 22 se puede concluir que por mes la nómina total es de $38’102.700, 

abarcantodo tods y cada una de las áreas relacionadas en el proceso de elaboración, 

evaluación de calidad y comercialización. Estos valores serán tenidos en cuenta para 

los estados financieros del proyecto. 

 

7.4.  ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

7.4.1.  Inversión Inicial 

La inversión inicial para poder llevar a cabo la realización del proceso de 

manufactura del producto NATALGEL, se tienen contemplado las siguientes 

variables: 

7.4.1.1. Maquinaria y equipos 

 

Para el área de dispensación se requiere de una balanza con capacidad de 

pesada de 50 kg y una balanza de 1 kg, además de una cabina de extracción 

con cumplimiento de normatividad vigente para dispensación de materias 

primas. 

Para el área de fabricación se requiere un mezclador de cintas helicoidales con 

capacidad de 50 kg donde se realiza el mezclado de materias primas, 

Termohigrómetro para realizar monitoreo del área de temperatura y humedad 

relativa. 

En el área de envasado se requiere de una Llenadora De Botellas De 4 Boquillas 

Automática en los envases PET ámbar blanco, termoencogedora para los 

envases con su respectivo contenido. Para el área de acondicionamiento una 

banda transportadora para que después el producto ser empacado en cajas 

corrugadas. 

Para los controles en proceso y análisis fisicoquímicos se requiere de un 

viscosímetro y potenciómetro. 
 

Tabla 23 Costos maquinaria y materiales 

Maquinaria y equipo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadores 
Para las áreas 

administrativas y de 
control de calidad 

6 $1.420.000 $8.520.000 

Escritorios 
Para las áreas 

administrativas y de 
control de calidad 

6 $200.000 $1.200.000 

Impresoras 
Para las áreas 

administrativas y de 
control de calidad 

2 $3.041.000 $6.082.000 
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Potenciómetro 

Para determinar el pH 
del producto en 

proceso y terminado. 
Potenciómetro digital 

1 $589.999 $589.999 

viscosímetro 
 

Controles en proceso 
del producto 

1 $3.262.999 $3.262.999 

Balanzas 

Una con capacidad de 
pesada de 50 kg y otra 

con capacidad de 
pesada de 1 kg 

2 
$169.900 
$14.500 

$184.400 

Instrumentos 
laboratorio 

Material de vidrio, 
espátulas y utensilios 
básicos de laboratorio 

1 $500.000 $500.000 

Equipo Prueba de 
Hermeticidad 

Realizar controles en 
proceso del envase 

PET ámbar 
1 $900.000 $900.000 

Cabina de flujo laminar 
Dispensación de 
materias primas y 

análisis fisicoquímicos. 
1 $20.058.024 

$20.058.024 
 

mezcladores de cintas 
helicoidales 

Fabricación: mezclado 
de todas las materias 

primas 
1 $20.510.645 

$20.510.645 
 

Termohigrómetro 
monitoreo del área de 

temperatura y 
humedad relativa 

2 $33.999 $67.998 

Llenadora Envasadora 
De Botellas De 4 

Boquillas Automática 
 

Envasadora de 
NATALGEL en 

envases PET ámbar. 
1 $12.971.000 $12.971.000 

termoencogedora 
Para termoencoger los 

envase PET ámbar 
(envase secundario) 

1 $4.600.000 $4.600.000 

Banda transportadora 
Transportar el envase 

ya termoencogido 
1 $815.000 $815.000 

Total $80.261.966 
Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez descritos todos los artículos y maquinaria necesaria para la 

implementación de las áreas de trabajo e instalaciones se obtiene un valor de 

$80’261.966 de inversión inicial. 

 

7.4.1.2. Inscripciones y Registros 

 

Los costos de inscripción y registro de camara de comercio e invima son 

importantes para la legalización de la empresa, en la tabla 24 se describen cada 

uno y los costos que implican. 
Tabla 24 Inscripciones y registros 

Inscripción y Registro Descripción Valor total 

Cámara de comercio 
Sin importar si decide operar directamente como 

persona natural - con uno o más 
$145.000 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-526222972-llenadora-envasadora-de-botellas-de-4-boquillas-automatica-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c70f1815-f7e0-4fa1-be3b-03b32f222f55
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-526222972-llenadora-envasadora-de-botellas-de-4-boquillas-automatica-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c70f1815-f7e0-4fa1-be3b-03b32f222f55
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-526222972-llenadora-envasadora-de-botellas-de-4-boquillas-automatica-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c70f1815-f7e0-4fa1-be3b-03b32f222f55
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-526222972-llenadora-envasadora-de-botellas-de-4-boquillas-automatica-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c70f1815-f7e0-4fa1-be3b-03b32f222f55
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establecimientos de comercio - o si decide 
hacerlo a través de cualquiera de las formas de 
sociedades que existen en nuestro país, podrá 

matricularse como comerciante en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, diligenciado los 

formularios del RUES y pagando los derechos 
de matrícula establecidos por la Ley. La 
matrícula asignada lo acreditará como 

profesional en el comercio y con ello realizar su 
actividad empresarial. 

Invima 

Documento que emite el Invima, en la constante 
el cumplimiento de las condiciones técnicas, 

locativas, higiénicas, sanitarias, de dotación y 
de recursos humanos por parte del 

establecimiento fabricante de productos 
cosméticos que tienen su buen funcionamiento, 
así como la capacidad técnica y la calidad de 

los productos que allí se elaboran, para 
garantizar la seguridad en el consumo. 

 

$ 2,622,164 
 

Total $2.767.164 
Fuente: Elaboración propia  

 

7.4.2. Estructura de costos 

 

En la siguiente tabla se da a conocer el resumen de los costos anuales que abarcan 
gatos de servicio y arriendos, empresas de mensajería y otros costos adicionales. 

Tabla 25 Costos anuales 

Gastos fijos Costo mensual Anual 

Arriendo $1.800.000 $21.600.000 

Nomina $ 38.102.700 $457.232.400 

Servicios públicos $650.000 $7.800.000 

Servicio de aseo $1.700.000 $20.400.000 

Mensajería $1.200.000 $14.400.000 

Promoción y mercadeo $634.661 $ 7.615.941 

Total $ 529.048.341 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Anualmente se requieren alrededor de $530’000.000 para cubrir los gastos 

descritos en la tabla 25, esta información en esencial para la generación de 

estados financieros, que finalmente indican si el proyecto es viable 

económicamente. 

 

7.4.3. Estados Financieros: Proyecciones de estado de resultados, 

balance y flujo de caja 

 
Tabla 26 Proyección de estado de resultados 
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ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS PROYECTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

 2020 2021 2022 2023 2024 

VENTAS $ 2.280.900.000,0 
$ 

2.604.331.620,0 
$ 3.114.780.617,5 $ 3.894.721.684,1 $ 5.087.480.199,9 

COSTO 
VENTAS 

$ 280.984.000,0 $ 310.009.647,2 $ 357.580.627,6 $ 430.384.043,3 $ 539.593.994,3 

UTILIDAD 
BRUTA 

$ 1.999.916.000,0 
$ 

2.294.321.972,8 
$ 2.757.199.990,0 $ 3.464.337.640,8 $ 4.547.886.205,6 

GASTOS 
ADTIVOS Y 

VTAS 
$ 635.766.400,0 $ 659.925.523,2 $ 686.322.544,1 $ 715.148.091,0 $ 747.329.755,1 

OTROS 
GASTOS 

$ 7.615.941,0 $ 7.638.788,8 $ 7.661.705,2 $ 7.684.690,3 $ 7.707.744,4 

GASTOS 
FIJOS DEL 
PERIODO 

$ 31.200.000,0 $ 32.385.600,0 $ 33.681.024,0 $ 35.095.627,0 $ 36.674.930,2 

DEPRECIACIÓN $ 16.605.826,0 $ 16.605.826,0 $ 16.605.826,0 $ 16.605.826,0 $ 16.605.826,0 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

$ 1.308.727.833,0 
$ 

1.577.766.234,8 
$ 2.012.928.890,6 $ 2.689.803.406,5 $ 3.739.567.949,9 

GASTOS 
FINACIEROS 

$ - $ 26.330.692,9 $ 17.546.479,4 $ 6.741.896,7 $ - 

UTILIDAD 
ANTES DE 

IMPTOS 
$ 1.308.727.833,0 

$ 
1.551.435.541,8 

$ 1.995.382.411,3 $ 2.683.061.509,9 $ 3.739.567.949,9 

IMPUESTOS $ 444.967.463,2 $ 527.488.084,2 $ 678.430.019,8 $ 912.240.913,4 $ 1.271.453.103,0 

UTILIDAD 
NETA 

$ 863.760.369,8 $ 1.023.947.4,6 $ 1.316.952.391,4 $ 1.770.820.596,5 $ 2.468.114.846,9 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 27 Balance 

BALANCE 

 AÑO 0 2020 2021 2022 2023 2024 

ACTIVO 

CAJA/BANCOS $ (83.029.130,00) $ 1.385.254.237,75 $ 1.606.375.539,62 
$ 

2.019.951.788,52 
$ 

2.666.455.683,86 
$ 

3.739.567.949,91 

FIJO NO 
DEPRECIABLE 

$ - $ - $ - $ - $ - $ - 

FIJO 
DEPRECIABLE 

$ 83.029.130,00 $ 83.029.130,00 $ 83.029.130,00 $ 83.029.130,00 $ 83.029.130,00 $ 83.029.130,00 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

$ - $ 16.605.826,00 $ 33.211.652,00 $ 49.817.478,00 $ 66.423.304,00 $ 83.029.130,00 

ACTIVO FIJO 
NETO 

$ 83.029.130,00 $ 66.423.304,00 $ 49.817.478,00 $ 33.211.652,00 $ 16.605.826,00 $ - 

TOTAL ACTIVO $ - $ 1.451.677.541,75 $ 1.656.193.017,62 $ 2.053.163.440,52 $ 2.683.061.509,86 $ 3.739.567.949,91 

PASIVO 

Impuestos X 
Pagar 

0 $ 444.967.463,2 $ 527.488.084,2 $ 678.430.019,8 $ 912.240.913,4 $ 1.271.453.103,0 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

$ - $ 444.967.463,2 $ 527.488.084,2 $ 678.430.019,8 $ 912.240.913,4 $ 1.271.453.103,0 

Obligaciones 
Financieras 

$ - $ 142.949.708,75 $ 104.757.475,79 $ 57.781.029,25 $ (0,00) $ (0,00) 

PASIVO $ - $ 587.917.171,97 $ 632.245.560,01 $ 736.211.049,08 $ 912.240.913,35 $ 1.271.453.102,97 

PATRIMONIO 

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

Utilidades del 
Ejercicio 

0 $ 863.760.369,8 $ 1.023.947.457,6 $ 1.316.952.391,4 $ 1.770.820.596,5 $ 2.468.114.846,9 

TOTAL 
PATRIMONIO 

$ - $ 863.760.369,78 $ 1.023.947.457,61 
$ 

1.316.952.391,44 
$ 

1.770.820.596,51 
$ 2.468.114.846,94 
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TOTAL PAS + PAT $ - $ 1.451.677.541,75 $ 1.656.193.017,62 $ 2.053.163.440,52 $ 2.683.061.509,86 $ 3.739.567.949,91 

CUADRE (ACT = 
PAS+PAT) 

$ - $ - $ - $ - $ - $ - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 Flujo de caja proyecto 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO: 

CAPITAL INVERTIDO 

 AÑO 0 2020 2021 2022 2023 2024 

Activos 
Corrientes 

$ -83.029.130 $ 1.385.254.238 $ 1.606.375.540 $ 2.019.951.789 $ 2.666.455.684 $ 3.739.567.950 

Pasivos 
Corrientes 

$ - $ 444.967.463 $ 527.488.084 $ 678.430.020 $ 912.240.913 $ 1.271.453.103 

KTNO $ -83.029.130 $ 940.286.775 $ 1.078.887.455 $ 1.341.521.769 $ 1.754.214.771 $ 2.468.114.847 

       

Activo Fijo Neto $ 83.029.130 $ 66.423.304 $ 49.817.478 $ 33.211.652 $ 16.605.826 $ - 

Depreciación 
Acumulada 

$ - $ 16.605.826 $ 33.211.652 $ 49.817.478 $ 66.423.304 $ 83.029.130 

Activo Fijo Bruto $ 83.029.130 $ 83.029.130 $ 83.029.130 $ 83.029.130 $ 83.029.130 $ 83.029.130 

       

Total Capital 
Operativo Neto 

$ - $ 1.006.710.079 $ 1.128.704.933 $ 1.374.733.421 $ 1.770.820.597 $ 2.468.114.847 

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE 

EBIT  $ 1.308.727.833,0 $ 1.577.766.234,8 $ 2.012.928.890,6 $ 2.689.803.406,5 $ 3.739.567.949,9 

Impuestos  $ 444.967.463,2 $ 536.440.519,8 $ 684.395.822,8 $ 914.533.158,2 $ 1.271.453.103,0 

NOPLAT  $ 863.760.369,8 $ 1.041.325.715,0 $ 1.328.533.067,8 $ 1.775.270.248,3 $ 2.468.114.846,9 

Inversión Neta  $ 1.006.710.078,5 $ 121.994.854,9 $ 246.028.487,3 $ 396.087.175,8 $ 697.294.250,4 

Flujo de Caja 
Libre del periódo 

 $ 1.870.470.448 $ 1.163.320.570 $ 1.574.561.555 $ 2.171.357.424 $ 3.165.409.097 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. IMPACTOS 

 

A continuación, se describen los impactos que puede generar NATALGEL a nivel 

Económico, social y ambiental. 

 

● Económico: La incorporación de este producto en el mercado puede llamar la 

atención de otras marcas cosméticas de competencia, si es bien acogido por los 

consumidores generaría buenos ingresos para mejorar los procesos. 

 

● Social: Su eficiencia y efectividad hará que la gente se sienta a gusto usando 

el producto, convirtiéndose así en un producto que recomendarían entre su 

círculo social y ayudaría a dar credibilidad a la marca. 

 

● Ambiental: La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado 

en la Norma ISO14001 del 2015 se encargará de visualizar y mitigar los impactos 

ambientales generados desde los procesos de fabricación hasta la disposición 

del producto. Los materiales usados para el envase del gel pueden ser reciclados 

o reutilizados por el consumidor, reduciendo así el impacto ambiental a la 

contaminación por plásticos, en cuanto a los procesos de fabricación los residuos 

generados pueden disponerse a través del alcantarillado local ya que no genera 

un riesgo ambiental. 
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10. ANEXOS  

                                

  ANEXO I.                       

PARTE B 

FORMATO FNSOC-001 

                                                                                          

 

NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA (NSO), SOLICITUD DE RENOVACIÓN, 

RECONOCIMIENTO E INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES 

 

X Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO)  

□ Solicitud de Renovación del código de identificación de la NSO 

□ Solicitud de Reconocimiento del código de identificación de la NSO 

□ Información de Modificaciones 

 

I. DATOS DEL TITULAR DE LA NSO  
Artículo 7 y 9, numeral 1, literales a), b) y g) de la Decisión 833 de 2018 

 Nombre o razón social: NATALGEL 

 Número de identificación de contribuyente: 1015474336 

 
Domicilio o dirección legal: CRA 111 B 67 

80 

Ciudad / Distrito / Provincia / Departamento: 

Bogotá DC 

 País: Colombia Teléfono: 4416813 

 E-mail: natalgel@gmail.com 

 Nombre del:  Representante Legal X  Apoderado □ 

 Maria Alejandra Duarte Díaz – Juñieth Nathalia Torres Fonseca 

 Teléfono/Celular: 3185622542 E-mail: natalgel@gmail.com 

II. DATOS DEL FABRICANTE O FABRICANTES 

Artículo 9, numeral 1, literal b) de la Decisión 833 de 2018 

(Para notificación, solicitud de renovación y reconocimiento) 

 Nombre o razón social:  NATALGEL  

Número de autorización sanitaria de funcionamiento o capacidad de producción o permiso de  

funcionamiento (cuando corresponda):  

 
Domicilio o dirección: 

CRA 111 B 67 80 

Ciudad / Distrito / Provincia / Departamento: 

Bogotá 

 País: Colombia Teléfono: 4416813 

  E-mail: natalgel@gmail.com 

 
 III. DATOS DE OTROS OPERADORES (CUANDO SEA EL CASO) 

□ MAQUILADOR (Fabricante por encargo)  
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□ ENVASADOR (cuando corresponda)                     

□ ACONDICIONADOR (cuando corresponda) 

Artículo 2 y 9, numeral 1, literal c) de la Decisión 833 de 2018 

(Para notificación, solicitud de renovación y reconocimiento) 

 
Nombre o razón social: N.A 

 

 Domicilio o dirección: N.A 
Ciudad / Distrito / Provincia / Departamento: 

N.A 

 País: N.A Teléfono: N.A  

 No. de identificación del contribuyente: N.A E-mail: N.A 

IV. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 

Artículo 9, numeral 1, literales d) y f), Artículo 12 de la Decisión 833 de 2018 

 Nombre del producto: NATALGEL  

 Denominación genérica: Cosmetico 

 Presentación comercial: Frasco por 60 g. 

 Forma Cosmética: Gel facial Grupo cosmético: Gel facial 

 Marca(s): NATALGEL 

 (Incluir en caso de solicitud de renovación, 

reconocimiento e información de  

modificaciones) 

Código de identificación de la NSO 

 Número de Expediente 

 
(Incluir en caso de solicitud de 

reconocimiento) 

Vigencia del Código de identificación de la 

NSO 

 
País que emitió el Código de identificación de 

la NSO 

 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA   

 

A ser presentada por el titular de la NSO 

Documentación para notificación 

1. Documento que acredite la representación legal o la condición de apoderado según la 

normativa nacional vigente (literal a) 

2. Solicitud totalmente diligenciada y firmada por los responsables.  

3. Declaración del fabricante, en caso de maquila (cuarto párrafo del artículo 9), el cual debe 

contener al menos el nombre del producto, y la razón social del Titular de la NSO y del 

maquilador  
 

4. Descripción del producto (literales i y j) 

4.1 Fórmula cualitativa (básica y secundaria), en nomenclatura INCI.  

 4.2 Fórmula cuantitativa, en nomenclatura INCI, de las sustancias de uso restringido, 

cuando corresponda  

 4.3 Fórmula cuantitativa, en nomenclatura INCI, de los ingredientes de la composición 

básica que ejerzan la acción (función) cosmética 

 4.4 Denominación química y tamaño de partícula de la sustancia nanomaterial, cuando 

corresponda 
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5. Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado (literal k). 

6. Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del 

producto terminado y a la normativa andina vigente (literal l) 

7. Estudios técnicos, experimentales, científicos, entre otros, que justifiquen las bondades, 

proclamas y efectos de carácter cosmético atribuibles al producto terminado, cuya no 

veracidad pueda representar problemas para la salud (literal m). 

8. Etiqueta o rotulado, o Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado (literal n), 

indique el que adjunta: 

 8.1. Etiqueta o rotulado con el que se comercializará el producto; o 

 8.2. Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado; 

9. Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda (literal o).  

10. Material del envase primario y secundario cuando corresponda (literal p) 

11. Descripción del sistema de codificación de lotes de producción por cada fabricante. (literal 

q) 

12. Comprobante de pago por derecho de trámite. 

 


