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RESUMEN 

 

En el siguiente documento se plantea una idea de negocio, para la creación de una formulación 

a base de extracto de cannabis, el cual tiene en sus componentes cannabidiol (Cannabis indica), 

aceite de coco (manteca de coco) y cera de abejas, y algunos otros excipientes necesarios para 

crear un ungüento que sea utilizado en mujeres durante   su ciclo menstrual, como analgésico y 

antiinflamatorio y así generar un alivio durante este periodo menstrual.  En este documento 

encontrará información acerca de los beneficios medicinales del cannabidiol.  

 

 

Palabras clave: Cannabidiol, cera de abejas, ungüento, aceite de coco.  
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ABSTRACT 

 

In the following document a business idea is proposed, for the creation of a formulation based 

on cannabis extract, which has in its components cannabidiol (Cannabis indica), coconut oil 

(coconut butter) and beeswax, and some other excipients necessary to create an ointment that 

is used in women during their menstrual cycle, for therapeutic purposes, such as analgesic 

and anti-inflammatory and thus generate relief during this menstrual period. In this document 

you will find information about the medicinal benefits of cannabidiol. 

 

Keywords: Cannabidiol, beeswax, ointment, coconut oil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La menstruación es un proceso biológico natural en las mujeres, el cual ocurre por el desarrollo 

del cuerpo femenino y marcando el final de la pubertad, este proceso sucede en edades 

diferentes, pero principalmente en edades tempranas como la adolescencia (12-16 años), cabe 

aclarar que para cada mujer será diferente este proceso, ya que no hay una edad definida para 

la aparición de este proceso. La menstruación ocurre debido a los cambios hormonales que 

suceden en el cuerpo femenino, consiste en el sangrado del recubrimiento interno del útero, el 

cual es provocado por dos hormonas, los estrógenos y las progesteronas, estas realizan el 

trabajo de aumentar el tamaño del útero, para así preparar el cuerpo para un posible embarazo, 

si este no tiene ningún óvulo fecundado, se desprende este recubrimiento haciendo que salga 

como sangre por la vagina, la menstruación puede durar entre tres y seis días, este proceso 

sucede una vez al mes, entre cada veintiocho y/o  treinta días. (Zanin; L.2011). 

 La menstruación puede venir acompañada de dolores, llamados cólicos menstruales, lo cual 

ocurre en la parte baja del abdomen, estos vienen acompañados de cambios de humor, en 

algunos casos fiebre, dolor de cabeza, dolor de piernas, para algunas mujeres puede ser muy 

doloroso o algo momentáneo. Existen en el mercado algunas marcas de medicamentos para 

controlar estos dolores, pero no en todos los casos son efectivos, así que de igual manera existen 

mujeres que usan algunas prácticas comunes para aliviar los síntomas como: uso de compresas 

de agua tibia en el abdomen bajo, beber aguas aromáticas, no bañarse con agua fría, cambiar 

de posiciones en la postura, y preferir el uso de ropa más cómoda.  Este proceso es diferente 

para cada mujer, y el uso de los elementos de higiene femenina es importante, ya que al inicio 

de este periodo por lo general las mujeres suelen usar toallas higiénicas o compresas, también 

existe la posibilidad de usar tampones o copas menstruales, las cuales cada vez toman más 

frecuencia en el uso. La menstruación tiende a terminar cuando las mujeres están entre las 

edades de (45-55) años, es ahí cuando se da el inicio de la menopausia.  

 

 

Por esta razón se ve la necesidad de diseñar nuevos productos para el tratamiento de estos 

síntomas ya que suelen ser dolorosos para las mujeres. El uso de ingredientes naturales se 

convierte en una alternativa para el tratamiento, aprovechando las propiedades farmacológicas 

y fitoterapeutaas. Se busca innovar y crear un ungüento a base de extracto de Cannabis 

(Cannabis indica o cáñamo índico), aceite de coco y cera de abejas, con el cual aliviar los 
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dolores, la inflamación del abdomen y los diferentes síntomas que sienten las mujeres durante 

este proceso. (Gongora-gomez. 2020). 

Combinando el uso de ingredientes naturales, se creará una forma farmacéutica diferente, a las 

cuales ya existen en el mercado, en una base de ungüento herbal, de uso tópico, fácil aplicación 

y con aroma a sus ingredientes naturales, además este producto ayudará a suavizar la piel, 

humectarla y rejuvenecerla, como lo hace la cera de abejas (Márquez, 2015) o el aceite de CBD, 

(Atance, J. R., & Ruiz, J. F. (2000).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. IDEA DE NEGOCIO 

 

1.1 Descripción de la idea de negocio: 

El proyecto está diseñado para las mujeres con ciclo menstrual activo, buscando diseñar la 

formulación de un ungüento con productos naturales, los cuales brindarán sus beneficios, y 

buscarán aliviar este tipo de dolencias y efectos causados en el ciclo menstrual. El ungüento 

tendrá ingredientes naturales tales como: extracto de Cannabis, aceite de coco (cocos nucifera) 

y cera de abejas. Estos ingredientes buscarán aprovechar sus propiedades entre las que 

encontramos: calmar el dolor, reducir la inflamación. Los cólicos menstruales llamados 

dismenorrea que afecta a más del 61 % de las mujeres y se asocian diferentes dolencias como 

lo son dolor en el vientre, espasmos en la zona baja etc. (Martinez; j.1997). 

 

Estudios afirman que el cannabidiol (CBD) presente en el extracto, se le atribuyen propiedades 

antiinflamatorias, analgésicas, ansiolíticas, antidepresivas, antioxidantes, y neuro protectoras 

todos estos estudios fueron realizados in vivo (Gongora-gomez. 2020). 

 

Esta idea surge debido a que las mujeres durante su ciclo menstrual presentan dolencias que 

pueden afectar su diario vivir y su productividad, llegando en algunos casos a incapacitarse y 

afectar su estilo de vida. Esta formulación contiene cera de abejas, aceite de Cannabis y aceite 

de coco. El aceite de coco ayudará a desinflamar el área afectada, relajara el abdomen y 

suavizará la piel. El aceite de Cannabis, el cual relajara la zona afectada y calmara el dolor, 

(Landaverde,C.A (2012), el ingredientes  que presentan propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias (Gongora-gomez. 2020), protectoras, humectantes y tiene gran cantidad de 

vitamina A, esta última alivia la picazón en piel seca o sensible (Márquez, 2015). Este beneficio 

dado por esta materia prima aumenta su poder antiinflamatorio, potencializando su acción 

benéfica sobre los cólicos menstruales. 

 

Teniendo en cuenta lo referenciado en el anterior párrafo, es de gran importancia crear un 

producto el cual ayude a las mujeres a aliviar estas dolencias, sin afectar su salud y bienestar, 

ya que es una formulación a base de  ingredientes de origen natural, para un mayor consumo 

por parte de las mujeres que se encuentren en su ciclo menstrual, este producto vendrá en una 
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presentación única de 50g en un envase de plástico, para una mejor dosificación, con unas 

posibles dos aplicaciones por día o según lo requiera. 

1.2.1 Vigilancia tecnológica.  

Se realiza el estudio de las patentes existentes, las cuales contienen los ingredientes que llevaría 

la formulación de ungüento a base de extracto de Cannabis, con esto se valida el uso de los 

componentes activos en diferentes productos de uso tópico, con fines terapéuticos. 

En la siguiente tabla 1 se presenta una serie de patentes de los ingredientes a usar en la 

formulación del ungüento a base de extracto naturales, y en la formulación de otros productos 

de uso tópico. 

Tabla 1. Patentes de uso tópico con extractos naturales, CBD (Cannabidiol), aceite de 

coco (Manteca de coco), y cera de abejas.  

 

No de patente. 

 

Descripción 

 

Componentes. 

Similitud con el 

producto 

propuesto.  

ES2314057T3 

 

 

Composición a partir de extractos 

naturales, para el tratamiento 

antiinflamatorio. 

(Thomas newmark 2001). 

Extracto de ortiga, 

orégano, cúrcuma y té 

verde. 

Propiedades 

antiinflamatorias. 

GR20070100089A 

 

 

 

Ungüento de Caléndula con aceite 

de oliva, tiene propiedades 

cicatrizantes, anti microbianas, 

regenerativas, nutre, da elasticidad a 

la piel y cura la piel lesionada. 

(Nitter, B.S2007). 

 

 

Aceite de Oliva, 

Vitamina e 

Lanolina  

Cera de abejas 

Propóleo 

Romero 

Caléndula 

Uso de la cera como 

humectante de la piel 

 US10463601B1 

 

 

 

Preparación de una composición 

tópica, con aceites de coco, argán 

lavanda y árbol de té. 

(lorita Dillon.2016). 

Vitamina C 

Aceite de coco 

Aceite de argán 

Aceite de árbol de té 

Uso del aceite de 

coco, para humectar 

e hidratar la piel. 

ES14708695T Composición cosmética tipo gel. 

(Elodie Valverde VéRONIQUE 

FERRARI Guillaume Cassin Patrice 

Styczen. 2013) 

Cera de abejas 

Cera de abejas sintética 

Lanolina 

Cera carnauba 

Cera de candelilla 

Cera de salvado de 

arroz 

El uso de la cera de 

abejas como 

componente de uso 

cosmético.  

ES10755265.5T Uso de profármacos de cannabidiol 

en administración tópica y 

Profármacos de 

cannabidiol. 

El documento indica 

la creación de un 

https://patents.google.com/?inventor=V%C3%A9RONIQUE+FERRARI
https://patents.google.com/?inventor=V%C3%A9RONIQUE+FERRARI
https://patents.google.com/?inventor=Guillaume+Cassin
https://patents.google.com/?inventor=Patrice+Styczen
https://patents.google.com/?inventor=Patrice+Styczen
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transdérmica con microagujas. 

(Audra Lynn StinchcombStan Lee 

BanksMiroslaw Jerzy 

GolinskiJeffrey Lynn HowardDana 

Carmel Hammell. 2017) 

sistema de aplicación 

de sistemas 

transdérmicos con 

microagujas para 

administración de 

manera local de 

profármacos con 

CBD.  

ES16720930T Aislado de cannabidiol de cáñamo 

industrial y uso del mismo en 

preparaciones farmacéuticas y/o 

cosméticas (Martinez Cristina Maria 

EiroaHouten Dennis VanCid Maria 

Vanesa FernandezGeert Feye 

Woerlee. 2020) 

Δ9-

tetrahidrocannabinol 

(THC) y ácido Δ9-

tetrahidrocannabinoles 

(THCA) inferior a 0.5 

% en peso de materia 

seca y un contenido 

total de cannabidiol 

(CBD) y ácido 

cannabidiólico 

(CBDA). 

El uso de los 

componentes del 

cáñamo industrial 

para la creación de 

formulaciones 

farmacéuticas y 

cosméticas.  

 Fuente: Elaboración propia adaptada de Google Patent. 

 

La información encontrada sobre las formulaciones y que es presentada en la tabla 1, valida el 

uso de extractos naturales para la fabricación de productos cosméticos. Este proyecto busca 

combinar el extracto de CBD conocidos por sus beneficios a nivel terapéutico, con la  cera de 

abejas y aceite de coco por sus propiedades terapéuticas y fisicoquímicas . 

1.2.2 Vigilancia Científica. 

 

En la siguiente tabla se muestran los artículos científicos, que soportan los estudios del uso de 

extracto de CBD, (Cannabidiol), aceite de coco (Manteca de coco) y cera de abejas, en 

productos de uso tópico, para tratamiento de los cólicos menstruales. 

Tabla 2. Evidencia científica del uso de los componentes de origen natural. 

TÍTULO ARTÍCULO 

CIENTÍFICO 

 

AUTOR 

Comentarios    

Efectos terapéuticos de los 

cannabinoides.  

 

 

Revista de Estudiantes de la 

Salud en Las Tunas Volumen 

2 número 2 mayo-agosto 2020 

(Gómez, O. G. 2020) 

Estudio que se realizó 

confirma el uso 

terapéutico del CBD 

(cannabidiol), para el 

tratamiento del dolor 

en diferentes 

patologías 

https://patents.google.com/?inventor=Audra+Lynn+Stinchcomb
https://patents.google.com/?inventor=Stan+Lee+Banks
https://patents.google.com/?inventor=Stan+Lee+Banks
https://patents.google.com/patent/ES2635084T3/es?q=cbd+antiinflamatorio&oq=cbd+antiinflamatorio
https://patents.google.com/patent/ES2635084T3/es?q=cbd+antiinflamatorio&oq=cbd+antiinflamatorio
https://patents.google.com/?inventor=Jeffrey+Lynn+Howard
https://patents.google.com/?inventor=Martinez+Cristina+Maria+Eiroa
https://patents.google.com/?inventor=Martinez+Cristina+Maria+Eiroa
https://patents.google.com/?inventor=Geert+Feye+Woerlee
https://patents.google.com/?inventor=Geert+Feye+Woerlee
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Historia del cannabis como 

medicamento. 

 

 

 

 

(Antonio Waldo zuardi.2006) 

 

 

Estudio que se basa en 

la historia terapéutica a 

través de los años del 

cannabidiol y sus 

metabolitos .. 

 

 

 

 

Aprovechamiento tecnológico de la 

cera de Abeja para la Obtención de 

Productos sintéticos orgánicos, No 

tóxicos para el ser humano. 

Márquez, R. (2015) 

Estudiantes de laboratorio de 

Química Industrial U-2014 

Universidad de Los Andes 

 

 

 En este estudio se 

evidencia la utilización 

de la cera de abejas, por 

sus propiedades 

farmacéuticas en el 

cuidado de la epidermis 

y sus usos en las 

diferentes industrias. 

 

Uso terapéutico del cannabis 

Reyes. O. (2015) 

 

Estudiante de la universidad de 

la laguna 

Este estudio se basa en 

el potencial terapéutico 

del cannabis y en las 

interacciones en el 

sistema 

endocannabinoide 

Uso de los cannabinoides a través 

de la historia.  

Atance, J. R., & Ruiz, J. F. 

(2000). Uso de los 

cannabinoides a través de la 

historia. Adicciones, 12(5), 19-

30. 

El uso del cannabis como 

planta medicinal, como 

extracto, para el alivio de 

dolencias. Ya que actúa 

en los receptores 

serotoninérgicos del tipo 

1 A . 

El problema del consumo del 

cannabis: el papel del sector salud.  

Del Bosque, J., Fernández, C., 

Huesca, R. S., Díaz, D. B., 

López, A. D. G., Mairena, A. 

F., ... & Beltrán, A. (2013). El 

problema del consumo de 

cannabis: el papel del Sector 

Salud. Salud mental, 36(2), 

149-158. 

El uso y estudios en 

enfermedades a nivel 

mental como la 

epilepsia, la ansiedad 

tratada con cannabis, y 

la regulación legal de la 

planta de cannabis.  

Aceite de cannabis (Q.F. Juan José León Cam, 

2017) 

Este estudio se refiere a 

los diferentes usos del 

aceite de cannabis, y el 

proceso de extracción 

por arrastre por vapor. 

Fuente. Elaboración propia.  

 

El extracto natural propuesto para la formulación del ungüento a base de extracto de Cannabis 

es respaldada con la información que se presenta en la tabla 2, confirmando su aparición en 

diferentes estudios, los cuales validan de manera científica el uso de este con fines terapéuticos, 
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beneficiando al consumidor aliviando sus dolencias ya sea en su ciclo menstrual o diferentes 

patologías.  

Los productos que contienen cera de abejas suavizan la piel. Se usa ampliamente en la 

preparación de cremas, pomadas, emplastos, creyones labiales, cremas limpiadoras y 

astringentes, mascarillas faciales y cremas de belleza. (Márquez, R. 2015). La utilización de 

estos insumos potenciará el efecto de humectabilidad en nuestro producto.  

1.3 Descripción de la innovación. 

 

La principal característica que presenta el producto es la utilización de extracto de Cannabis, 

con la presencia de CBD (cannabidiol) ya que este posee múltiples acciones terapéuticas, como 

antiinflamatorio, calmante, relajante, (Atance, J. R., & Ruiz, J. F. (2000). Además de sus 

propiedades, este es un mercado nuevo que se está potencializando a nivel nacional e 

internacional, ungüento a base de extracto de Cannabis es un producto que va estar 

potencializado con aceite de coco (manteca de coco)  el cual aporta propiedades como 

suavizante, estimulante de la piel y humectante, (Landaverde,C.A (2012), y a su vez 

combinándolo con la cera de abejas, que también le dará propiedades como:  nutrir la piel, 

tratar estrías y celulitis, se convertirá en un producto novedoso y de excelentes propiedades.  

Este producto se podrá utilizar antes y durante el ciclo menstrual, ayudando a la mujer a tratar 

sus dolencias para poder realizar sus labores diarias, será un producto de uso tópico, ya que 

diferentes estudios reflejan las propiedades analgésicas del CBD, (Reyes; O 2015).  También 

es importante para el consumidor el uso de extractos naturales ya que genera mayor confianza 

y mejores expectativas, además teniendo en cuenta que, para el medio ambiente también es una 

opción más amigable y genera conciencia de los beneficios de usar las propiedades medicinales 

de las plantas, junto con una forma farmacéutica novedosa para el tratamiento de los cólicos 

menstruales.  
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2. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. 

 

En el mercado existen productos para el alivio de los cólicos menstruales, pero la mayoría de 

ellos no son de origen natural. Además, las mujeres que sufren de dolores fuertes, los 

medicamentos se pueden demorar en actuar, por el hecho de absorción, ya que el tiempo es un 

poco más prolongado para actuar en una zona determinada y además son de síntesis química.  

 

La creación de este ungüento busca, mayor efectividad al combinarlo con sus demás materias 

primas, mejor alivio de los síntomas y aprovechar las propiedades de las plantas. Con el uso de 

Cannabis, con contenido de (CBD), el cual, presenta propiedades antiinflamatorias, calmantes 

y tranquilizantes, ayudará a las mujeres a sobrellevar y aliviar los dolores que sufren durante 

este periodo, con la cera de abejas y el aceite de coco, podrán tener una piel más firme, 

humectada y suave, dando un aporte desde la aceptación del producto, (Atance, J. R., & Ruiz, 

J. F. 2000, Márquez, R. 2015). Además de esto que no necesitará el uso de conservantes, ya 

que la cera de abejas es un conservante de origen natural y mantendrá el ungüento en óptimas 

condiciones. (Landaverde,C.A 2012).  

 

Este proyecto va con un enfoque al uso de ingredientes naturales, los cuales son conocidos por 

sus múltiples beneficios, por la efectividad que causan al momento de aliviar dolores o 

molestias que suceden en el cuerpo, y así crear una forma farmacéutica de fácil aplicación, un 

producto que llega a ser innovador en el mercado, puesto que los existentes, son medicamentos 

de consumo oral o dispositivos. De igual manera aprovechar que junto con las plantas 

medicinales, se pueden crear una alta variedad de productos para el uso farmacéutico y 

cosmético, el cual toma más fuerza en la industria, pues hay una mayor conciencia de consumo 

por lo natural. Por esta razón el cannabis se ha vuelto un potente ingrediente, tal como lo indican 

los economistas, puesto que el mercado anual deja en promedio de US$150.000 millones y se 

cree que este irá en crecimiento, países como: Uruguay, Italia, Canadá, Estados Unidos y 

Alemania son los países que más participación en este este mercado (LAREPUBLICA, 2021). 

2.4 Barreras de entrada al mercado.  

Teniendo en cuenta que en el mercado hay algunos tipos de medicamentos para tratar las 

dolencias causadas por la menstruación, el producto que se propone tiene ingredientes naturales 

para aliviar los cólicos y ofrecerles tranquilidad a las mujeres durante este proceso en sus años 

de vida.   
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Tabla 3. Barreras en el mercado propuestas por Michael Porter.  

 

 

Barrera de 

entrada 

 

Descripción 

 

Impacto  

 

Estrategia 

 

Economía de escala  

 

Para la fabricación y 

desarrollo del ungüento 

herbal, es necesario 

poseer o tener acceso a 

materias primas, 

equipos, locaciones, y 

permisos además 

debemos tener en 

cuenta que es una 

economía a escala. 

 

Para la adquisición de 

estas herramientas y 

permisos, se tiende a 

invertir dinero, por 

ende, subiría el costo 

del producto y esto 

haría que no fuese fácil 

el distribuir.  

 

Realizar y crear 

alianzas para disminuir 

gastos, crear economía 

circular.  

 

Buscar fuentes de 

financiación como el 

fondo emprender, 

Colombia joven entre 

otras. 

Diferencia del 

producto  

 

En comparación con 

los productos ya 

existentes en el 

mercado, hay que 

competir con el uso de 

ingredientes naturales, 

generando impactos 

económicos, sociales y 

ambientales.  

 

 

Competir con marcas 

ya impuestas en el 

mercado, las cuales 

poseen una trayectoria 

larga y son reconocidas 

por los consumidores.  

 

 

Se fabricará un 

producto con 

ingredientes naturales, 

diferenciándose de los 

productos hechos con 

síntesis química.  

Inexperiencia en el 

sector 

 

Saber iniciar un 

emprendimiento, 

partiendo de buenas 

bases, para un correcto 

funcionamiento de 

todos los procesos. 

 

 

Iniciar el proyecto con 

buenas bases y 

estrategias, tendría un 

tiempo largo de 

planeación e inversión 

de dinero.  

 

Generar un modelo de 

negocio sostenible. 

dando buena cara al 

mercado y a los 

clientes.  

 

 

Obstáculos legales 

 

 

Adquirir los permisos 

para la fabricación y 

comercialización lleva 

mucho tiempo y dinero, 

además de que se 

piensa usar un 

ingrediente que es de 

control especial y que 

es necesario una 

aprobación legal 

importante.  

 

 

 

 

Es un producto 

novedoso, natural, el 

cual puede generar 

impacto a nivel 

científico, lo cual 

podrían aprovechar en 

el país para nuevos 

estudios.  

 

 

 

Buscar asesorías 

legales y comerciales, 

generar oportunidad de 

investigación y 

desarrollo de nuevos 

productos naturales e 

innovadores.  

Inversión de capital  

Se necesitará buscar 

alianzas comerciales y 

económicas para llevar 

a cabo la producción y 

comercialización.  

 

 

Puede que no se llegue 

a cumplir con las 

expectativas y que el 

producto no sea bien 

recibido, así que hay 

riesgo de pérdida 

económica.  

 

 

Crear una alianza 

fuerte, la cual genere 

oportunidad académica 

y de investigación, 

crecimiento laboral y 

economía circular.  
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Acceso a los canales 

de distribución 

 

Se necesitará contar 

con los permisos, y una 

buena estrategia de 

mercadeo.  

 

 

Dificultad en conseguir 

los permisos de 

comercialización. 

 

Buscar un buen asesor 

legal y comercial para 

sacar a flote el 

proyecto.  

Fuente. Barreras en el mercado propuestas por Michael Porter y elaboración propia.  

 

Los estudios previos, la investigación científica, el estudio de mercadeo, asesorías legales y 

comerciales, son puntos importantes para llevar a cabo el proyecto y poder tener un negocio 

que genere empleo, e impacto en la creación de nuevos productos innovadores, la importancia 

de generar estrategias para un emprendimiento sostenible es la clave para llevar a cabo cada 

proceso.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Ungüento a base de extracto de Cannabis, es un producto ayudante en el alivio de los cólicos 

menstruales en mujeres, las cuales tienden a sufrir una vez al mes durante cuatro o siete días, 

en este periodo del mes, presentan dolores en el abdomen bajo, inflamación en el abdomen 

bajo, dolor de piernas, dolor de cabeza, entre otros síntomas asociados a este proceso biológico.  

 

Con el uso de ingredientes de origen natural, se espera aprovechar los beneficios que ofrecen 

plantas, y ceras de origen vegetal y animal, uno de estos extractos de origen natural es el de 

Cannabis el cual se obtiene de la planta de cannabis, (Cannabis indica o cáñamo índico), la 

cual posee una gran variedad de beneficios para la salud, como actuar como agente calmante, 

antiinflamatorio, relajante, humectante, (Burstein, S. 2015), y potenciando la formulación con 

el uso de cera de abejas y aceite de coco, , las cuales tienen múltiples propiedades y aporte de 

beneficios para el cuidado de la piel, así cada vez que el producto sea aplicado en el área del 

abdomen, humectan, suavizan y ayudan a mantener la piel rejuvenecida, Márquez, R. (2015).  

 

En cuestión de innovación la proposición del ungüento coliccanna, es una idea novedosa, de 

fácil aplicación, amigable con el medio ambiente y de un gran interés académico y científico, 

ya que es un producto con uno de los ingredientes naturales más discutidos por el momento y 

que además tiene unas restricciones por su obtención y usos de manera recreativa. 

 

El uso de los componentes de la formulación hace que no sea necesario usar ingredientes 

químicos para la conservación, puesto que la cera de abejas es un gran conservante de origen 

natural, también evita el crecimiento de microorganismos, como hongos o levaduras, y aporta 

un olor característico a la miel de abejas, lo cual hace que sea un ingrediente importante en la 

formulación. (Landaverde,C.A 2012). 

 

Con este proyecto se espera crear un producto el cual ayude a las mujeres en este proceso tan 

importante de su vida y que logren tener un bienestar y comodidad en cuanto a su salud 

femenina, también generar aportes científicos, académicos y de mercado para nuevos 

proyectos, enmarcar un punto importante en el comercio femenino, aportar un producto que 

sea eficaz, confiable, y asequible para las mujeres y así imponer en el mercado un producto 

innovador y diferente para las mujeres.  
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Proponer un modelo de negocio para fabricar y comercializar un Ungüento a base de extracto 

de Cannabis (Cannabis indica), aceite de coco y cera de abejas, para el alivio de los cólicos 

menstruales de las mujeres.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

● Determinar la formulación adecuada para fabricar el ungüento coliccanna para el 

tratamiento de cólicos menstruales, a base de extractos naturales de Cannabis indica 

aceite de coco y cera de abejas 

● Elaborar el prototipo del ungüento coliccanna, con ingredientes naturales, el cual sea 

funcional.  

● Plantear la estructura productiva, financiera, comercial y administrativa, de un modelo 

de negocio para el correcto funcionamiento del proyecto en modalidad de 

emprendimiento. 
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5. METODOLOGÍA. 

5.1 Información técnica del producto. 

En la tabla que encontrará a continuación, encontrará los parámetros de información general 

para el producto Ungüento a base de extracto de Cannabis, como nombre INCI, la cual es la 

nomenclatura común indicada para las etiquetas de los productos y formulación.   

 

Tabla 4. Información básica de la formulación.  

Materia prima Cantidad g/ml Nomenclatura 

INCI 

Observaciones.  

Aceite de 

Cannabis 5% 

2.5 g  (Cannabis indica o 

cáñamo índico) 

Principio activo 

Aceite de coco 39 g N/A Principio activo 

 

Cera de abejas 

 

8.5 g 

 

N/A 

Emoliente, 

conservante y 

agente activo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La anterior tabla 4, indica una posible formulación para el ungüento herbal, cabe aclarar que 

hay que realizar estudios de estabilidad para tener seguridad en cuanto a la calidad de la 

formulación.  

5.2 Información de empaque.  

El envase a usar debe ser de material adecuado para conservar correctamente el producto, 

evitando fugas, averías o crecimiento de microorganismos, además que sea práctico para la 

distribución del producto. 
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5.3 Proceso de elaboración.                                                                                             

Los procesos de elaboración tienen que ir elaborados según lo indique el INVIMA, ya que se 

usará como materia prima un ingrediente de control, también al ser una formulación de uso 

medicinal.  

● Ley 1787 de 2016 - La cual crea el marco regulatorio que permita el acceso seguro e 

informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio 

colombiano. 

● Decreto 613 de 2017 - Por el cual se reglamenta la Ley 1787 de 2016 y se subroga el 

Título 11 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso 

seguro e informado al uso médico y científico del cannabis. 

● Resolución 2892 de 2017 - Por medio de la cual se expide la reglamentación técnica 

asociada al otorgamiento de la licencia para la producción y fabricación de derivados 

del cannabis. 

● Resolución 1478 de 2006 - Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento, 

y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, 

distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a 

fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contenga y sobre 

aquellas que son Monopolio del Estado. 

5.3.1 Diagrama de procesos, fabricación y elaboración de la formulación.  

En el siguiente diagrama de procesos, encontrará una idea para la elaboración de la 

formulación de Ungüento a base de extracto de Cannabis. 

Diagrama 1 de procesos para la elaboración y creación de la formulación. 

En el siguiente diagrama, encontrará una idea previa para la elaboración del ungüento herbal.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1787_2016.html
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-613-de-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%2002892%20de%202017.pdf
https://www.invima.gov.co/documents/20143/908412/resolucion+001478+de+2006.pdf/dbd9334e-d8dd-cc13-58d5-d84f0ba72619
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5.4 Control de calidad.  

Características organolépticas. 

El ungüento debe presentar un color característico de las materias primas que se usan, 

principalmente el tono del aceite de Cannabis, igualmente el aroma que debe desprender debe 

ser característico de sus componentes, de aspecto homogéneo, consistente, de fácil aplicación 

y de suave textura. 

 

Estabilidad térmica.  

Se debe determinar la estabilidad física de la formulación en diferentes temperaturas de 

almacenamiento para no afectar sus propiedades físicas.  
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Viscosidad.  

Es necesario tener un reómetro o viscosímetro, para poder medir la viscosidad de la 

formulación. 

pH. 

Es necesario con ayuda de un potenciómetro, realizar un estudio que indique el pH de la 

formulación para así tener un ungüento adecuado para la piel, el cual no cause irritaciones o 

alteraciones en la piel.  

Contenido volátil.  

Se suele realizar este proceso, con el fin de calcular la pérdida de peso la cual experimenta el 

producto durante 24 horas a 110°C, en una estufa y así determinar la pérdida de peso.  

5.5 Planteamiento del modelo de negocio.  

Para el desarrollo del proyecto en modalidad emprendimiento, se plantea la idea y la necesidad 

de elaborar un producto, iniciando desde estudios académicos informativos, para justificar el 

desarrollo del mismo, se piensa en un producto con ingredientes naturales, para generar un 

alivio de los cólicos menstruales, los cuales padecen las mujeres.  

Se plantea un desarrollo académico, comercial, investigativo, el cual soporte el desarrollo del 

producto, de igual manera con una encuesta realizada se conoce el pensar de las mujeres para 

adquirir el producto en cuestión, se toma en cuenta los costos con los proveedores, los 

productos existentes en el mercado, se plantean unos objetivos, se realiza un plan de producción 

y desarrollo, el cual cuenta con estructuras comerciales, físicas, y administrativas, se tendrá en 

cuenta una misión y visión, y el objetivo de crear un proyecto sostenible, eficaz y de alta 

calidad.  
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6. DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO. 

6.1 Estructura operativa.  

6.1.1 Desarrollo del producto.  

En el siguiente apartado encontrará una explicación detenida, del paso a paso, para el 

desarrollo del producto y el modelo de negocio que se quiere llevar a cabo. 

6.1.1.1 Información técnica del producto.  

Ungüento colicanna, será un producto, que reúna las propiedades fitoterapeutas de las plantas, 

plantas que aportan múltiples beneficios a la salud, como el alivio del dolor causado por la 

llegada de la menstruación, convirtiéndose así en un producto idóneo para las mujeres que 

sufren fuertes dolores durante este proceso.  

En la siguiente tabla 5 podrá encontrar información básica y detallada sobre el producto 

COLILCCANNA.  

Tabla 5. Información técnica del producto.  

Información técnica de UNGÜENTO COLICCANNA. 

Nombre del producto UNGUENTO COLICCANA. 

Composición cuantitativa y 

cualitativa 

 

 Ingrediente 

activo 

Cantidad Porcentaje % 

Aceite de 

cannabis 5% 

2.5 g 5% 

Aceite de 

coco 

39 g 78% 

Cera de 

abejas 

       8.5g 17% 

Peso total de 

crema 

50g 100% 

 

Forma farmacéutica Ungüento semisólido 

Funciones Aliviar las dolencias causadas por el proceso de menstruación, 

suavizar la piel, humectar.   
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Administración y posología Uso tópico, aplicar en el abdomen bajo, limpiar el área antes de 

aplicar, aplicar según lo requiera.  

Contraindicaciones y 

advertencias 

De uso tópico, no consumir, no aplicar en heridas abiertas o 

mucosas, no ingerir, en caso de irritación suspenda el uso.  

Conservación Consérvese bien cerrado, en un lugar fresco y seco.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la anterior tabla 5, se tiene en cuenta información básica, técnica y de uso, acerca del 

producto ungüento herbal, se tiene en cuenta que la formulación propuesta no es la definitiva, 

puesto que se deben realizar previos ensayos de formulación.  

6.1.1.2 Ficha técnica del producto.  

En la ficha técnica encontrará información, que describe la formulación del producto, su 

descripción, características e información de empaque.  

Tabla 6. Ficha técnica del producto.  

Ficha técnica del producto UNGÜENTO COLICANNA 

Nombre del producto UNGÜENTO COLICANNA 

Descripción del producto Ungüento semisólido, de uso tópico, venta 

libre, ingredientes naturales, con 

propiedades terapéuticas, producto idóneo 

para el alivio de dolores menstruales.  

Ingredientes Aceites esenciales de cannabis, aceite de 

coco y cera de abeja.  

Características del producto  Ungüento de fácil aplicación, olor 

característico a sus ingredientes, color 

marrón tenue.  

Empaque  Frasco fabricado en plástico de 

polipropileno clarificado, adecuado para 

mantener las propiedades físicas y químicas 

del contenido.  

Presentación Envase por 50 gramos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.1.1.3 Estado de desarrollo. 

En este numeral encontrará un paso a paso de la revisión, para cada uno de los puntos y 

requerimientos que se deben tener en cuenta para la elaboración del producto, teniendo en 

cuenta el orden de formulación, la adecuación de las áreas de fabricación y la terminación del 

producto final, llevando una serie de documentos y formatos para un control de calidad 

 6.1.1.3.1 Dispensación 

Se realiza el proceso de pesaje para las materias primas de acuerdo con la orden producción, 

basada en la fórmula cuali-cuantitativa propuesta en la tabla 5. Las materias primas para usar 

deben estar en óptimo estado, el envase debe estar limpio y libre de contaminación, la etiqueta 

con la información clara y legible.  

6.1.1.3.2 Mezclado. 

Esta es la etapa de transformación para iniciar con la preparación del ungüento, por esto se 

realiza la adición de las materias primas (orden), tener en cuenta las condiciones de temperatura 

y agitación, para no alterar las propiedades de las materias primas.  

 

6.1.1.3.3 Envasado. 

En este proceso la formulación ya debe estar fría, para poder envasar sin inconvenientes, llenar 

el envase hasta la medida deseada, la formulación no debe estar contaminada, libre de partículas 

y el frasco debe permanecer limpio y seco, libre de partículas que puedan contaminar la 

formulación, después de envasar sellar bien el envase.  

6.1.1.3.4 Acondicionamiento. 

Para este proceso ya la formulación debe estar en óptimas condiciones, envasada y se procede 

a rotular, teniendo en cuenta que la etiqueta posea toda la información clara y legible. La 

información debe ser clara para el consumidor, debe tener fecha de vencimiento, lote, registro 

sanitario, el nombre del producto, información de uso, contraindicaciones, ingredientes y la 

información del fabricante.  
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6.1.1.3.5 Requerimientos. 

Tabla 7. Requerimientos de fabricación para UNGÜENTO COLICANNA. 

En esta tabla encontrará información y requerimientos necesarios para la correcta y adecuada 

fabricación del producto. 

Requerimiento Área Observaciones 

 

Recepción y alistamiento de 

área y materias primas. las 

materias primas deben estar 

pesadas y rotuladas, 

 

 

Recepción 

El área debe estar previamente 

adecuada, en espacio, con la 

instrumentación necesaria, 

debe estar limpia y 

desinfectada. Cada materia 

prima debe estar rotulada y 

pesada, con toda la información 

básica de cada una, no debe 

contaminar la mezcla, conserve 

en óptimas condiciones. 

Preparación del ungüento 

herbal, los instrumentos deben 

estar limpios y calibrados. Las 

condiciones operacionales 

deben estar acorde con el 

proceso 

 

Laboratorio - área de mezclas 

 

  

 

Frasco de 50g listo limpio y 

seco, tapa limpia y seca. 

 

 

Envasado 

Dejar enfriar la mezcla después 

de bajar del fuego. Envasar 

mediante el uso de un embudo, 

selle y tape bien el frasco.  

 

Etiquetas con información 

básica y legible del producto. 

 

Acondicionamiento 

Por último y luego de tener 

listo el producto, rotule el 

frasco y conserve en un lugar 

fresco y seco.  

 

 

 

Infraestructura-Mobiliario 

 

 

Administrativo 

Fabricación y 

acondicionamiento.  

Todo debe estar acondicionado, 

bien equipado y señalizado, 

para un correcto 

funcionamiento del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la anterior tabla 7, se tuvieron en cuenta los lineamientos básicos de infraestructura y 

fabricación que se deben tener en cuenta para el desarrollo del producto, siguiendo paso a paso 

los requerimientos mínimos exigidos por el INVIMA y los diferentes entes regulatorios.  
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6.1.1.4 Plan de producción.  

En la etapa de desarrollo de la formulación se realizaron varios ensayos de esta evaluando 

condiciones fisicoquímicas, además de la comparación con un producto en el mercado para 

poder evaluar y aprobar la formulación más adecuada, esta información se evidencia a 

continuación. 

La primera etapa consistió en unos ensayos previos donde se evaluaron las siguientes 

formulaciones:  

 

Luego de estos ensayos previos, se procedió a optimizar la formulación mediante el siguiente 

diseño de formulaciones: 

 

Tabla 8. Ensayos de formulación.  

ENSAYO 1 2 3 4 5 

Aceite de 

coco 

83 % 78 % 88% 81 % 85 % 

Cera de 

abejas 

12 % 17% 7% 14 % 10 % 

Extracto de 

CBD 

5% 5% 5% 5% 5% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados obtenidos para estas formulaciones evaluadas se encuentran en la tabla 8, donde 

se evidencia que todas las formulaciones cumplen con los criterios de aceptación respecto a sus 

características organolépticas, de pH y viscosidad. Estas características fueron comparadas con 

un producto que se encuentra actualmente en el mercado.  

 

Tabla 9. parámetros físicos del ungüento COLICCANNA. 

Ensayo Color Olor Brillo Homogeneidad Arenosidad Formación 

grumos 

pH Viscosidad 

1 incolor

o 

característic

o 

si si No No 5.3 1250 cps 

2 incolor

o 

característic

o 

si si No No 6.3 1570 cps 

3 incolor

o 

característic

o 

si si No No 5.7 1120 cps 

4 incolor

o 

característic

o 

si si No No 6.1 1110 cps 

5 incolor

o 

característic

o 

si si No No 6.0 1000 cps 
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Fuente: Elaboración propia.  

NOTA: Parámetros de viscosidad fueron tomados con aguja 5, y a 20 rpm. 

 

Tabla 10. Parámetros físicos de kuramed ungüento (muestra control). 

Ensayo Color Olor Brillo Homogeneidad Arenosidad Formación 

grumos 

pH Viscosidad 

1 incolor

o 

característic

o 

si si No No 6.4 1350 cps 

Fuente: Elaboración propia.  

 

NOTA: Parámetros de viscosidad fueron tomados con aguja 5, y a 20 rpm. 

 

Observando los parámetros obtenidos se evidencia que la mejor formulación es el ensayo 2, 

comparado con los ensayos obtenidos contra nuestra muestra control. 

 

Orden de producción.  

Ficha 1, orden de producción.  

 

Ficha 2 control de calidad.  
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6.1.1.5 Costos de producción.  

Costos directos de fabricación.  

Tabla 11. Costos de materias primas, materiales y personal, para la elaboración del 

producto.  

En la siguiente tabla se describen los costos de cada insumo y/o requerimiento para el desarrollo 

del prototipo.  

 

 

Materia prima e insumos 

 

Cantidad en g/Kg o 

ml 

Para fabricación 

 

Valor unitario  

 

Valor total para 

piloto 15000 

unidades. 

Aceite de cannabis 5% 2.5 g $5.800 $87.000.000 

 

Aceite de coco 

 

39 g 

 

$3.510 

 

$52.650.000 

 

Cera de abejas 

 

8.5g  

 

$93.5 

 

$1.402.500 

 

Frasco crema 

 

10 unidades 

 

$350  

 

$5.250.000 

 

Etiqueta 

 

10 unidades 

 

$250 

 

$3.750.000 

Regente de farmacia 5 horas $10.000 $50.000 

Auxiliar de laboratorio   

5 horas 

 

$5.000 

 

$25.000 
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Analista de calidad  2 horas  $4000 $8000 

Alquiler de planta 2 horas $5000 $10000 

  

 

 

Total para producción anual 15.000 unidades. 

 

$150.145.500 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Costos indirectos de fabricación.  

 

Tabla 12. Listado de costos locativos y generales. En la siguiente tabla encontrará un 

listado detallado de los costos generales de maquinaria y locación.  

 

MOTIVO COSTO 

Arriendo $22.800.000 

Servicios públicos $8.400.000 

Internet $1.800.000 

Telefonía $1.080.000 

Papelería $2.400.000 

Servicios de aseo $7.200.000 

Mensajería y transporte $14.400.000 

Gerente $36.000.000 

Tesorero $14.400.000 

Contador $18.000.000 

Aux de gestión humana $14.400.000 

Ventas $13.200.000 

TOTAL $ 154.080.000 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

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

15.000
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
150.145.500 + (154.080.000 ∗ 0.25)

15.000
= 12.577.7 
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6.1.1.6 Aspectos legales del producto y legalización de la empresa. 

Los procesos de elaboración tienen que ir elaborados según lo indique el INVIMA, ya que se 

usará como materia prima un ingrediente de control, también al ser una formulación de uso 

medicinal.  

● Ley 1787 de 2016 - La cual crea el marco regulatorio que permita el acceso seguro e 

informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio 

colombiano. 

● Decreto 613 de 2017 - Por el cual se reglamenta la Ley 1787 de 2016 y se subroga el 

Título 11 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso 

seguro e informado al uso médico y científico del cannabis. 

● Resolución 2892 de 2017 - Por medio de la cual se expide la reglamentación técnica 

asociada al otorgamiento de la licencia para la producción y fabricación de derivados 

del cannabis. 

● Resolución 1478 de 2006 - Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento, 

y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, 

distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a 

fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contenga y sobre 

aquellas que son Monopolio del Estado. 

 

Existen otro tipo de documentos que se deben diligenciar para establecer de manera legal la 

fabricación y distribución de ungüento herbal, documentos los cuales deben ir previamente 

diligenciados, con información concisa, contundente, clara y precisa. Ante el INVIMA, se 

deben diligenciar los siguientes documentos.  

Artículo 16. Del contenido del registro sanitario. Todo acto administrativo a través del cual se 

conceda un registro sanitario deberá contener como mínimo, la siguiente información. 

❏ a) Nombre del producto;  

❏ b) Tipo de producto fitoterapéutico 

❏ c) Número del registro sanitario;  

❏ d) Vigencia del registro sanitario. La vigencia se contará a partir de la ejecutoria de la 

resolución por la cual se concede el registro sanitario;  

❏ e) Modalidad bajo la cual se otorga el registro sanitario;  

❏ f) Nombre y domicilio del titular del registro sanitario;  

❏ g) Nombre y domicilio del importador, si es el caso;  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1787_2016.html
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-613-de-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%2002892%20de%202017.pdf
https://www.invima.gov.co/documents/20143/908412/resolucion+001478+de+2006.pdf/dbd9334e-d8dd-cc13-58d5-d84f0ba72619
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❏ h) Nombre y domicilio del fabricante;  

❏ i)Nombre y domicilio del acondicionador, si es el caso  

❏ j) Forma farmacéutica;  

❏ k) Composición con la expresión cuantitativa en peso del material 

vegetal/extracto/tintura utilizada en el producto fitoterapéutico usando el sistema 

centesimal según la forma farmacéutica; 

❏  l)Uso terapéutico/tratamiento sintomático;  

❏ m) Contraindicaciones, advertencias, precauciones especiales y otras;  

❏ n) Condición de venta;  

❏ o) La vida útil del producto;  

❏ p) Presentaciones comerciales;  

❏ q) Observaciones;  

❏ r) Número de expediente con su respectivo radicado.  

❏ Costo de tramites INVIMA.  

Tabla 13. Costos legales ante el INVIMA. En esta tabla encontraremos el costo establecido 

por el INVIMA, para la fabricación de productos con ingredientes activos de cannabis.  

REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIOS DE PRODUCTOS 

FITOTERAPÉUTICOS 

CÓDIGO CONCEPTO UVT TARIFA 

 4300 
LICENCIA DE FABRICACIÓN DE DERIVADOS DE 

CANNABIS   

4300-1 

Autorización o Renovación de Licencia para la 

Fabricación de derivados de cannabis para el uso nacional 

o para exportación o investigación científica 135.61 $ 4,923,728 

4300-2 

Autorización o Renovación de Licencia para la 

Fabricación de derivados de cannabis para el uso nacional 

y exportación, o nacional de investigación, o investigación 

y exportación 141.38 $ 5,133,226 

4300-3 

Autorización o Renovación de Licencia para la 

Fabricación de derivados de cannabis para uso nacional, 

investigación y exportación 147.13 $ 5,341,997 

4300-4 

Modificación de Licencia para la Fabricación de derivados 

de Cannabis 15.97 $ 579,839 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de tarifas y costos INVIMA. 

Legalización de la empresa ante la Cámara y Comercio de Bogotá.  

❏ Verificar la disponibilidad del nombre en la Cámara de Comercio. 

❏ Presentar el acta de constitución y los estatutos de la sociedad en una notaría. 

❏  Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener copias. 
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❏ Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el registro mercantil (en la     

Cámara de Comercio de Bogotá). 

❏ Obtener copia del Certificado de existencia y Representación Legal, en la Cámara de     

Comercio. 

❏  Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del orden nacional. 

❏ Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social. 

❏  Inscribir libros de comercio ante la Cámara de Comercio. 

❏ Inscribirse ante la Administración de Impuestos Distritales. 

❏ Obtener concepto favorable de uso del suelo de Planeación Distrital o la Curaduría 

Urbana. 

❏  Inscribir compañía ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF. 

❏  Inscribir la compañía ante una Administradora de Riesgos Profesionales 

❏ Inscribir empleados al sistema de pensiones. 

❏ Inscribir empleados al sistema nacional de salud. 

❏  Obtener certificado de higiene y sanidad de la Secretaría Distrital de Salud. 

❏ Obtener certificado de Bomberos. 

❏  Notificar apertura del establecimiento comercial a Planeación Distrital (enviar carta 

por correo) 

Tabla 14. Costos y tarifas establecidas por el ente regulatorio de CÁMARA Y 

COMERCIO DE BOGOTÁ. 

 

Fuente: Adaptación de la página de CÁMARA Y COMERCIO DE BOGOTÁ.  

Se tiene en cuenta la legalización comercial ante Cámara y Comercio, donde nombre y razón 

social deben estar claros, no se puede repetir, no puede haber documentos falsos, todo 

debidamente reglamentado, cumpliendo con cada uno de los requisitos que establece este ente 

regulatorio.  
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6.2 Estructura de mercadeo.                                                                                                    

6.2.1 Investigación de mercado.   

En la siguiente tabla se mostrarán los productos existentes en el mercado para tratar las 

afecciones causadas en las mujeres por la llegada del periodo menstrual. Encontrará nombre, 

imagen, costó, presentación y composición.  

 

Tabla 15. Productos existentes en el mercado para el alivio de los cólicos menstruales.  

Producto  Función Precio y 

presentación 

Composición Similitud y 

diferencia.  

 

Aliviar los cólicos 

menstruales y 

dolores del 

abdomen bajo.  

Almohadilla 

térmica.  

$170.300 pesos 

colombianos.  

Almohadilla 

térmica.  

Este es un 

dispositivo 

médico, el cual 

siempre tiene que 

estar conectado a 

una fuente de 

corriente, mientras 

que de Ungüento  

a base de extracto 

de Cannabis, 

puede ser usado 

en cualquier 

momento.  

 

Aliviar los cólicos 

menstruales. 

Capsulas liquidas 

de ibuprofeno 

200mg.  

$54.300 pesos 

colombianos.  

Ibuprofeno 200 

mg. 

Es un 

medicamento de 

uso oral, bastante 

conocido, pero no 

a todas las 

mujeres pueden 

ser efectivo,  

 

Aliviar los cólicos 

menstruales.  

Irwin Naturals 

Alivio Menstrual 

y Balance 

Hormonal - 84 

Cápsulas Blandas 

$97.450 pesos 

colombianos.  

Bioperine de 

absorción 

realizada Gelatina, 

Agua Purificada, 

Cera de Abejas, 

Lecitina de Soja, 

Glicerina, Dióxido 

de Silicio, 

Tomato-Rojo 2% 

y Dióxido de 

Titanio. 

Semillas de Maca 

y tino.  

Es un 

medicamento de 

uso oral, el cual 

tendrá un proceso 

de absorción, lo 

cual puede tomar 

un tiempo 

prolongado, de 

igual manera es de 

alto costo y supera 

el presupuesto 

para algunas 

mujeres.  
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Aliviar los dolores 

de origen 

menstrual.  

Genera calor, 

penetrando la piel 

y aliviando los 

dolores,  

 

Irisana Cinta 

Autoadhesiva para 

Dolores 

Menstruales 

$15.450 pesos 

colombianos.  

Es una cinta 

autoadhesiva y 

elástica utilizada 

para el vendaje 

neuromuscular y 

con excelentes 

resultados en el 

alivio de los 

dolores 

menstruales. 

 

Fabricada en 

algodón y 

poliuretano e 

incorpora 

autoadhesivo de 

uso médico y 

turmalina. Es 

hipoalergénica, 

resistente al agua, 

no contiene látex 

ni medicamentos 

y posee una 

óptima elasticidad 

en sentido 

longitudinal. 

 

Es un dispositivo 

médico, el cual 

actúa de manera 

directa en el área 

del dolor, pero no 

tiene componentes 

de acción 

farmacológica.  

 

Aliviar los dolores 

causados por los 

cólicos 

menstruales.  

COLIK TEENS 

200 MG 

TABLETA 

RECUBIERTA 

CAJA X 5 TAB 

$5.100 pesos 

colombianos.  

 

Ibuprofeno 200 

mg  

Es un 

medicamento de 

uso oral, lo cual 

hay que esperar 

un proceso de 

absorción, 

mientras que el 

ungüento actuará 

directo al área ya 

que se absorberá 

directamente en el 

abdomen bajo 

donde se 

presentan los 

dolores de tipo 

cólico menstrual.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los productos previamente mencionados y exhibidos en la tabla 15, son algunos de los 

productos que se pueden encontrar en el mercado, tanto físico como virtual. También indica 

que muchos de estos productos para tratar este tipo de dolencia, son de uso oral o tópico siendo 

dispositivos médicos o medicamentos de síntesis química.  

Lo cual es un pro para el desarrollo del producto Ungüento a base de extracto de Cannabis, el 

cual con el uso de ingredientes naturales y novedosos como el CBD presente en el extracto, el 

cual con sus propiedades fitoterapeuticas aliviará el dolor, la inflamación, calmara el área 

https://www.drogueriascolsubsidio.com/colik-teens-200-mg-tableta-recubierta-7702870337790/p
https://www.drogueriascolsubsidio.com/colik-teens-200-mg-tableta-recubierta-7702870337790/p
https://www.drogueriascolsubsidio.com/colik-teens-200-mg-tableta-recubierta-7702870337790/p
https://www.drogueriascolsubsidio.com/colik-teens-200-mg-tableta-recubierta-7702870337790/p
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afectada y actuará de manera directa. (Reyes. O. 2015), potenciando el producto con la cera de 

abejas la cual con sus propiedades terapéuticas dará suavidad a la piel, humectada el área de 

aplicación y proporciona mejor aplicación del ungüento Márquez, R. (2015).  

 

6.2.1.1.1 Segmentación.  

La población de mujeres en Colombia para el 2018 según el censo DANE era de 3.748.726 de 

acuerdo con el grupo objetivo definido para el producto, el 32.26% equivale a mujeres entre 

los 18 y 55 años de mujeres, posibles consumidoras del producto UNGUENTO COLICANNA 

en la ciudad de Bogotá, equivalente a una población de 2.316.741(DANE.2018). 

 

6.2.1.1.2 Nicho. 

Se realizó el estudio a mujeres ubicadas en la ciudad de Bogotá, mediante una encuesta con 

una serie de preguntas acerca de su edad, nivel académico, conocimiento del mercado femenino 

para el alivio de los cólicos menstruales y así poder llegar a estas mujeres en un mercado 

competitivo con una nueva opción para el alivio de sus dolores causados por el periodo 

menstrual y saber si están dispuesta a adquirir el producto Ungüento a base de extracto de 

Cannabis 

6.2.1.1.3 Grupo objetivo.  

 

Existen diversos productos en el mercado que  lograr el mismo objetivo, aliviar los dolores 

causados por los cólicos menstruales, estos son de origen sintético tales como la hioscina de 

butil bromuro, naproxeno y acetaminofén a diferencia de Ungüento  a base de extracto de 

Cannabis, producto el cual estará hecho a base de ingredientes  naturales, beneficios los cuales 

serán aportados por plantas con acción medicinal son reconocidos en la literatura científica y 

apoyada por su uso tradicional, beneficios que se encuentran en el CBD (Cannabidiol), aceite 

de coco (Manteca de coco) y cera de abejas, los cuales poseen muchas propiedades del 

producto, ya que no solo aliviará los dolores sino que a su vez ayudará con la humectación de 

la piel.  

  

Un estudio realizado por la revista MARCA señala los principales medicamentos utilizados 

por las mujeres para tratar estos cólicos menstruales en los que se encuentran los AINES 

(antiinflamatorios no esteroideos) como lo son el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y la 
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piroxicam etc. Por otro lado, destaca los ANTICONCEPTIVOS ORALES que en 

combinaciones bajas reducen hasta en un 90% estos dolores. (García, M. 2016). 

Pensando en dar solución a este problema y así brindar un alivio para las mujeres, y que puedan 

realizar sus actividades normales. 

●    Geográficas: El modelo de negocio se desarrollará en la ciudad de Bogotá 

principalmente. 

●    Demográficas: En la tabla 2 se observar las variables demográficas del nicho de 

mercado y cada una de las características de este. 

En la siguiente tabla, encontrará información básica perteneciente, al grupo el cual participó en 

la encuesta. 

 

 

 Tabla 16. Variables Demográficas 

Variable 

Edad Mujeres desde los 18 años hasta los 55 años 

Sexo Mujeres 

Educación Mujeres cuya educación está desde la primaria, hasta estudios de 

postgrado 

Nivel socioeconómico Estrato 1 en adelante 

Fuente: Elaboración propia con base a la segmentación demográfica del cliente. 

Psicográficas: El modelo de negocio va dirigido específicamente al público femenino que se 

interese en aliviar los dolores previos a su ciclo menstrual.  

6.2.1.1.5 Validación del perfil y la necesidad. 

 

Con base en el perfil del cliente, se tomó los datos estadísticos de la encuesta del DANE 2018, 

en relación con la población femenina (Colombia o en Bogotá) que cumplía con las 



37 

 

características del perfil encontrando que existen en Bogotá un total de 2.316.741 de mujeres 

con el perfil, con este dato se determinó la muestra para validar el perfil de cliente y la necesidad 

del producto en el mercado, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Cálculo de la muestra: 

 

Donde: 

n tamaño de muestra buscado 

N Tamaño de la población 

z parámetro estadístico que depende el N 

e error de estimación máximo aceptado 

p probabilidad de que ocurra el evento 

q (1-p) probabilidad de que no ocurra 

Se realiza el respectivo reemplazo en la fórmula estadística y nos arroja una muestra de 97 

personas, esto con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. 

Para llevar a cabo la encuesta y el estudio, se realizó un formulario de preguntas por Google, y 

así se obtuvieron los siguientes resultados. 
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1) Edad.  

 

Gráfica 1, muestra el rango de edad en el cual están las mujeres que fueron 

encuestadas.  

Nos indica que la mayoría de las mujeres encuestadas están entre los 18 y 25 años, mujeres que 

legalmente podrán adquirir el producto, ya que este contiene un ingrediente controlado, 

también son mujeres que tienen una independencia económica y así podrán comprar el 

producto.   

 

2) Estrato.  

 

 

Gráfica 2, indica el estrato socioeconómico al cual pertenecen las mujeres encuestadas.  
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Esta pregunta se tuvo en cuenta, puesto que nos puede indicar el posible acceso que puedan 

tener las mujeres al producto, ya que por cuestiones económicas no siempre se invierte en este 

tipo de productos, ya que en el mercado existen productos sintéticos de muy bajo costo. 

3) Nivel académico.  

 

 
Gráfica 3, muestra el nivel académico al cual han podido acceder las mujeres 

encuestadas.  

La anterior gráfica nos indica que, una gran mayoría de mujeres tienen un nivel académico 

técnico y tecnológico, estas mujeres con un nivel académico bueno, pueden aceptar más este 

tipo de productos, ya que tienen mas acceso a redes, tiene un nivel más de compresión hacia 

los productos naturales. 

 

4) ¿Sufre usted de cólicos menstruales?  

 

Gráfica 4, indica la cantidad de mujeres que sufren o no de cólicos menstruales.  

Una gran cantidad de mujeres son las que sufren de cólicos menstruales, así que esta propuesta 

es de gran ayuda, ya que sabemos que nuestros clientes principales, buscan soluciones a sus 



40 

 

dolores, lo cual indica que más de la mitad de las mujeres que dieron respuesta a la encuesta, 

buscarán productos para aliviar los cólicos menstruales.  

 

5) ¿Sabía usted de las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del CBD 

(cannabidiol)?  

 

Gráfica 5, indica el conocimiento de las mujeres acerca del extracto natural de 

cannabis y de sus propiedades.  

Esto se tendrá en cuenta, para generar conciencia y dar a conocer un gran ingrediente de origen 

natural, el cual puede ser usado en más formulaciones, para aprovechamiento de las 

propiedades que posee la planta de Cannabis, con sus propiedades antiinflamatorias y 

calmantes, Casiraghi, A., Musazzi, U. M., Centin, G., Franzè, S., & Minghetti, P. (2020), se 

debe educar a las compradoras y consumidoras del producto, dar a conocer que las propiedades 

medicinales de la planta ayudarán a aliviar los dolores conocidos como cólicos menstruales.  

 

6) ¿Probaría usted un ungüento con extracto de CBD (cannabidiol) para tratar los 

cólicos menstruales? 
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Gráfica 6, indica el interés de las mujeres encuestadas, por probar un producto con un 

ingrediente nuevo y no usado comúnmente para el tratamiento de cólicos menstruales.  

Es de gran interés para las mujeres buscar una solución novedosa, que ayude a superar este tipo 

de dolores menstruales, así que soporta la idea para crear una formulación nueva, usando 

Cannabis, la cual aportará como ingrediente principal sus propiedades antiinflamatorias, y de 

aliviar el dolor.  Casiraghi, A., Musazzi, U. M., Centin, G., Franzè, S., Minghetti, P. (2020), de 

encontrar un producto nuevo y novedoso, que llame la atención de las mujeres y sea un 

producto que promueva el bienestar en las mujeres adultas.  

 

7) ¿En qué presentación prefiere usar este extracto de CBD (cannabidiol)? 

 

 

Gráfica 7, indica la presentación que prefieren usar las mujeres encuestadas. 

 

La idea principal es crear un ungüento, pero en este resultado podemos observar que las mujeres 

prefieren el uso de un aceite, por ende, debemos tener en cuenta esta idea para el desarrollo del 

prototipo o de futuras formulaciones o presentaciones, aunque lo primordial en esta 

formulación es que alivie el dolor causado por los cólicos menstruales. 
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8) ¿Cuánto pagaría por 30 ml de un producto con este extracto CBD (cannabidiol)? 

 

 

Gráfica 8, indica el posible costo del producto y lo que estarían dispuestas a pagar las 

mujeres encuestadas.  

Estos costos son posibilidades, puesto que se debe tener en cuenta la inversión inicial para 

llevar a cabo el producto y su comercialización, los costos pueden variar pese a cambios en 

formulación, lo cual no hay un precio establecido y los costos que están dispuestos a pagar 

las mujeres encuestadas, no cubrirán el costo total del producto.  

 

 

9) ¿Confía en productos naturales para tratar los cólicos menstruales? 

 

 

Gráfica 9, indica la confianza que tienen las mujeres, por los productos que ya existen 

en el mercado.  
 

Se demuestra en la anterior gráfica que, las mujeres confían en los medicamentos más vendidos 

para el alivio de los cólicos menstruales, así que se tendrá que crear una estrategia de ventas, 

eficaz y de fácil compresión para llamar la atención de las mujeres y que prueben un producto 
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novedoso y natural, para que alivien sus cólicos menstruales, y así generar un impacto positivo 

en la comunidad femenina.  

6.2.2 Estrategias de Mercado: Producto, Precio, Plaza-distribución, y Promoción. 

Producto. 

 

El producto va dirigido a mujeres mayores de edad, las cuales sufren de cólicos menstruales, 

siendo así ungüento herbal una ayuda para el alivio de estos síntomas, con el uso tópico de este 

ungüento aplicado en la zona baja del abdomen, se espera que la inflamación, los espasmos y 

el dolor que sienten, desaparezca de manera efectiva, tomando como ingrediente principal el 

aceite esencial de cannabis, cuyas propiedades antiinflamatorias, calmantes, Natasha R Ryz, 

David J Remillard. (n.d.), brindan un efecto placentero en el alivio de los cólicos menstruales, 

de igual manera se espera que la cera de abejas y el aceite de coco, den suavidad a la piel y un 

aroma agradable, el producto irá en presentación por 50 gramos.   

 

Precio.  

Para determinar el precio del producto, se tuvo en cuenta los productos existentes en el mercado 

para aliviar los cólicos menstruales, cabe aclarar que no hay una solución para estos dolores 

que sea de función farmacéutica y de uso tópico, más allá que los dispositivos que funcionan 

como compresas térmicas las cuales oscilan entre $15.000 y $175.000 pesos colombianos.  

El segundo aspecto a tener en cuenta fue en la encuesta realizada a los clientes potenciales de 

cuanto estarían dispuestos a pagar por un producto como Colicanna, para lo cual se obtuvo un 

promedio de entre $40.000 y 50.000 pesos. 

Finalmente se tuvo en cuenta los costos de producción ya que el producto no se podría vender 

por un valor inferior a los costos de producción, los cuales se calcularon teniendo en cuenta los 

costos directos y los costos indirectos, teniendo como resultado un costo unitario de producción 

de $12.577 pesos. 

Con el análisis de los puntos anteriores se establece que el precio de venta debe ser competitivo 

respecto de los productos sustitutos y por encima de los costos de producción, el precio de 

venta seria de $45.000 pesos. 
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Distribución. 

 

Ungüento herbal es un producto que tiene una fiscalización comercial, ya que uno de sus 

ingredientes es de control especial, así que su comercialización sería en farmacias autorizadas, 

enfocado a mujeres mayores de edad. 

 

Promoción. 

 

Lo esperado es tener comunicación educativa con los clientes, ya que este tipo de ingredientes 

no es muy común que esté en formulaciones farmacéuticas, a nivel publicitario usaremos los 

diferentes canales de comunicación, tales como, redes sociales, radio, comerciales, y foros 

educativos en universidades.  

 

 

Tabla 17. Costos de los medios de publicidad para comercializar el producto.  

En la siguiente tabla encontrará información de los costos de inversión para publicidad del 

ungüento herbal.  

 

Publicidad y comunicación Costo mensual Costo anual 

Muestras médicas $250.000 $3.000.000 

Volantes publicitarios $150.000 $1.800.000 

Management en Redes Sociales $350.000 $4.200.000 

Cursos educativos $300.000 $3.600.000 

TOTAL $ 1.050.000 $12.600.000 

Fuente: Elaboración propia.  

6.2.3 Proveedores. 

En la siguiente tabla, encontrará una lista de los proveedores que se tendrán en cuenta para 

adquirir cada una de las materias primas, para el desarrollo del producto UNGÜENTO 

HERBAL.  

Tabla 18. Listado de proveedores. 

Insumo o 

materia 

prima 

 

Proveedor 

Precio por 

Kg o ml 

 

Cantidad 

Cantidad 

mínima de 

venta 

Observacio

nes  

Cera de 

abejas 

Apícola 

Diaz 

Granados.  

 

$50.000 

 

1Kg 

N/A Excipiente 

Tabla con formato
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Cera de 

abejas 

 

Ciacomeq 

 

$11.000 

 

1Kg 

 

N/A 

 Excipiente 

Cera de 

abejas 

Miel panal $45.000 1Kg N/A 

 

 Excipiente 

Aceite de 

coco 

Prod Coco $45.000 500ml  N/A  Excipiente 

Aceite de 

coco  

 

Ciacomeq 

 

$45.000 

 

500g  

 

N/A 

 Excipiente 

Aceite de 

cannabis 

Cannap $69.000 30 ml N/A Ingrediente 

activo 

Aceite de 

cannabis 

Bazar Blog $39.900 10ml N/A Ingrediente 

activo 

Empaque Mol 

Bremen 

 

$350 

 

60gr 

 

N/A 

Debe 

conservar 

en producto  

Etiqueta  Impresiones 

Larry 

$100 N/A N/A Debe 

contener 

información 

verídica y 

clara del 

producto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un estudio previo con cada uno de los proveedores, teniendo en cuenta las fichas 

técnicas, los costos, las fechas de entregas, controles de calidad, para que de esa manera se 

pueda fabricar un producto con los mejores estándares de calidad. Así tenemos en cuenta que, 

se puedan generar alianzas estratégicas con los proveedores y optimizar los costos de 

producción y mayor comercialización. 

Por ende los proveedores seleccionados para adquirir las materias primas, fueron: Cannap para 

adquirir el aceite de cannabis y CIACOMEQ, para adquirir el aceite de coco y la cera de abejas, 

proveedores los cuales cumplen con la entrega en menor tiempo y demostraron tener las fichas 

técnicas de cada producto.   
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6.3 Estructura administrativa. 

6.3.1 Organigrama de la empresa.  

A continuación, encontrará una estructura horizontal propuesta para el desarrollo del proyecto, 

un organigrama pensado para el crecimiento y consolidación del proyecto.  

Se tiene en cuenta todo el talento humano necesario para iniciar el modelo de negocio propuesto 

y afianzar el modelo empresarial. 

 

Esquema 2 Organigrama Empresarial UNGÜENTO COLICCANNA.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2 Manual de Funciones. 

Se realizará una breve descripción de cada una de las funciones del personal y de las áreas a 

las que pertenecen.  

Tabla 19. Personal para llevar a cabo el proyecto y sus funciones. 
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PERSONAL PERFIL COMPETENCIA 

 

 

 

 

Gerente 

 

 

 

Profesional administrador de 

empresas, maestría en 

administración 

❖ Liderar la operación y 

ser el representante 

legal de la empresa, 

velar por el 

cumplimiento de todas 

las áreas.  

 

 

 

 

 

 

Contador 

 

 

 

 

 

Profesional en contaduría, 

economía  

❖ Llevar la contabilidad 

de la empresa en regla, 

cumplir con los 

requerimientos legales 

de contabilidad.  

 

 

 

 

Tesorería 

 

 

 

Profesional en contaduría o 

economía  

❖ Tener a su cargo el 

dinero de la empresa, 

pagos y 

consignaciones.  

 

 

 

 

Aux de gestión humana  

 

 

Profesional en seguridad y 

salud en el trabajo  

❖ Velar por la seguridad y 

salud de cada uno de los 

empleados en el 

trabajo, suplir las 

necesidades locativas 

para mejorar el 

desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor de planta 

 

 

 

 

 

 

Profesional en ingeniería  

❖ Organizar los turnos de 

labor en planta, 

capacitar al personal, 

cumplir con las 

necesidades de 

fabricación.  

 

 

 

 

 

 

❖ Liderar la producción, 

velar por el 
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Inspector de aseguramiento 

 

 

Profesional en calidad 

cumplimiento de las 

normas necesarias para 

fabricar el producto.  

 

 

 

 

 

 

Analista de calidad 

 

 

 

 

 

Profesional en química 

industrial o farmacéutica  

❖ Calificar los procesos y 

el funcionamiento de la 

planta, calificar el 

producto terminado.  

 

 

 

 

Operario de producción 

 

 

 

Técnico industrial  

❖ Cumplir con las tareas 

impuestas en la 

producción. 

 

 

 

Auxiliar de producción 

 

 

 

Técnico industrial  

❖ Dar apoyo al proceso de 

producción según sea 

requerido.  

 

 

 

 

 

Ventas 

 

 

 

 

 

 Asesores comerciales 

❖ Proactivo, organizado, 

debe impulsar la marca 

y el producto en los 

diferentes canales de 

comercio.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.3.3 Descripción específica de la empresa objetivo social, misión, visión, dimensión. 

Objetivo social.  

Fabricar un producto de óptima calidad, que cumpla con los estándares de calidad y alivia los 

cólicos menstruales a las mujeres, fabricar, vender y generar un emprendimiento 

autosustentable que promueva el uso de ingredientes y materias primas naturales.  

Visión. 

Se espera que para el año 2025, el proyecto esté bien posicionado en la industria cosmética y 

de cannabis, siendo un proyecto de emprendedores que influencie a otros para que desarrollen 

proyectos que contribuyan a la economía local, crear una marca amigable con el ambiente y 

con conciencia social.  



49 

 

Misión. 

Fabricar, vender y comercializar el producto ungüento herbal, crear un producto que sea de 

calidad y que ayude realmente a las mujeres a aliviar los cólicos menstruales. Esperando 

convertir este proyecto en una empresa sostenible, que genere empleos, un emprendimiento 

como ejemplo de desarrollo, creando productos farmacéuticos con ingredientes naturales, 

amigable con el ambiente. 

Dimensión. 

Este proyecto iniciará como un emprendimiento, el cual debe iniciar con una inversión 

económica alta, con la cual se deben adquirir inicialmente las materias primas, para la 

elaboración, para la fabricación del producto se puede alquilar a un tercero que genere la 

maquila del producto, de igual manera se pueden iniciar alianzas comerciales para sostener el 

proyecto y cuando ya esté mejor posicionado en el mercado, se puede establecer una razón 

comercial más grande y tener control completo del proyecto.  

 

6.4.4 Nomina. 

Tabla 20. Costos de nómina, pagos mensuales y anuales.  

En esta tabla encontrará información básica a detalle de la inversión que será necesaria para 

la contratación del talento humano.  

 

 

 

 

CARGO 

 

 

 

NUMERO DE 

FUNCIONARIO

S  

 

 

 

SALARIO  

MENSUAL 

 

 

 

SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE 

 

PARAFISCALES 

ASUMIDOS POR 

LA EMPRESA 

SALUD Y PENSIÓN 

8.5% Y 12% 

 

 

 

COSTO 

MENSUAL 

 

 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

 

Gerente 

 

1 

 

$3.000.000 

 

No aplica 

 

$615.000 

 

$3.000.000 

 

$36.000.000 

 

Contador 

 

1 

 

$1.500.000 

    

$102.854 

 

$307.500 

 

$1.602.854 

 

$19.234.248 

 

Tesorería 

 

1 

 

$1.200.000 

 

$102.854 

 

$246.000 

 

$1.302.854 

 

$15.634.248 

 

Aux de gestión 

humana  

 

1 

 

$1.200.000 

 

$102.854 

 

$246.000 

 

$1.302.854 

 

$15.634.248 

 

Supervisor de 

planta 

 

1 

 

$1.800.000 

 

$102.854 

 

$369.000 

 

$1.902.854 

 

$22.834.248 
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Inspector de 

aseguramiento 

 

1 

 

$2.000.000 

 

$102.854 

 

$410.000 

 

$2.102.854 

 

$25.234.248 

 

Analista de 

calidad 

 

1 

 

$3.000.000 

 

No aplica 

 

$615.000 

 

$3.000.000 

 

$36.000.000 

 

Operario de 

producción 

 

2 

 

$1.400.000 

 

$102.854 

 

$287.000 

 

$1.502.854 

 

$18.034.248 

 

Auxiliar de 

producción 

 

2 

 

$1.100.000 

 

$102.854 

 

$225.500 

 

$1.325.500 

 

$15.906.000 

 Ventas 2 $1.100.000 $102.854 $225.500 $1.325.500 $15.906.000 

Total 

mes/anual 

  

$18.368.124 

 

$220.417.524 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.4 Estructura Financiera                                                                                                    

6.4.1. Inversión Inicial 

Equipos y materiales 

 

Tabla 21. Costos iniciales en materiales y equipos. 

 

En esta tabla encontrará una lista de equipos e indumentaria necesarios para el desarrollo del 

proyecto, junto con los costos de cada uno. 

 

EQUIPOS 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

Computadores 5 $1.900.000 $9.500.000 

Impresoras 3 $560.000 $1.680.000 

Escritorios 5 $400.000 $2.000.000 

Muebles De 

Laboratorio 

 

3 

 

$450.000 

 

$1.350.000 

 

Balanza Analitica 

 

5 

 

$400.000 

 

$2.000.000 

Horno De 

Microbiología 

 

3 

 

$1.800.000 

 

$5.400.000 
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Estufa Industrial 5 $379.000 $1.895.000 

Viscosímetro 1 $3.900.000 $3.900.000 

pH Metro 2 $800.000 $1.600.000 

Beaker de 5000ml 15 $100.000 $1.500.000 

TOTAL $30.825.000 

Fuente: Elaboración propia.  

Registros e inscripciones: 

 

En la siguiente tabla encontrará  los costos de : 

● Registro Invima 

 

Tabla 22. Costos por registro sanitario INVIMA.  

REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIOS DE PRODUCTOS 

FITOTERAPÉUTICOS 

CÓDIGO CONCEPTO UVT TARIFA 

 4300 
LICENCIA DE FABRICACIÓN DE DERIVADOS DE 

CANNABIS   

4300-1 

Autorización o Renovación de Licencia para la 

Fabricación de derivados de cannabis para el uso nacional 

o para exportación o investigación científica 135.61 $ 4,923,728 

4300-2 

Autorización o Renovación de Licencia para la 

Fabricación de derivados de cannabis para el uso nacional 

y exportación, o nacional de investigación, o investigación 

y exportación 141.38 $ 5,133,226 

4300-3 

Autorización o Renovación de Licencia para la 

Fabricación de derivados de cannabis para uso nacional, 

investigación y exportación 147.13 $ 5,341,997 

4300-4 

Modificación de Licencia para la Fabricación de derivados 

de Cannabis 15.97 $ 579,839 

Fuente: Elaboración propia adaptada de costos y trámite INVIMA.  
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Tabla 23. Costos y tarifas establecidas por el ente regulatorio de CÁMARA Y 

COMERCIO DE BOGOTÁ. 

 

Fuente: Adaptación de la página de CÁMARA Y COMERCIO DE BOGOTÁ. 

6.4.1 Estructura de Costos. 

Tabla 24. Listado de costos locativos y generales. En la siguiente tabla encontrará un 

listado detallado de los costos generales de maquinaria y locación.  

 

MOTIVO COSTO 

Arriendo $22.800.000 

Servicios públicos $8.400.000 

Internet $1.800.000 

Telefonía $1.080.000 

Papelería $2.400.000 

Servicios de aseo $7.200.000 

Mensajería y transporte $22.800.000 

TOTAL $ 66.480.000 

Fuente: Elaboración propia.  
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     6.5 Estados Financieros. 

En las siguientes tablas encontrará información totalizada de los costos y servicios a nivel 

financiero.  
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7. IMPACTOS. 

 

● Sociales.  

 

A nivel comercial no es muy asociado el uso de aceite de CBD, para productos farmacéuticos, 

cosméticos u otros, ya que al ser una sustancia regulada en el país no hay mucha información 

de su uso, pero al pasar de los tiempos, a nivel mundial existe un auge por esta sustancia, ya 

que son conocidas sus propiedades farmacológicas beneficiosas para la salud humana, existen 

poco a poco estudios que lo comprueban, con este emprendimiento se busca encontrar una 

salida comercial que beneficie la salud de las mujeres que sufren de cólicos menstruales, 

usando ingredientes de origen natural que proporcionan sus propiedades fitoterapéuticas y 

curativas.  

Se aportarán conocimientos y datos del beneficio que aporta la planta de Cannabis y sus 

extractos, con fines medicinales, para que se pueda regular el uso de esta, con fines de encontrar 
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curas y desarrollo de terapias para aliviar múltiples enfermedades que afecten la salud de seres 

vivos.  

Con este proyecto se busca el crecimiento de la economía y de los pequeños proyectos, del 

desarrollo de nuevos productos con enfoque natural y medioambientalista.  

 

● Ambientales. 

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es ser un producto amigable con el medio 

ambiente, el uso de materias naturales, el incentivar el cultivo de plantas para usos medicinales, 

en el envase trataremos de encontrar uno que no sea derivado del petróleo, pero que logre 

cumplir con las propiedades de mantener intacto el ungüento, buscaremos alianzas con 

cultivadores para generar comercio circular e incentivar esta importante práctica, conciencia 

ecológica para el cuidado de nuestro medio ambiente y así cultivar una cultura que piense en 

los beneficios del medio ambiente y de todo lo que nos proporciona en sus diferentes 

ecosistemas. Ungüento herbal como producto que no es tóxico, que no genera desechos 

contaminantes y que podrá ser usado de manera tranquila, cumpliendo con los objetivos de 

aliviar y ayudar a la salud de las mujeres, cuando padecen cólicos menstruales.  

 

 

● Económicos. 

 

En el comercio de productos farmacéuticos, el uso de materias primas de origen natural es cada 

vez más común, por lo cual, hace que los costos aumenten, ya que en este proyecto siendo un 

producto con un ingrediente fiscalizado, se aumenten los gastos, teniendo en cuenta que la 

extracción del mismo es algo costosa, por cuestiones de regulación y legalización.  

Así que esperamos encontrar y realizar alianzas estratégicas para un mejor aprovechamiento 

del proyecto, de generar economía circular, en la que podamos extraer nuestras materias 

primas, realizar todos los procesos de manufactura artesanal, crear conciencia económica, para 

mayor inversión en los productos locales y así fortalecer la economía local y nacional, 

beneficiando a pequeñas empresas que generan trabajo y de muy alta calidad.   
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8. ANEXOS 

8.1 Etiqueta 
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