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RESUMEN 

 

La rosácea es una patología crónica recurrente, que compromete principalmente la 

piel de la cara y se caracteriza por presentar lesiones similares al acné, 

desencadenando procesos inflamatorios y en muchos casos dolores agudos en la 

zona facial. Estas manifestaciones son acompañadas por eritemas, pápulas y 

pústulas las cuales hacen parte de la sintomatología ocasionada por esta patología. 

Actualmente se describen tratamientos farmacológicos para tratar dicha 

sintomatología como lo son el uso de antibióticos, Tetraciclinas, Esteroides entre 

otros. 

En este documento se plantea como idea de negocio la fabricación de un producto 

fitoterapéutico en crema el cual contiene como sustancia activa Cannabidiol (CBD), 

para tratar la sintomatología ocasionada por la rosácea. Así mismo se describe el 

uso de Cannabidiol (CBD) uno de los metabolitos secundarios procedentes de la 

planta Cannabis sativa como alternativa terapéutica y que gracias a sus múltiples 

beneficios lo hacen una buena alternativa para combatir la sintomatología 

ocasionada por la rosácea. 

 

Palabra Clave: Rosácea, Cannabidiol (CBD), Enfermedad crónica, Tratamiento, 

Crema, Idea de negocio, Fitoterapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Rosacea is a recurrent chronic disease, which mainly affects the skin of the face and 

is characterized by acne-like lesions, triggering inflammatory processes and in many 

cases acute pain in the facial area. These manifestations are accompanied by 

erythema, papules and pustules which are part of the symptoms caused by this 

pathology. Currently, pharmacological treatments are described to treat said 

symptoms, such as the use of antibiotics, Tetracyclines, Steroids, among others. 

This document raises as a business idea the manufacture of a cream 

phytotherapeutic product which contains Cannabidiol (CBD) as an active principle, 

to treat the symptoms caused by rosacea. Likewise, the use of Cannabidiol (CBD) 

is described, one of the secondary metabolites from the Cannabis sativa plant as a 

therapeutic alternative and that thanks to its multiple benefits make it a good 

alternative to combat the symptoms caused by rosacea. 

 

 

Keyword: Rosacea, Cannabidiol (CBD), Chronic disease, Treatment, Cream, 

Business idea, Phytotherapeutic.
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INTRODUCCIÓN 

 

La planta Cannabis sativa conocida coloquialmente como marihuana ha sido utilizada a 

lo largo de la historia con varios fines, los cuales van desde usos lúdicos y recreativos 

para la meditación y la relajación hasta la implementación medicinal para tratar 

malestares, enfermedades y el alivio de dolencias. 

De acuerdo con referencias de la medicina china, esta planta es originada en Asia central 

alrededor del año 2737 a.C. y gradualmente fue difundida en el resto del planeta con la 

intervención humana. (h, 2018) 

El cannabis sativa, en la actualidad crece en zonas tropicales y templadas con un periodo 

vegetativo de un año en promedio y alcanzando alturas de hasta 6 metros, esta planta 

presenta variables formas pues estas dependen de la variedad cultivada y del espacio 

que dispone para su crecimiento  

 

Imagen 1. Cannabis sativa  

Esta se clasificó por primera vez en el año 1753 por el científico naturalista Carl Linneaus, 

esta planta presenta una gran variedad de metabolitos secundarios y con más de 500 

compuestos en toda su estructura, siendo los cannabinoides los compuestos bioactivos 

más importantes del cannabis sativa en análisis y estudios. (Guadalupe y López, 2015) 
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Dentro de los compuestos más relevantes se encuentra el Tetrahidrocannabinol (THC) 

este es un compuesto psicoactivo y el (CBD) el cual dispone de varias propiedades no 

psicoactivas, son terpenofenoles constituidos por 21 átomos de carbono, son inodoros 

(el aroma característico es debido a terpenos volátiles de la planta). La relación 

estructura-actividad permite su estudio y determinación de sus propiedades 

farmacológicas, pero al ser de carácter hidrófobo limita el uso en productos 

farmacéuticos, el CBD es el compuesto más llamativo para preparados farmacéuticos 

por su propiedad elevada como antioxidante y antiinflamatorio, adicional a su actividad 

como antibiótico, ansiolítico y antiepiléptico. (B Palmieri, 2019) 

 

 

Imagen 2. Estructura de los principales cannabinoides 

El CBD presenta afinidad e interacción con el sistema fisiológico endocannabinoide el 

cual dispone de receptores de cannabinoides, endocannabinoides y enzimas 

encargadas de su síntesis y degradación, este sistema cumple con la función de neuro-

modular en el sistema nervioso central y responder frente a agresiones endógenas y de 

ambientes. ( Avello L.a, 2017) 
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Sabiendo esto se tiene como propósito principal el desarrollo un producto farmacéutico 

que contenga cannabidiol (CBD) para el tratamiento de la enfermedad crónica que afecta 

notoriamente la piel, esta enfermedad crónica epidérmica se conoce como rosácea. 

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que se presenta con eritema 

centrofacial permanente, con episodios transitorios de intensificación asociados a 

factores desencadenantes y otros síntomas y signos variados. A nivel mundial las 

publicaciones sobre la epidemiología de la rosácea son escasas, particularmente en 

Latinoamérica, en ocasiones puede afectar áreas cutáneas extra faciales como el cuello, 

cuero cabelludo, pabellón ocular y tórax. (Troielli & colaboradores, 2016) 

Gracias a los beneficios que otorga el Cannabidiol CBD se puede tratar esta enfermedad 

crónica por medio de este producto farmacéutico, prometiendo mejores resultados en 

comparación a los medicamentos tradicionales implementados para su tratamiento, con 

base a la información e investigación obtenida previamente y con el apoyo de encuestas 

realizadas previamente para poder medir el nivel de aceptación de este producto con 

estas características y sus posibles impactos durante la implementación de la idea de 

negocio.   

Un producto que logre controlar la sintomatología de la enfermedad con resultados 

efectivos, sin efectos secundarios importantes por tratarse de un ingrediente saludable, 

totalmente natural, nos abre una ventana de oportunidad de negocio, teniendo en cuenta 

los datos reunidos en las encuestas al mercado realizadas previamente, se determinó el 

nivel de aceptación del producto con las características mencionadas y el impacto en el 

mercado 

El principal propósito de este proyecto es ofrecer otra alternativa de tratamiento de la 

rosácea que mejore la calidad de vida de los pacientes que la padecen, adicionalmente 

la fórmula maestra cuenta con componentes que favorecen el cuidado de la piel como lo 

es el uso de una materia prima de acción antioxidante e hidratante. Que sumado a los 

demás componentes permite una fácil absorción del ingrediente activo haciendo de este 

producto una excelente alternativa 

Este documento se encuentra constituido por nueve capítulos, donde se describe la 

propuesta de negocio, oportunidad de negocio, estudio del mercado, patentes en relación 
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con este producto, descripción de la metodología para el desarrollo de un prototipo y el 

presupuesto requerido para el mismo  
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1. IDEA DE NEGOCIO 

 

La rosácea es una patología crónica que se manifiesta paulatinamente mediante un 

proceso inflamatorio de la piel que afecta los vasos sanguíneos y las unidades 

pilosebáceas del centro de la cara manifestándose con un frecuente rubor, 

enrojecimiento transitorio o permanente junto con pápulas y pústulas con exacerbaciones 

y remisiones periódicas, cuando esta enfermedad progresa puede manifestarse otras 

alteraciones en la zona ocular, edema, descamación, y engrosamiento de la piel, este es 

muy notorio y característico cuando está localizada en la nariz.  

 

Posteriormente se convierte en una enfermedad crónica, afectando principalmente la 

zona facial manifestándose como un enrojecimiento en las mejillas,  este enrojecimiento 

característico de la enfermedad afecta entre un 10% y 20 % de la población mundial y 

es uno de los motivos más frecuentes de consulta con los dermatólogos, afecta más a 

mujeres que a hombres en una relación de 3 mujeres por cada hombre, con un fuerte 

impacto a nivel psicológico ya que las afecciones a nivel facial generan mayor 

preocupación en los pacientes que la padecen y por lo tanto alterar su calidad de vida en 

gran medida. (dermatologie, 2021) 

De acuerdo con lo anterior se evidencia la necesidad de ofrecer diferentes alternativas 

terapéuticas que permitan el controlar los síntomas de la rosácea a quienes la padecen 

mejorando su calidad de vida, puesto que al momento de acoplarse a un tratamiento 

convencional para esta patología se necesita de extensos análisis médicos que 

determinen el mejor componente farmacológico con resultados eficientes. Pues no todos 

los individuos con esta enfermedad crónica presentan los mismos resultados a los 

tratamientos convencionales ya predispuestos. 

Adicional a esto existen múltiples factores que potencian estas manifestaciones de la 

piel, como lo es la dieta alimenticia, el consumo de alcohol, productos lácteos, picantes, 

el ambiente y las glándulas sebáceas cuando regresan una alta cantidad de grasa 
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promueven la localización de un ácaro llamado Demodex que intensifican estas 

molestias de la piel. (Andrew F.Alexis, 2019) 

 

 2.1 Descripción idea de negocio  

 

Hoy en día existe un gran interés en el desarrollo de terapias y diferentes productos 

medicinales derivados del cannabis, incluido el cannabidiol (CBD). Según la Agencia de 

Gobierno de los Estado Unidos (por sus siglas en inglés FDA) reconoce que el cannabis 

y sus compuestos derivados presentan oportunidades potenciales y reconocen el gran 

interés en estas posibilidades, sin embargo es consciente de que comercializan 

productos que contiene cannabis de formas que violan la ley federal de alimentos, 

medicamentos y cosméticos colocando en riesgo la seguridad y salud de la población; la 

agencia se compromete a proteger la salud pública al mismo tiempo que tomar medidas 

para la comercialización legal de estos productos. FDA Regulation of Cannabis and 

Cannabis-Derived Products: Q & A. (2021). 

En cuanto a la Normatividad emitida en Colombia para la regulación y uso de semillas, 

plantas y derivados de cannabis, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante el 

decreto 811 de 2021 reglamenta la relación en cuanto el acceso y uso seguro de la planta 

de cannabis y sus derivados para la fabricación de productos medicamentosos y de 

investigación 

Como respaldo para el desarrollo de la idea de negocio se cuenta con estudios 

científicos, como los realizados en la universidad de Lübeck , ubicada en el norte de 

Alemania, universidad de investigación en medicina y ciencias con aplicaciones en 

medicina, demuestra los efectos sebostáticos y antiinflamatorios del CBD sobre los 

sebocitos humanos, publicado por la sociedad americana de investigación clínica 

JCI(2021); la información encontrada en Hemp Pedía, (servicio de documentación del 

CBD de Barcelona, España)  CBD For Rosacea: Possible Effects Of CBD On Rosacea - 

Hemppedia. (2021) M; registra los posibles efectos de CBD sobre la rosácea y cómo 

pueden ser su uso para el tratamiento de esta; un estudio clínico y de laboratorio llevado 

a cabo y publicado por The Journal of Clinical Investigation(2014); descubrió los 
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beneficios antiinflamatorios del CBD confirmando que puede reducir el enrojecimiento y 

el malestar de la piel implementando como tratamiento tópico. 

La idea de negocio nace a partir de esta gran problemática para el tratamiento de la 

rosácea en Colombia, puesto que los medicamentos convencionales para tratar esta 

enfermedad como el uso de crema o un gel que se aplica en la piel afectada. La 

brimonidina (Mirvaso) y la oximetazolina (Rhofade) reducen el enrojecimiento al 

estrechar los vasos sanguíneos. Puede ver los resultados dentro de las 12 horas 

después de su uso. El efecto sobre los vasos sanguíneos es temporal, por lo que la 

medicación debe aplicarse regularmente para mantener las mejoras. 

Otros productos tópicos tienen menos efecto sobre el enrojecimiento, pero ayudan a 

controlar los granos de la rosácea leve. Estos medicamentos incluyen ácido azelaico 

(Azelex, Finacea), metronidazol (Metrogel, Noritate, otros) e ivermectina (Soolantra). Con 

el ácido azelaico y el metronidazol, las mejoras notables generalmente no aparecen 

hasta dentro de dos a seis semanas. En el caso de la ivermectina puede tomar incluso 

más tiempo para mejorar la piel, pero resulta en una remisión más prolongada que el 

metronidazol 

 Las opciones para el control de la sintomatología ocasionada por la rosácea disponibles 

en la actualidad no cumplen con las expectativas de los pacientes. De acuerdo con 

estudios médicos, científicos y farmacéuticos sobre las novedades que nos ofrece el uso 

del Cannabidiol CBD, se conoce su estabilidad, concentración ideal y acción 

farmacológica para implementarlo como fármaco novedoso, es este caso será un 

producto Fitoterapéutico de aplicación tópica directamente en la zona afectada de la piel 

que garantiza ser un tratamiento óptimo para el control de la rosácea sin importar el grado 

y tipo que se encuentra manifestada, la presentación del producto será un producto 

Fitoterapéutico en forma farmacéutica de crema envasado en un recipiente  de PVC para 

capacidad de 60 g  con válvula dosificadora que  garantice una dispensación adecuada 

del producto. 

En otros países del mundo, como por ejemplo en España y EE. UU., encontramos varios 

testimonios de su efectividad frente a los fármacos convencionales, este tipo de 

productos que contiene CBD al ser implementado en el tratamiento como antiinflamatorio 
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dan excelentes resultados al momento de controlar las apariciones de la rosácea (Bayle, 

2020). 

Nuestra formulación a parte del CBD, también cuenta con un ingrediente que da un gran 

aporte al cuidado de la piel, siendo la vitamina E, quien aporta nutrientes a la piel, una 

de sus principales características según su categoría funcional tiene la propiedad de 

hidratación y curación, “evita el daño oxidativo de la piel” (INVIMA, 2018) y fortalece la 

piel comportándose como antiinflamatorio natural, por lo que puede ser analgésico y 

ayuda a disipar la irritación en la piel. 

Esto es un gran diferenciador con el que cuenta nuestro producto, y su aplicación 

directamente a la zona afectada asegura una mejor absorción aprovechando todos sus 

componentes. 

. 

2.2. Validación de la idea de negocio  

 

2.2.1. Validación tecnológica  

 

La validación de idea de negocio se realizó con base en consultas realizadas en 

diferentes bases de datos se verifica la existencia y patentes de productos relacionados 

a tratar este tipo de patología, filtrando la búsqueda por el propósito del producto, el uso 

de la planta y componentes relacionados que se implementaran en la formulación, se 

logró concluir que en el mercado colombiano no existe la producción de productos que 

estén determinados a tratar esta enfermedad crónica. 
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Tabla 1. Patentes relacionadas con los componentes del producto. 

No. De Patente Descripción Principio 

Activo 

Similitud con mi 

producto 

 

110269850 

Preparación farmacológica para 

el tratamiento de la rinitis que 

contienen ingredientes activos 

de cannabinoides (CBD) 

 

Cannabidiol 

(CBD) 

 

Uso de 

Cannabidiol 

(CBD) para la 

rinitis 

 

110559229 
 

Refiere a una crema de noche 

que contiene una nano 

emulsión de CBD, con la 

finalidad de reparar células 

dañadas e hidratar la piel 

 

Cannabidiol 

(CBD) 

Uso de 

Cannabidiol 

(CBD) para la 

para la hidratación 

celular 

 

 

110812304 

 

Esencia de reparación 

antioxidante que elimina el 

acné, contiene una pluralidad 

de extractos de plantas en las 

que el CBD es un extracto del 

cáñamo. 

 

 

 

Cannabidiol 

(CBD) 

 

Uso de 

Cannabidiol 

(CBD) para la 

eliminación del 

acné y mejorar la 

cicatrización 

 

 

US20200352849A1 
 

Formulaciones cutáneas tópicas 
y productos para el cuidado de 
heridas con mecanismos 
integrados de administración de 
CBD para el rejuvenecimiento 
de la piel, el cuidado y curación 
de heridas, el alivio del dolor y 
la picazón y la prevención y 
tratamiento de cicatrices. 

 

 

Cannabidiol 

(CBD) 

rejuvenecimiento 

de la piel y 

curación de 

heridas de forma 

farmacéutica 

tópica 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en búsqueda en Google Patents, patentscope y en 

la base de datos de la superintendencia de industria y comercio. 
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Como conclusión de la investigación de estudio de patentes no se identificó el uso de 

CBD en una preparación farmacéutica tipo crema, que tenga como acción terapéutica a 

la sintomatología de la rosácea 

De acuerdo con esto, la realización de este producto cuenta con una alta factibilidad para 

concretar la realización de este proyecto 

 

2.2.2.  Validación científica  

 

El análisis del estado del arte se establece para conocer las características técnicas 

científicas y aquellos factores de índole investigativa aplicada a la fabricación de cremas 

y productos con sustancias activas de CBD. 

 

TÍTULO: EL CANNABIDIOL EJERCE EFECTOS SEBOSTÁTICOS Y 

ANTIINFLAMATORIOS SOBRE LOS SEBOCITOS HUMANOS 

 

AUTORES: Attila Oláh, Balázs I. Tóth, István Borbíró, Koji Sugawara, Attila G. 

Szöllõsi,Gabriella Czifra, Balázs Pál, Lídia Ambrus, Jennifer Kloepper, Emanuela 

Camera, Matteo Ludovici , Mauro Picardo, Thomas Voets, Christos C. Zouboulis, Ralf 

Paus,Tamás Bíró. 

 

AÑO PUBLICACIÓN:  2014 

 

APORTE ESPECÍFICO: 

En el presente artículo se exploró los efectos del principal fitocannabinoide no 

psicotrópico de Cannabis sativa., conocido como cannabidiol (CBD), Evaluadas sobre la 

función de las glándulas sebáceas humanas y determinó que el CBD se comporta como 

un agente sebostático altamente eficaz. La administración de CBD a sebocitos humanos 

cultivados y cultivo de órganos de piel humana inhibió las acciones lipogénicas de varios 

compuestos, incluido el ácido araquidónico y una combinación de ácido linoleico y 

testosterona, y suprimió la proliferación de sebocitos a través de la activación del ión 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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vanilloide-4 potencial transitorio del receptor (TRPV4) canales. La activación de TRPV4 

interfirió con la vía prolipogénica ERK1 / 2 MAPK y dio como resultado la regulación a la 

baja de la proteína 1 que interactúa con el receptor nuclear (NRIP1), que influye en el 

metabolismo de la glucosa y los lípidos, inhibiendo así la lipogénesis de sebocitos. El 

CBD también ejerció acciones antiinflamatorias complejas que se acoplaron a la 

regulación ascendente dependiente del receptor de adenosina A2a del homólogo 3 de 

tribbles (TRIB3) y la inhibición de la señalización de NF-κB. En conjunto, nuestros 

hallazgos sugieren que, debido a los efectos combinados liposáticos, antiproliferativos y 

antiinflamatorios, el CBD tiene potencial como un agente terapéutico prometedor para el 

tratamiento del acné vulgar. 

 

TITULO: REVIEW ON CLINICAL STUDIES WITH CANNABIS AND CANNABINOIDS 

2010-2014  

AUTORES: Mikael A. Kowal, Arno Hazekamp, Franjo Grotenhermen 

 

AÑO PUBLICACIÓN:  2010 

 

APORTE ESPECÍFICO: 

En 2010, una revisión de Hazekamp y Grotenhermen cubrió ensayos clínicos controlados 

de los años 2006-2009 sobre medicamentos a base de cannabis, que siguieron el 

ejemplo de la revisión de Ben Amar (2006). La revisión actual informa sobre los datos 

clínicos más recientes disponibles de 2010 a 2014. Se realizó una búsqueda sistemática 

en la base de datos científica de PubMed, enfocada en estudios clínicos aleatorizados, 

(doble) ciegos y controlados con placebo. 

tetrahidrocannabinol, THC, CBD, dronabinol, Marinol, nabilona, Cannador, nabiximols y 

Sativex. Para la selección final, solo se conservaron los ensayos clínicos debidamente 

controlados. Abierto los estudios fueron excluidos, excepto si eran una continuación 

directa de un estudio discutido aquí. Treinta y dos estudios controlados que evaluaron 

los efectos terapéuticos de los cannabinoides fueron identificados. Para cada ensayo 

clínico, el país donde se realizó el proyecto, el número de pacientes evaluados, el tipo 
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de estudio y comparaciones realizadas, los productos y las dosis utilizadas, su eficacia y 

se describen sus efectos adversos. Según los resultados clínicos, los cannabinoides 

presentan un interesante potencial terapéutico principalmente como analgésicos 

 

TITITULO: CANNABIS, A THERAPEUTIC OPTION 

AUTORES: José Henry Osorio y Hugo Fernando Tangarife 

AÑO PUBLICACIÓN:  2019 

APORTE ESPECÍFICO: 

Actualmente se llevan a cabo estudios clínicos en Fase II y III con otros muchos 

preparados, entre ellos el extracto de Cannabis en cápsulas Cannador® con dronabinol, 

Cannabidiol en una relación de 2/1. El derivado sintético del Δ9-tetrahidrocannabinol-

COOH, estudiado por Indevus Pharmaceuticals, y el cannabinoide sintético cannabinor 

que se acopla selectivamente a los receptores CB2 bajo investigación por Pharmos 

Corporation, Se presenta en forma de  aerosol que se aplica sobre la mucosa oral, 

obtenido a partir de dos extractos estandarizados de la totalidad de Cannabis para tratar 

trastornos inflamatorios y efectos analgésicos los cuales arrojaron resultados positivos al 

demostrar disminución de estos factores mencionados. (José Henry Osorio, 2019) 

 

TITULO: THERAPEUTIC POTENTIAL OF CANNABIS SATIVA 

AUTORES: Marcia Avello L, Edgar Pastene, Pola Fernández, Pia Córdova M 

AÑO PUBLICACIÓN:  2017 

APORTE ESPECÍFICO: 

Realizó un estudio en que se administró cannabis a la forma vaporizada junto con morfina 

de liberación sostenida u oxicodona durante cinco días, donde se resalta que la Cannabis 

y sus derivados son capaces de bloquear o inhibir la transmisión del impulso nervioso a 

varios niveles. Esta actividad farmacológica parece ejercerse a través de la activación de 

receptores CB1 a nivel del cerebro, la médula espinal, y las neuronas sensoriales 
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periféricas. De allí se propone que los cannabinoides aumentan la potencia analgésica 

de diversos opiáceos. De esta forma existe la posibilidad de combinarlos buscando 

potenciación del efecto analgésico y menor riesgo de aparición de efectos secundarios. 

concluyendo que la administración de cannabis a la forma vaporizada aumentaba el 

efecto analgésico de los opioides, sin alterar significativamente sus niveles plasmáticos, 

lo que permitiría reducir las dosis de éstos y disminuir los efectos adversos. (Avello 

Marcia & colaboradores). 

 

2.3 Tipo de innovación  

 

Este es un producto Fitoterapéutico el cual como propuesta de innovación cuenta con 

una formulación que implementa los cristales de CBD, será un producto  de venta libre  

y con presentación atrayente al público, envasado en un recipiente de material PVC con 

la característica de ser hermético, esto asegurando la protección del producto frente a 

factores que pueden alterar la integridad física y química como lo es  la humedad, 

contaminantes externos y oxidación, esto lo hace un producto de fácil almacenamiento 

que cuenta con una válvula dispensadora que facilita la administración y garantiza una 

dosificación adecuada para evitar desperdicio  y  la contaminación del mismo. 

Al ser un producto de forma farmacéutica en crema, su aplicación será tópica, 

administrado directamente en la zona de la piel afectada, esto asegura una completa 

absorción de todos sus componentes  y el  aprovechamiento total del producto terminado. 
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3.OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

3.1 Grupo Objetivo 

 

Se realizó un estudio del mercado colombiano sobre el crecimiento de este tipo de 

productos puesto que existen varias alternativas terapéuticas para este, pero es poco 

claro cuál es el más efectivo. (metronidazol, doxiciclina, el ácido azelaico y la 

sulfacetamida) 

A pesar de que la mayor parte del mercado es impulsado por consumidores de bajos 

ingresos, en este ambiente la industria del cuidado personal y la belleza se ha logrado 

acoplar y continuar su desarrollo de manera constante. (2021). Retrieved March 2021, 

from https://asocolderma.org.co/enfermedades_dermatologicas/rosacea 

 

3.2.1 Segmentación, Nicho y Perfil del Cliente 

 

De acuerdo con la investigación realizada en el comercio colombiano sobre este tipo de 

productos farmacéuticos, podemos perfilar el tipo de consumidores de acuerdo con las 

siguientes variables: 

● Geográficas: Este modelo de negocio está pensado para ser desarrollado 

inicialmente en Bogotá D.C – Cundinamarca la cual abarca una extensión 

demográfica de 1.775 Km2 aproximadamente. 

 

 

● Demográficas: en la tabla 2 se puedo observar las variables demográficas de 

nuestro nicho de mercado con sus respectivas características 
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Tabla 2. Variables demográficas 

Variables demográficas  

Edad Desde los 18 años en adelante 

Sexo Mujeres y hombres 

Educación  Educación básica en adelante 

Ingresos Igual o superior al salario mínimo legal 
vigente 

Nivel económico  Estrato 1 en adelante  

 

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

● Psicográficas: El modelo de negocio va dirigido al tipo de público que se interesa 

por su cuidado de su piel, aspecto personal y obtener una excelente calidad de 

vida 

 

● Nicho: El desarrollo del producto se pensó para mujeres y hombres a partir de los 

18 años de edad que presenten sintomatología ocasionada por la rosácea con el 

fin de obtener beneficios para el cuidado de su piel y mejorar su aspecto personal, 

partiendo de la realización de una encuesta para conocer la evaluación del 

producto del posible comportamiento frente al mercado en la ciudad de Bogotá en 

los diferentes estratos socioeconómicos apartando estadísticas certeras del nivel 

de aceptación del producto en el mercado 

 

 

3.2.2. Validación de la necesidad 

 

 En Colombia se realizó un estudio de la prevalencia de rosácea en la consulta 

dermatológica en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín; 

los datos, próximos a publicarse, alcanzan una prevalencia de 2.8% (Troielli & 

Colaboradores, 2016).Teniendo en cuenta el perfil de cliente, se establece la muestra 

para aplicar la encuesta y de la necesidad del producto, tomando como base la población 

en Bogotá de hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, de acuerdo con el Censo DANE 

2020, la cual fue de 7.743.955 habitantes y teniendo en cuenta los siguientes datos 

podemos concluir que: 
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Población en Bogotá de hombres y mujeres entre los 18 y 60 años, equivale al 60.5% de 

la población, esto es, 4.685.093 personas; Multiplicado por la prevalencia de la patología 

según bibliografía mencionada anteriormente de 2,8% la población problema es de 

131.183 habitantes con rosácea, y teniendo en cuenta un margen de error del 1% y un 

nivel de confianza del 99%. 

Aplicaremos la siguiente fórmula para poblaciones finitas. 

 

 

 

 

𝑛 =
22 ∗ 2,8 ∗ 6,6 ∗ 131.183

12(131.183 − 1) + 22 ∗ 2,8 ∗ 6,6
= 74 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑜𝑠á𝑐𝑒𝑎 

 

A continuación, se muestra el análisis de los resultados. 
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3.2.3. Análisis de encuesta 
 

Análisis de encuesta  

Con el fin de analizar y conocer el impacto del producto en torno a los pacientes y sus 

necesidades, se realiza la siguiente encuesta determinando las variaciones más 

seleccionadas para cada usuario en la ciudad de Bogotá, barrio Engativá, Kennedy y 

Cedritos. 

 

Pregunta N°1: Sexo 

 

 

Gráfica N° 1. Sexo. 

Fuente: Autoría propia G. Ramirez; F. Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la patología 

de la rosácea].  

 

 

De acuerdo con los resultados en la gráfica 1 se puede concluir que de las 74 personas 

que realizaron la encuesta 60,8 % fueron mujeres y 39,2 % fueron hombres, esto nos 

indica que podemos abarcar una amplia gama de ambos géneros y que como se 
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demuestra en la mayoría de los artículos presentados a lo largo del proyecto, el género 

femenino es el que más presenta esta patología. 

Pregunta N°2: ¿En qué rango se encuentra comprendida su edad? 

 

 

Gráfica N° 2.  Rango de edad. 

Fuente: autoría propia G. Ramirez; f Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la 

patología de la rosácea. 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 2 se puede concluir que de las 

74 personas que realizaron la encuesta el rango mayor de edad fue de 20 a 30 años y el 

más bajo fue de más de 60 años, Lo que nos indica que la mayor prevalencia de esta 

enfermedad se encuentra en el rango de edad de 20 a 30 años, esto concuerda muy bien 

con lo investigado en la validación de la idea de negocio. Y lo cual nos permite tener una 

idea más clara de el tipo de pacientes a la cual va a llegar el producto. 

.  
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Pregunta N°3: Nivel socioeconómico 

 

Gráfica N° 3. Nivel socioeconómico 

Fuente: autoría propia G. Ramirez; f Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la patología 

de la rosácea 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 3 se puede concluir que de las 

74 personas que realizaron la encuesta el de mayor rango es de estrato socioeconómico 

fue el 3 con un porcentaje del 47.3% pues es el más común en la ciudad lo cual afirma 

el estudio demográfico desarrollado en cuanto al estrato socioeconómico al que se está 

dirigiendo el producto. Esta información de nivel socioeconómico también es una variable 

muy importante que permitirá establecer el precio del producto en el mercado. 

 

Pregunta N°4: ¿Cuál es tu nivel educativo? 
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Gráfica N° 4. Nivel Educativo 

Fuente: autoría propia G. Ramirez; f Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la patología 

de la rosácea  

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 4 se puede concluir que de las 

74 personas que realizaron la encuesta el rango mayor de nivel educativo que reporta 

es técnico o tecnólogo con un porcentaje del 41.9 % en diferentes campos de estudio y 

el más bajo es la primaria. 
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Pregunta N°6: ¿Conoce los beneficios del cannabis para el cuidado de la piel? 

 

 

Gráfica N°6. Conoce sobre los beneficios del cannabis en la piel 

Fuente: Autoría propia G. Ramirez; f Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la 

patología de la rosácea  

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 6 se puede concluir que 

de las 74 personas que realizaron la encuesta, el 77 % de la población desconoce los 

beneficios que posee el Cannabidiol procedente del cannabis sativa, esto nos da a 

entender lo necesario que es educar y dar a conocer los beneficios de nuestro producto 

y su sustancia activa Y el beneficio que tiene para el cuidado de la piel  la población con 

respecto a este tipo de productos,  y el  otro 23 % ya cuentan con un básico conocimiento 

sobre el tema. 
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Pregunta N°7: Utilizaría algún producto que contenga el extracto de cannabis, para la 

reducción de alergias, enrojecimiento e irritaciones? 

 

Gráfica N°7. utilizaría productos con Cannabidiol sabiendo su beneficio 

Fuente: Autoría propia G. Ramirez; f Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la 

patología de la rosácea 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 7 se puede concluir que 

de las 74 personas que realizaron la encuesta nos muestra que 58.1 % si están 

dispuestos a utilizar este tipo de producto, ya que afirman que han utilizado diversos 

productos que no han tenido ningún efecto tratando esta sintomatología, y que están 

dispuesto a probar otro producto que realmente les pueda ayudar con su tratamiento. Y 

el 16.2 % no muestran interés en su adquisición, posiblemente por el tabú que tienen 

hacia una sustancia proveniente de la marihuana. 

Pregunta N°8: ¿Qué presentación preferiría para este tipo de productos? 
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Gráfica N° 8. presentación de preferencia 

Fuente: Autoría propia G. Ramirez; f Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la patología 

de la rosácea.  

De acuerdo a los resultados planteados en la gráfica 8 se puede concluir que de las 74 

personas que realizaron la encuesta, el mayor porcentaje 59,5 % muestra tener una 

preferencia a que su forma farmacéutica sea en crema ya que es la comúnmente se 

comercializa y se conoce por su practicidad. Este dato es un buen indicador para 

determinar la forma farmacéutica que más se ajuste tanto a las necesidades de los 

pacientes, como a sus gustos. Lo cual permitirá que el producto tenga mayor acceso en 

el mercado. 

 

Pregunta N°9: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de 100 g que 

contenga derivado de cannabis para el cuidado de la piel? 
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Gráfica N°9. Cuánto están dispuestos a pagar 

Fuente: autoría propia G. Ramirez; f Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la patología 

de la rosácea  

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 4 se puede concluir que de las 

74 personas que realizaron la encuesta con un porcentaje igual del 33,8%, nos muestra 

que la preferencia en el precio a pagar por este tipo de producto está en el rango de 30 

mil a 60 mil pesos colombianos, pues estos son los rangos más conocidos y accesibles 

para la adquisición de productos que tienen esta actividad terapéutica que conoce la 

población. Y es un dato importante para determinar el valor final del producto al mercado 

y al paciente. 
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Pregunta N°10: ¿Si llegara a utilizar el producto, y sus resultados son efectivos lo 

recomendaría? 

 

Gráfica N° 10.  Recomendaría el producto si resulta efectivo 

Fuente: autoría propia G. Ramirez; f Rojas. (Recuperado 18 marzo, 2021) [Encuesta 

validación de producto para el tratamiento de la sintomatología producida por la patología 

de la rosácea 

De acuerdo con los resultados planteados en la gráfica 10 se puede concluir que de las 

74 personas que realizaron la encuesta, el 95,9 % lo recomendaría y utilizará de ser 

efectivo, este es un indicador de gran importancia pues nos da el aval frente a los 

consumidores. 

con los resultados obtenidos en las encuestas, se pudo concluir que los objetivos 

planteados fueron cumplidos ya que se logró validar el nicho de mercado, el cual fue 

principalmente hombres y mujeres mayores de 18 años y a su vez el rango de aceptación 

del producto frente al consumidor obteniendo resultados favorables mayores al 90 % 
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3.2 Barreras de entrada al mercado 

 

Se busca analizar las barreras de entrada que impidan competir con otros negocios 

mediante los obstáculos que representan un problema para la empresa, el impacto que 

esta puede generar y la estrategia que se desarrollará para superar las diferentes 

barreras de negocio y lograr implementar el producto en el mercado. 

 

Tabla 3. Análisis de Barreras de entrada al mercado 

 Barrera Descripción  Impacto   Estrategia 

 

 

Económicas 

Se requiere de 

capital para dar a 

conocer el producto 

en el sector médico 

y cosmético 

El precio del 

producto 

aumentaría para 

poder justificar los 

gastos de dar a 

conocer el 

producto 

Dirigir el producto a 

un grupo de 

personas que se 

encuentren 

interesadas con 

sus beneficios con 

el fin de aumentar 

las ventas, 

mitigando el costo 

económico 

producido por el 

mismo. 

 

 

Economías de 

escala 

 

Minimizar los 

costos de 

producción 

mediante la 

obtención de 

nuevos equipos o 

tecnologías.  

 

 

En cuanto mayor 

sea la producción, 

más eficiente será, 

esto hace que los 

costos de 

producción sean 

reducidos por que 

una empresa al 

Para el ingreso al 

mercado siempre 

se es necesario 

una gran inversión, 

para la adquisición 

de M.P, M.E, 

instalaciones, 

personal y equipos 

para su 
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aumentar la 

producción está 

disminuyendo el 

costo fijo unitario 

de cada producto 

terminado 

fabricación, para 

mitigar esto se 

deberá de preparar 

la mayor cantidad 

de lotes posibles y 

adquirir contratos 

con la mayoría de 

las clínicas 

dermatológicas 

para 

 

 

 

 

Diferenciación 

de un 

producto 

Realizando la 

comparación con 

empresas 

destinadas a la 

fabricación de 

preparación de 

productos para el 

tratamiento de esta 

patología cuentan 

con un gran 

espacio en el 

mercado y son 

recomendados por 

profesionales 

médicos  

Entrar a competir 

con los productos 

ya establecidos 

incrementa costos 

en Marketing y 

publicidad para 

explotar los atributos 

del producto. 

Fabricar un 

producto cuyas 

propiedades sean 

mucho más 

beneficiosas para 

el usuario, 

implementando un 

producto de mayor 

calidad y que 

cumpla las 

expectativas 

terapéuticas 

estableciéndose 

como un producto 

innovador por su 

sustancia activa. 

Importantes 

necesidades 

de capital 

Se requieren 

inversiones 

financieras para la 

producción, el 

proceso de 

No se podría llevar 

a cabo la 

realización del 

producto  

Buscar alianzas 

con empresas 

farmacéuticas y 

centros médicos 

privados que 
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fabricación y la 

inserción del 

producto en el 

mercado nacional.  

aporten el capital 

necesario para 

poner en marcha el 

proyecto. 

Carácter Legal Ejecutar los 

estudios técnicos, 

ambientales, 

organizacional y 

legales ante los 

diferentes entes de 

control necesarios 

para la creación y 

producción de la 

crema con CBD 

como sustancia 

activa 

No cumplir con los 

requerimientos de 

la normatividad 

vigente y de los 

entes reguladores.  

Realizar una 

asesoría legal, en 

cuanto a la 

producción, 

fabricación y 

comercialización 

de nuestro 

producto ya que es 

aún no hay nada 

similar en el 

mercado 

Acceso a 

canales de 

distribución  

Contar con el canal 

más adecuado 

para la 

comercialización 

del producto  

No disponer de un 

excelente canal de 

distribución 

competitivo y con 

una cuota de 

mercado se 

convierte en una 

desventaja 

competitiva 

difícilmente 

salvable 

Establecer 

convenios que 

permitan la 

comercialización 

del producto a nivel 

nacional además 

de que facilita la 

información sobre 

el producto y sus 

beneficios 

Fuentes: Elaboración propia con base a las barreras de entrada al mercado de Michael 

Porter 
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3.3 Estudio de mercado del producto 

 

 El estudio de mercado del producto se elaboró mediante la revisión de productos 

similares ofertados, de esta manera se escogió algunos artículos destacados y 

mayormente usados como se muestra a continuación.  

 

Tabla 4. Estudio de mercado del producto. 

Producto Presentación Contenido Similitud Precio 

  CERO 

DEFECT 

 

 

Tubo 

colapsible de 

100 mL 

vitamina c, 

glicol natural, 

extracto de 

regaliz, 

tetrapéptido, 

reparador del 

ADN, 

vitamina E, 

Agua. 

empleado para 

aplacar la aparición 

de la rosácea y 

disminuir los efectos 

ocasionados por la 

enfermedad. 

$151.400 

Fuente: Elcorteingles.es-Productos de belleza y salud(s.f)recuperado 18 

marzo, 2021 de <https://www.elcorteingles.es/parafarmacia/A9090883-cc-

cream-cero-defect-spf-50-uvauvb-farma-dorsch/#  

ROSILOGIE 

CORRECCIÓ

N ROJECES 

 

 

Tubo 

colapsible  

40 mL. 

glucoside,  

camellia, 

bisabolol, 

dextrano, 

ruscus, 

Agua, 

 

un tratamiento que 

corrige eficazmente 

los 3 tipos de 

rojeces cutáneas: 

rojeces repentinas 

efímeras - rojeces 

difusas - rojeces 

con vasos 

sanguíneos visibles 

 

$113.120 
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Fuente: rosilogie correccion rojesescaretobeauty (s.f)recuperado 18 marzo, 

2021 de https://www.caretobeauty.com/co/lierac-rosilogie-redness-correction-

neutralizing-cream-

40ml/?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHm_mJlfNdZP7QWstegIjcLKwKljztW5B

ud8sQd7EfEQN4CAMLIlUmRoCPSIQAvD_BwE 

Redness 

Solutions™ 

 

Envase tubo 

pvc 

30 mL. 

extracto de 

lactobacillus, 

dimethicone, 

peg-100, 

dióxido de 

titanio, 

Agua, 

alivia el 

enrojecimiento 

persistente. con su 

uso continuado, 

ayuda a mejorar la 

sensación de 

comodidad de la 

piel y mejora el 

aspecto de los 

capilares rotos. 

$139.900 

Fuente: Base Redness Solutions Falabella(s.f)recuperado 18 marzo, 2021 de 

 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a las consultas realizadas 

 

En la investigación realizada en el mercado nacional no se encuentra registro de un 

producto igual al planteado, se identificaron varios productos con el mismo fin, pero 

ninguno con la combinación de esta misma sustancia activa ni la presentación a 

desarrollar  

 

 

 

https://www.caretobeauty.com/co/lierac-rosilogie-redness-correction-neutralizing-cream-40ml/?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHm_mJlfNdZP7QWstegIjcLKwKljztW5Bud8sQd7EfEQN4CAMLIlUmRoCPSIQAvD_BwE
https://www.caretobeauty.com/co/lierac-rosilogie-redness-correction-neutralizing-cream-40ml/?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHm_mJlfNdZP7QWstegIjcLKwKljztW5Bud8sQd7EfEQN4CAMLIlUmRoCPSIQAvD_BwE
https://www.caretobeauty.com/co/lierac-rosilogie-redness-correction-neutralizing-cream-40ml/?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHm_mJlfNdZP7QWstegIjcLKwKljztW5Bud8sQd7EfEQN4CAMLIlUmRoCPSIQAvD_BwE
https://www.caretobeauty.com/co/lierac-rosilogie-redness-correction-neutralizing-cream-40ml/?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHm_mJlfNdZP7QWstegIjcLKwKljztW5Bud8sQd7EfEQN4CAMLIlUmRoCPSIQAvD_BwE
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3.4 Proveedores 

 

En la identificación de proveedores se realizaron diversas consultas y revisiones a 

posibles proveedores, teniendo en cuenta la viabilidad del acceso. Se recopiló la 

siguiente información:  

Tabla 5. Identificación de proveedores 

Insumo o 

materia 

prima 

Nombre 

del 

proveedor 

NIT / Contacto  

Precio 

/kg o L 

 

Canti

dad 

Cantid

ad 

mínim

a para 

vende

r 

Observaci

ones 

Abiol Merquimi

a 

 

 

830116746 / 

ventas@merquimiacolo

mbia.com 

$ 

34.000 / 

Kg 

1 Kg 10 Kg Preservan

te 

 

Pharmaq

uim 

900349099 / 

gestion@pharmaquimde

colombia.com 

$ 

35.200 / 

kg 

1 Kg 10 Kg 

Evolquim  830032183 / 

ventas1@evolquim.com 

32.900 / 

kg 

1 Kg 10 Kg 

Aceite 

mineral 

Pharmaq

uin 

900349099 / 

gestion@pharmaquimde

colombia.com 

$127.00

0 / L 

20 L 20 L Preservan

te 

 

 Belchem 8110027326 / 

ventas2@bellchem.com.

co 

$129.00

0 / L 

20 L 20 L 

Evolquim 830032183 / 

ventas1@evolquim.com 

$191.00

0 / L 

20 L 20 L 

mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:ventas1@evolquim.com
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:ventas1@evolquim.com
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Acido 

esteáric

o 

Cromaro

ma 

860533213 /  

dianapaola.garcia@cro

maroma.com.co 

$171.00

0/ Kg 

1 Kg 20 Kg Lubricant

es y 

dispersan

te 

 

Belchem 8110027326 / 

ventas2@bellchem.com.

co 

$171.00

0/ Kg 

1 Kg 20 Kg 

Ciacomeq 860451304 / 

servicioalcliente@ciaco

meq.com 

$188.00

0/ Kg 

1 Kg 20 Kg 

Crodex 

N 

Croda 9001376811 / 

Charles.Armitstead@ten

eo,com 

$42.000

/ Kg 

1 Kg 10 Kg Emulsion

ante 

Ciacomeq 860451304 / 

servicioalcliente@ciaco

meq.com 

$42.000

/ Kg 

1 Kg 10 Kg 

Merquimi

a 

830116746 / 

ventas@merquimiacolo

mbia.com 

$44.000

/ Kg 

1 Kg 10 Kg 

Phenoc

hem 

Química 

líder 

830038757 / 

aamaya@quimicalider.c

om 

$142.00

0/ L 

1 Kg 25 L Preservan

te 

Merquimi

a 

830116746 / 

ventas@merquimiacolo

mbia.com 

$148.00

0/ L 

1 Kg 25 L 

Belchem  811027326 / 

ventas2@bellchem.com.

co 

$148.00

0/ L 

1 Kg 25 L 

Propilen

glicol 

Química 

fina 

830043390 /  

g.medina@quimicafina.c

om.co 

$27200

0 / Kg 

1 Kg 35 Kg Solvente, 

humectan

te 

mailto:dianapaola.garcia@cromaroma.com.co
mailto:dianapaola.garcia@cromaroma.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
about:blank
about:blank
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:aamaya@quimicalider.com
mailto:aamaya@quimicalider.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:g.medina@quimicafina.com.co
mailto:g.medina@quimicafina.com.co
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Evolquim 830032183 / 

ventas1@evolquim.com 

$27340

0 / Kg 

1 Kg 35 Kg 

Merquimi

a 

830116746 / 

ventas@merquimiacolo

mbia.com 

$28000

0 / Kg 

1 Kg 35 Kg 

Span 

60(sorbi

tan 

Estearat

o) 

Siliconas 

y 

químicos  

830080150 / 

jennyroa@siliconasyqui

micos.com 

$26000/ 

Kg 

1 Kg 35 Kg Emulsifica

nte, 

humectan

te Ciacomeq 860451304 / 

servicioalcliente@ciaco

meq.com 

$28500/ 

Kg 

1 Kg 35 Kg 

Croda 9001376811 / 

Charles.Armitstead@ten

eo,com 

$28900/ 

Kg 

1 Kg 35 Kg 

Tween 

80 

polisorb

ato 

Merquimi

a 

830116746 / 

ventas@merquimiacolo

mbia.com 

$104.00

0 / L 

1 Kg 30 L Tensioacti

vo 

Evolquim 830032183 / 

ventas1@evolquim.com 

$114.00

0 / L 

1 Kg 30 L 

Belchem 811027326 / 

ventas2@bellchem.com.

co 

$114.99

9 / L 

1 Kg 30 L 

Vitamina 

E 

Pharmaq

uim 

900349099 / 

gestion@pharmaquimde

colombia.com 

$39000

0/ L 

1 Kg 1 L Antioxida

nte 

Belchem 811027326 / 

ventas2@bellchem.com.

co 

$41000

0/ L 

1 Kg 1 L 

Ciacomeq 860451304 / 

servicioalcliente@ciaco

meq.com 

$43000

0/ L 

1 Kg 1 L 

mailto:ventas1@evolquim.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:jennyroa@siliconasyquimicos.com
mailto:jennyroa@siliconasyquimicos.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
about:blank
about:blank
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas1@evolquim.com
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
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Agua 

purifica

da 

Baxter 8903002920 / 

centro_de_servicios@ba

xter.com 

$28.000

/ L 

20 L 20 L Disolvent

e 

Alimentos 

san 

sebastian 

9008941 71$33.0

00/ L 

20 L 20 L 

Quiminet  $35.000

/ L 

20 L 20 L 

Flor de 

cannabi

s 

Ciacomeq 860451304 / 

servicioalcliente@ciaco

meq.com 

$25.000

/ Kg 

1 Kg 10 Kg Material 

para la 

extracción 

El planteo  $26.000

/ Kg 

1 Kg 10 Kg 

Somos 

Cannabis 

 $32.000

/ Kg 

1 Kg 10 Kg 

Envase 

PVC 

Farmacol 9011473298 /  

 

$470/U

nidad 

1000 

unida

des 

1000 

unida

des 

Material 

de 

envase 

Esval 

 

comercial@esval.com.c

o 

$520/U

nidad 

1000 

unida

des 

1000 

unida

des 

Quality 

Plast 

900174030 / 

qualityplast@hotmail.co

m 

$529/U

nidad 

1000 

unida

des 

1000 

unida

des 

Plegable Essel 9009266488 / 

victoria.enriquez@eplglo

bal.com 

$260 

/Unidad 

1000 

unida

des 

1000 

unida

des 

Material 

de 

envase 

Etiqueta

do 

Press 

Aplique 

800172508 /  

comercial2@pressapliqu

e.com 

$50000/

1000 

Unidad

es 

1000 

unida

des 

1000 

unida

des 

Material 

de 

envase 

mailto:centro_de_servicios@baxter.com
mailto:centro_de_servicios@baxter.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:comercial@esval.com.co
mailto:comercial@esval.com.co
mailto:qualityplast@hotmail.com
mailto:qualityplast@hotmail.com
mailto:victoria.enriquez@eplglobal.com
mailto:victoria.enriquez@eplglobal.com
mailto:comercial2@pressaplique.com
mailto:comercial2@pressaplique.com
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Formacol 9011473298 /  

 

$75000/

1000 

Unidad

es 

1000 

unida

des 

1000 

unida

des 

Diempaq

ues 

 $79000/

1000 

Unidad

es 

1000 

unida

des 

1000 

unida

des 

Etanol  Merquimi

a 

830116746 / 

ventas@merquimiacolo

mbia.com 

$19000/ 

Kg 

1 Kg 40 Kg Disolvent

e 

Belchem 811027326 / 

ventas2@bellchem.com.

co 

$25000/ 

Kg 

1 Kg 40 Kg 

Ciacomeq 860451304 / 

servicioalcliente@ciaco

meq.com 

$33000/ 

Kg 

1 Kg 40 Kg 

Heptano Cromaro

ma 

860533213 /  

dianapaola.garcia@cro

maroma.com.co 

$70000/ 

Kg 

1 Kg 30 Kg Disolvent

e 

Quiminet  $70000/ 

Kg 

1 Kg 30 Kg 

Belchem 811027326 / 

ventas2@bellchem.com.

co 

$70000/ 

Kg 

1 Kg 30 Kg 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a las consultas realizadas a los diferentes 

proveedores que suministran las materias primas para la elaboración del producto 

*Brindan el servicio de dispensación sin ningún costo adicional 

mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:dianapaola.garcia@cromaroma.com.co
mailto:dianapaola.garcia@cromaroma.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
mailto:ventas2@bellchem.com.co
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este proyecto tiene como finalidad innovar y resaltar el potencial que 

ofrece el Cannabidiol (CBD) en cuanto a los posibles beneficios terapéuticos que este 

otorga, la implementación del Cannabidiol (CBD); en este caso específico, para tratar los 

síntomas de la enfermedad crónica llamada rosácea. 

 

Esta enfermedad provoca severo enrojecimiento en la piel, especialmente en la cara, 

esta afección dermatológica es toda una molestia para aquellas personas que la padecen 

y de no ser tratada a tiempo su manifestación es exagerada porque dilata los vasos 

sanguíneos proyectando un mayor enrojecimiento en la piel. Hoy en día no se cuenta 

con una cura efectiva para este padecimiento, pero gracias a la implementación del 

cannabis medicinal se ha logrado que los resultados sean satisfactorios, gracias a sus 

propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antioxidantes y ausencia de efectos 

secundarios ayuda en el control y reducir su sintomatología, según lo descrito por 

publicado por la sociedad americana de investigación clínica JCI(2021) 

La rosácea es una condición patológica que se presenta tanto en mujeres como en 

hombres y, aunque es un poco más prevalente en las mujeres, los hombres desarrollan 

más cambios “fimatosos”, Siendo más frecuentes sus síntomas en individuos de raza 

blanca, pero también se han reportado casos en asiáticos y afroamericanos. Se ha 

estimado que la rosácea afecta 13 a 14 millones de individuos en Estados Unidos, con 

una prevalencia aproximada de 5 %; en estudios de países del norte de Europa, la 

prevalencia aproximada es de 1 a 10 %. Según el diagnóstico se hace más comúnmente 

entre los 30 y 50 años, y en el 57 % de los casos, se hace antes de los 50 años. según 

la información tomada de (molina,.londoño.2012) 

En Colombia se realizó un estudio de la prevalencia de rosácea en la consulta 

dermatológica en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín; 

los datos, próximos a publicarse, alcanzan una prevalencia de 2.8%, superior a lo 

reportado por Gutiérrez y colaboradores en Perú. (Troielli & colaboradores, 2016) 
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¿Pero por qué el Cannabidiol (CBD) es efectivo para esta enfermedad crónica?  

Se conoce que el CBD es un compuesto químico derivado de plantas como el cáñamo, 

el cual posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, donde varios estudios 

determinaron que actúa en los receptores fisiológicos de nuestro sistema 

endocannabinoide modulando y regulando los desequilibrios que se presenten en 

nuestra fisiología mejorando o inhibiendo los receptores endocannabinoides. 

Reduciendo el dolor, el enrojecimiento y la molestia en la piel. Adicional a esto actúa a la 

exposición de los rayos solares, factor que contribuye al enrojecimiento de la piel según 

lo descrito en (The Journal of Clinical Investigation(2014) 

En lo que respecta a los síntomas físicos, el elevado contenido en antioxidantes del 

cannabis y sus potentes propiedades antiinflamatorias han demostrado ser útiles en la 

reducción del enrojecimiento y de la inflamación facial que causa la rosácea. 

En un estudio realizado por la Universidad de Bonn, Alemania, en el año 2013, se 

descubrió que la aplicación tópica del cannabinoide (CBD) ayudaba a reducir los 

síntomas de inflamación producidos por las alergias. Para los investigadores, esto 

confirma que el uso de este fitocannabinoide tiene importantes implicaciones para el 

desarrollo de estrategias futuras que utilicen cannabinoides en el tratamiento de las 

enfermedades inflamatorias de la piel como la rosácea. (Rojas.et.al.,2019) 

 

En otro estudio publicado en 2014 sobre el acné vulgar y el Cannabidiol (CBD), los 

investigadores concluyeron que debido a los efectos combinados lipostáticos, 

antiproliferativos y antiinflamatorios, el CBD tiene potencial como un agente terapéutico 

prometedor para el tratamiento del acné vulgar. Partiendo de la base de que el sistema 

endocannabinoide (SEC) regula múltiples procesos fisiológicos, incluido el crecimiento y 

diferenciación celular cutánea, el equipo de investigación analizó los efectos del CBD, el 

principal fitocannabinoide no psicoactivo del cannabis, sobre la función de la glándula 

sebácea humana. Lo que se determinó es que el CBD se comporta como un agente 

sebostático altamente efectivo, además de ejercer acciones antiinflamatorias complejas, 

lo que a su vez podría ser beneficioso para los síntomas de la rosácea. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23889474/?i=2&from=marijuana%20skin
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23889474/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23889474/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4151231/
https://sensiseeds.com/es/blog/que-son-el-cannabidiol-y-el-aceite-de-cbd-y-como-se-usa-el-cbd-en-la-medicina/
https://sensiseeds.com/es/blog/que-es-el-sistema-endocannabinoide-y-como-funciona-guia-para-principiantes/
https://sensiseeds.com/es/blog/que-es-el-sistema-endocannabinoide-y-como-funciona-guia-para-principiantes/
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo de negocio para la fabricación y comercialización de un 

producto Fitoterapéutico en forma farmacéutica crema, para el tratamiento de la 

sintomatología consecuente de la rosácea, a partir de Cannabidiol (CBD) metabolito 

secundario procedentes de “Cannabis Sativa”  

 

5.1 Objetivos específicos  

 

● Elabora un producto Fitoterapéutico de calidad con Cannabidiol CBD con el fin 

de dar un mejor tratamiento a la enfermedad crónica, rosácea. 

● Determinar la formula optima a partir de la investigación experimental  

● Definir la estrategia del modelo de negocio teniendo en cuenta la estructura 

administrativa, comercial, de producción y financiera para hacer viable el 

proyecto 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. Información técnica del producto 
 

● Preparado cosmético Fitoterapéutico 

● Forma farmacéutica crema W/O 

● Concentración 2% 

● Contenido 60g 

● Presentación comercial en tubo  

6.1.1. Formulación Cualitativa y cuantitativa 

 

Tabla 6. Fórmula maestra 

FORMULA MAESTRA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Preparado Fitoterapéutico en forma de Crema W/O, Viscoso y homogéneo   

 

2. COMPOSICIÓN 

Composición cuali-cuantitativa de la crema con cristales de CBD. 

DESCRIPCIÓN Categoría funcional % p/p 

CBD CRISTALES  Sustancia Activa 2 % 

ABIOL Preservante 0.2 % 

PHENOCHEM Preservante 0.2 % 

ACEITE MINERAL  Humectante 18 % 

ACIDO ESTEARICO 

TRIPLE PRENSADO 

Lubricante y dispersante 5 % 

ALCOHOL CETILICO Aglutinante 5 % 

CRODEX N Emulsionante 1 % 

PROPILENGLICOL Solvente, Humectante 1 % 
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SPAN 60 (SORBITAN 

ESTEARATO) 

Emulsificante, humectante 3 % 

TWEEN 80 

POLISORBATO 

Tensioactivo 3 % 

VITAMINA E ACETATO 

LÍQUIDA 

Antioxidante 1 % 

AGUA PURIFICADA  Disolvente 60.6 % 

 

CREMA W/O  

La presente pre-formulación es elaborada bajo la siguiente información técnica, para la 

elaboración de una crema para uso tópico.  

Crema W/O, lipófila de agua dispersa en grasa, ideal para la formulación de la 

ROSADERM por su activo liposoluble, cuando se aplica en la piel por el efecto de cambio 

de temperatura, es evaporada el agua incorporada provocando la sensación de frescura 

y la parte grasa es absorbida, produce un efecto oclusivo moderado mas no congestivo 

ideal para dermatosis crónica. 

De acuerdo con los ensayos de reformulación realizados, se optó por una concentración 

del 2 % del CBD ya que a concentraciones mayores se evidencio inestabilidad de 

producto y separación de las fases de la crema  

 

● CBD cannabidiol 2 % Sustancia Activa 

Es el activo principal de la crema, de acuerdo con un estudio de estabilidad realizado por 

el Institute of Chemical Process Fundamentals, la Universidad de Química y Tecnología 

de Praga, el  Laboratorio Forense de| Sustancias Biológicamente Activas, Departamento 

de Química de Compuestos Naturales; analizaron el CBD en cristal y como aceite, 

Estudio de estabilidad 

La preparación de la muestra para los estudios de estabilidad se realizó pesando 5 ± 0,1 

mg de el polvo de CBD en viales de vidrio de 2 ml, que luego se colocaron en la oscuridad 

dentro de la estabilidad cámaras y en condiciones adecuadas sin ninguna modificación 
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adicional. En el caso de las muestras de aceite de CBD, 1 mL de aceite de girasol, cuya 

masa exacta se determinó 

por pesaje (KERN ABP 200-5DM, Balingen, Alemania), se añadió al polvo de CBD. 

Se utilizó un baño ultrasónico a 35 kHz durante 3 min para que disuelva completamente 

el CBD en aceite de girasol. Todas las muestras se prepararon por duplicado para cada 

condición (temperatura y humedad) y el momento en viales abiertos y cerrados para 

abordar la posible influencia de acceso de aire a las muestras de CBD. Los viales 

cerrados (tapones de rosca) se envolvieron con Parafilm 

Las muestras preparadas se colocaron en las cámaras de estabilidad De acuerdo con 

las pautas de ICH, el recomendado Las condiciones de almacenamiento para ambas 

formas de CBD fueron 25 ◦ C / 60% RH y 40 ◦ C / 75% RH para 7 y 14, 30, 60, 90, 180, 

270 y 365 días. Las pruebas de fotoestabilidad incluyeron la preparación de cuatro 

muestras y su exposición a luz UV y Vis, respectivamente. Esas muestras fueron 

preparadas por el mismo procedimiento que se mencionó anteriormente. Las condiciones 

requeridas fueron totales exposición en duración de 5 días al menos 1,2 millones de 

horas lux al Vis y otros 5 días a 200 W horas / m 2 a la fuente de luz ultravioleta. La 

fuente utilizada para iluminar la radiación Vis fue equipado con tubos fluorescentes TL D 

W18 / 33 640 y las medidas de intensidad UV se realizaron con un espectrorradiómetro 

UV estándar en el rango espectral de 350 a 405 nm. Después de la exposición a las 

condiciones de estabilidad, la viscosidad de las muestras se midió con un instrumento 

HAAKE RheoStress 600 con un PP35 sensor a una temperatura constante de 25 ◦ C. 

Análisis LC-UV-MS de muestras de estabilidad 

Los experimentos se realizaron utilizando un sistema de HPLC Dionex Ultimate 3000 

Compuesto por una bomba doble, un inyector automático y un termostato de columna 

compartimento y un detector de matriz de diodos (DAD). Una columna Eclipse C18 Plus 

Con dimensiones de 50 mm de longitud y 2,1 mm de diámetro interno. Se utilizó un 

diámetro de partícula de 5 µm para la separación. La columna fue equipada con una 

columna de protección con dimensiones de 5 mm de longitud y 2,1 mm de diámetro 
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interno, embalado con el mismo sorbente. El horno de columna y el inyector automático 

estaban termostatizados. a una temperatura de 25 ◦ C. La detección se realizó 

simultáneamente con el DAD y un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo con 

ionización por electropulverización (ESI) en modo positivo. Se utilizó el software Analyst 

1.6 para adquirir y evaluar datos del sistema LC-UV-MS. La fase móvil consistió en agua 

ultrapura que contiene 0,1% de ácido fórmico como fase A y acetonitrilo que contiene 

0,1% ácido fórmico como fase B a un caudal de 0,2 ml / min. El gradiente LC tuvo el 

siguiente perfil de tiempo: 0.0-10.0 min linealmente desde 5% hasta 100% B; 100% B se 

mantuvo de 10.0 a 12,0 min; luego de 12,0 a 12,5 min del 100% al 5% de B. Finalmente, 

el 5% de B se mantuvo a 20,0 min. El volumen de inyección fue de 5 µl. La detección en 

serie se realizó utilizando el DAD, donde los espectros UV se escanearon en el rango de 

200 a 400 nm y la detección de MS se llevó a cabo con un rango de masa de 80-1550 m 

/ z. La cuantificación de las muestras de polvo y aceite de CBD fue basado en la 

normalización del área de picos integrados automáticamente con el peso apropiado de 

corrección de muestras mediante detección UV a 225 nm y 210 nm, respectivamente. 

RESULTADOS 

 

 Imagen 3. Espectro en cristal y extracto 

obteniendo como resultado que el cristal muestra tener una mayor estabilidad en 

comparación del aceite y al aplicarlo sobre la piel se disuelve bien debido a sus 

características lipofílicas, se evita el efecto de primer paso y debido a su lenta absorción 

no alcanza picos de concentraciones   potencialmente tóxicas, a su vez esto permite que 

se mantenga un efecto terapéutico prolongado, como lo es su efecto antiinflamatorio y 
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antiproliferativo, lo que lo hace ideal para el tratamiento de la sintomatología de la 

rosácea. 

● ABIOL - Preservante 0.2 %  

 

Es un preservante de amplio aspecto, muy efectivo contra las bacterias gram 

negativas y gram positivas, los mohos y fermentos. muy soluble en agua, esta 

propiedad es fundamental para evitar la aparición de bacterias en el agua.  

 

● PHENOCHEM - Preservante 0.2 % 

Es un preservante altamente eficiente contra bacterias gram negativas y gram 

positivas, hongos y levaduras, es soluble en agua al 0.3 %, trabaja sinérgicamente 

con otros preservantes, compatible con las demás materias primas, estable en un 

amplio rango de pH (3-8)  

 

● ACEITE MINERAL - humectante 18 % 

Cuenta con la característica de posibilitar la reducción de la pérdida de agua 

manteniendo humectada la piel, al ser no comedogénico (no obstruye los poros 

de la piel) debido a que es compuesto inerte, ligero y estable, lo que hace que se 

baja la probabilidad de producir reacciones en la piel y deteriorarse en climas 

cálidos y húmedos   

 

  

● ACIDO ESTEARICO TRIPLE PRENSADO - lubricante y dispersante 5 % 

Permite unir y espesar los productos para que se puedan adherir suavemente a 

la piel, prolonga la vida útil del producto  
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● ALCOHOL CETILICO - Aglutinante 5 % 

Agente que evita la separación de los ingredientes del producto, pues este se 

funde a temperaturas superiores a la corporal 

 

 

● CRONEX N - Emulsionante 1 % 

Cuenta con la característica de facilitar el contacto con la piel y la penetración del 

activo sobre la misma.1 

 

● PROPILENGLICOL - Solvente, Humectante 1 % 

Actúa como solvente de las materias primas insolubles en agua y mantiene el 

contenido de agua del producto.  

 

 

● SPAN 60 (SORBITAN ESTEARATO) - Emulsificante, Humectante 3 % 

Los ésteres del sorbitán son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, este actúa 

como emulsificante, en combinación del polisorbato ayuda a la formación de 

emulsiones  
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● TWEEN 80 POLISORBATO - Tensioactivo 3 % 

Surfactante no iónico y emulsionante, por lo que facilita la mezcla de la fase oleosa 

con la acuosa    

 

● VITAMINA E ACETATO LÍQUIDA - Antioxidante 1 % 

Utilizada principalmente por su actividad antioxidante, adicionalmente promueve 

el cuidado de la piel y restaurar las zonas afectadas pues tiene la capacidad de 

estimular la producción de nuevas células, cicatrizar y regenerar la piel (El acetato 

de tocoferol, Alpha Tocopherol Handbook) 

 

 

● AGUA PURIFICADA - Disolvente 60.6 % 

Es el disolvente ideal por su gran afinidad con la piel, se emplea por su nivel de 
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pureza, ya que de este modo se evita la aparición de microorganismos y 

reacciones en la piel, también se logra conseguir una estabilidad y uniformidad en 

el producto. 

 

información recolectada de 

● Edited by Raymod C Rowe, Paul J Sheskey and Sian C Owen Handbook of 

Pharmaceutical Excipients, Fifth Edition, 

● Michael E. Aulton, segunda edición, Farmacia, la ciencia del diseño de las formas 

farmacéuticas, Parte Cuatro, capítulo 23; capítulo 42. 

● Edited by  Janos Zempleni, Robert B. Rucker,Donal B. McCormick, John W. Suttie, 

Handbook of vitaminans, fourth edition capítulo 4 

● B. López García, S. Ortonobes Roig, C. A. García Rebollar, 2015, Ungüentos, 

pomadas, cremas, geles y pastas 

● Ema Kosovi ́c, David Sýkora, Martin Kuchaˇr, 2021, Stability Study of Cannabidiol 

in the Form of Solid Powder and Sunflower Oil Solution 
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6.1.3. Diagrama de proceso de producción 

 

A continuación, se desarrolla el diagrama del proceso productivo para la elaboración de 

un lote piloto, en dos fases se describe la extracción de los cristales de CBD a partir de 

la flor seca, seguido del proceso de fabricación del producto. 

Primera Fase: Adecuación de materia prima 

 

Segunda Fase: Obtención De Cristales  
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Inicio del proceso de fabricación, verificación 

 

Fabricación de la crema 
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Envasado, acondicionamiento 

 

6.1.4. Descripción detallada del procedimiento técnico a utilizar en la fabricación 

o prestación del producto o servicio.  

 

Obtención de cristales de CBD: 

1. Adecuación Flor Fresca: 

La flor Fresca deberá llegar en bolsas ziplock empacadas al vacío, en canastillas 

previamente sonetizadas y limpias  

Garantizando que el producto esté en óptimas condiciones de calidad. 
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2. Secado: 

La flor procedente del paso anterior Ingresara a un proceso de secado, En un 

horno de lecho fluido donde se someterá durante 24 a 48 horas a una temperatura 

de 50 °C, hasta garantizar que el % de Humedad sea menor al 15%. 

3. Disminución de partícula: 

Luego de obtener la flor seca, se procederá a realizar una disminución de 

partícula. Esto con el fin de aumentar la superficie de contacto para el proceso 

póstumo, Para este proceso la flor seca se llevará a una trituradora dura 30 min 

para garantizar que el tamaño de partícula sea homogéneo. 

 

4. Extracción: 

La flor resultante del paso anterior se llevará a un tanque de agitación, En donde 

se agrega Alcohol etílico al 96% en una relación (1:2) con respecto al peso de la 

flor. 

Este proceso de extracción se llevará a cabo durante 1 hora con agitación 

constante y realizando generaciones continuas del solvente en intervalos de 15 

minutos. 

5. Filtración: 

Después de finalizado el proceso de extracción, se ejecutará un proceso de 

filtrado con el uso de un filtro prensa. Esto con el fin de separar el material sólido 

vegetativo del extracto líquido el cual contiene los metabolitos de interés 

El material vegetativo será desechado mientras que el extracto líquido se 

someterá al siguiente proceso. 

6. Destilación: 

Ya que el extracto líquido obtenido tiene presencia de alcohol y otras sustancias 

propias de la planta, Se realizará un proceso de destilación simple con el fin de 

purificar el extracto y obtener un full spectrum, el cual contendrá los 

cannabinoides, Aceites y terpenos. 

Este proceso se realiza en un montaje de destilación simple a una temperatura de 

80 °C durante 2 horas o hasta observar que la recuperación del solvente residual 

haya terminado. 
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7. Cristalización: 

El full spectrum obtenido se someterá a un proceso de cristalización, esto con el 

fin de cristalizar el CBD y poderlo separar de los demás cannabinoides y 

sustancias presentes en el extracto. 

Para ello el full spectrum ingresa a un cristalizador el cual contiene n-Heptano en 

una relación (1:1), Para luego bajar la temperatura a unos -20 °C durante 3 horas 

realizando una agitación constante con el fin de garantizar la formación del cristal 

de CBD. 

 

 

8. Filtración y secado: 

Los cristales obtenidos se filtraron en papel filtro de tamaño de partícula de 0.45 

µ para poder recuperar al 100% el cristal, para que luego sea sometido a un 

proceso de secado al ambiente durante 48 Horas. 

La solución líquida resultante de la filtración se guardará para realizar posteriores 

extracciones. 

9. Almacenamiento: 

Una vez los cristales se encuentren completamente secos, se guardarán en bolsa 

Ziplock y se almacenarán en un lugar fresco y libre de la luz del sol. Para evitar 

algún tipo de degradación. 

 

 

 
Preparación de Producto Terminado 

 

A. Inicio del proceso productivo, el cual se realiza cumpliendo con las BPM (Buenas 

prácticas de manufactura) 

B. Verificación de materia prima, grado (USP), material de envase, limpieza de áreas, 

equipos limpios y condiciones ambientales de las áreas de fabricación, esto tiene 

como finalidad comprobar que las condiciones ambientales (temperatura y 

humedad) sean las adecuadas para la elaboración del producto garantizando su 

calidad 
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C. Verificación de personal, que cumpla con las medidas de asepsia (Lavado de 

manos, uniformes limpios, EPP) 

D. Despeje de línea 

E.  Realizar el pesaje de las materias primas (MP) grado (USP), descritas en la 

formulación 

F. Adicionar las materias primas (MP), siguiendo el paso a paso descrito en protocolo 

de fabricación para la fabricación de la base crema, se debe identificar las dos 

fases de elaboración, fase acuosa y fase grasa con sus respectivos conservantes. 

 

1.  Inicia con el pesaje de los componentes pertenecientes a la fase grasa los 

cuales son: Aceite mineral, Ácido esteárico triple prensado, Alcohol cetilico, 

Cordex N, Span 60 (sorbitan Estearato), Tween 80 polisorbato, Vitamina E 

acetato líquida y los cristales de CBD; Luego del pesaje mezclar todos los 

componentes en un recipiente, mezclándolos a una temperatura de entre 

63 C°  a 70 C° .  

2. En un recipiente aparte se realiza la fase acuosa, en este adicionamos el 

agua purificada y la llevamos a una temperatura de entre 70 C° a 80 C°; 

Cuando el agua se encuentra en este rango de temperatura adicionamos 

lentamente el Albiol (conservante)  

3. Proceder con la mezcla de la fase grasa y fase acuosa agitando de manera 

constante para garantizar una completa homogeneización de las dos fases. 

4. En otro recipiente se agrega el Propilenglicol y a este se le agrega el 

Phenochem, mezclando hasta homogeneizar. 

5. Adicionar la mezcla de Propilenglicol y Phenochem  al recipiente donde ya 

tenemos mezcladas la fase grasa y acuosa, esto debe realizarse en 

temperatura de entre 40 C° a 50 C°. 

6. agitar hasta que complete homogeneización obteniendo como resultado la 

base crema 

7. Finalmente adicionar la sustancia activa (Cristales de CBD) agitando hasta 

su homogeneización. 
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8. Fin del elaborado, listo para ser envasado y acondicionado  

G. Envasado, se realiza en el envase preseleccionado para este producto, como lo 

determina la resolución 2266 en el artículo 42, en envase de los productos 

Fitoterapéutico deberá estar fabricado con materiales que no produzcan 

interacción física o química con el producto y que no altere su potencia, calidad y 

pureza. 

H. Etiquetado, se realiza dando cumplimiento a los parámetros ya establecidos en la 

resolución 2266 en el artículo 44. 

I. Acondicionamiento y codificado del envase y plegable (especifica lote y fecha de 

vida útil) 

J. inspección de calidad del producto terminado 

1. Inspección de la integridad del producto, para identificar que este no 

presente fugas, correcto etiquetado, correcto envasado, estado general del 

plegable 

K. Embalaje 

L. Distribución  

6.1.5. Envase y Empaque 

 

El envase primario del producto es previamente seleccionado con distribuidores que 

cumplen el requerimiento de las características y funcionalidad del envase requerido para 

contener el preparado, en este caso fue seleccionado un tubo de PVC, Ámbar, 

termosellable, con capacidad de almacenaje de 60 gramos y cuenta con una 

tapa dosificadora con sello de seguridad; ver Anexo 1. Plano envase. 

 

Para el empaque del producto terminado se cuenta con un plegable previamente 

aprobado en cuanto a las dimensiones requeridas, su funcionalidad y presentación para 

el almacenamiento del tubo individual; Ver Anexo 2. Plano plegadiza 60 g 
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6.1.6. Parámetros de Control de calidad 

 

Para definir los parámetros de control de calidad, se desarrolla en 2 fases. La primera 

consiste en la obtención de la sustancia activa CBD y la segunda es la fabricación del 

producto final 

● Primera Fase:  

 

Tabla 7. control de calidad cristales de CBD 

ESTAPA CONTROLES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN ESPECIFICACION 

SECADO Verificación % 
Humedad 

Analista de control 
de calidad 

Tomar una muestra 
representativa del 
material vegetal una vez 
haya terminado el 
proceso de secado con 
el fin de garantizar que 
cumpla con la 
especificación mínima 
requerida para seguir 
con el proceso de 
fabricación 

Menor al 15% de 
humedad 

PRODUCT
O FINAL 

Organolépticos Analista de control 
de calidad 

Determinar las 
propiedades físicas del 
producto 

Forma: Polvo fino 

Color: Blanco 

Olor: Inoloro 

Potencia de 
cannabinoides  

Analista de control 
de calidad 

Determinar la pureza del 
cristal de CBD 

CBD: 98-102 % 

CBN: < 1% 

THC: No detectable 

% de agua Analista de control 
de calidad 

determinar la cantidad 
de agua presente en el 

cristal mediante la 
aplicación del método 

Karl Fisher 

 
 

< 0.1 % 

Solventes 
Residuales 

Analista de control 
de calidad 

Determinar la cantidad 
de solventes residuales 
del cristal de CBD según 

(USP <461>) 

Etanol: < 5000 pmm 

 
 

Heptano: < 5000 pmm 
Metales Pesados Analista de control 

de calidad 
Determinar la cantidad 

de metales pesados 
presentes en el cristal 
median la método (Ph 

Eur 2.4.27) 

Arsénico: < 3 ppm  

Mercurio: < 0,5 

Cadmi0: < 0,5 ppm 

Plomo: < 5 ppm 

Perfil 
Microbiológico 

Analista de control 
de calidad 

Determinar la cantidad 
de microorganismo 

presentes en los cristales 

Conteo microbiológico: 
<1000 CFU/g 

E. Coli: Ausente 
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de CBD utilizando la 
metodología ( USP 

<1111>) 

Salmonella: Ausente 

P. aeruginosa Ausente 

S Aureus Ausente 

 

Dentro de los análisis ejecutados para determinar la calidad de los cristales de CBD, se 

ejecutarán de acuerdo con las siguientes metodologías: 

● ORGANOLÉPTICOS 

Los parámetros organolépticos son definidos de acuerdo con los resultados 

obtenidos durante los ensayos de preformulación. 

● METALES PESADOS 

Se describe el procedimiento analítico para la evaluación de los metales pesados 

presentes en la muestra problema, para ello se describen los criterios y el 

procedimiento aceptables. 

Cada análisis deberá confirmarse mediante estudio de validaciones del 

procedimiento analítico descritos a continuación. 

 

 

Procedimiento y técnica de detección 

Se utiliza para metales pesados que por lo general son fáciles de detectar 

mediante espectroscopia de emisión atómica de plasma inductivamente acoplada 

a ( ICP-AES o ICP-MS), Antes del uso inicial el analista debe verificar que el 

procedimiento sea apropiado para el instrumento y la muestra a utilizar. 

 

● Solución de estandarización 

1.5 j de los elementos diana en una matriz equiparada 

● Solución madre de la muestra 

Proceder según lo indicado en la preparación de la muestra, si fuera necesario 

dejar que la muestra se enfríe para la determinación de mercurio, y agregar un 

estabilizador apropiado 

● Solución muestra 
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Diluir la solución madre de la muestra con un disolvente adecuado hasta obtener 

una concentración final de los elementos diana de no más de 1.5 j 

● Modo 

ICP-MASAS 

● Detector 

Espectrómetro de masas 

DETERMINACIÓN DE AGUA ( KARL FISCHER) 

Metodología 

Está basada en la reacción cuantitativa del agua con una solución anhidra de dióxido de 

azufre y yodo en presencia de una solución amortiguadora que reacciona con los iones 

hidrógeno. 

En la solución volumétrica original, conocida como reactivo de karl fischer, el dióxido de 

azufre y el yodo se disuelven en piridina y metanol, La muestra puede valorarse de 

manera directa o de forma residual. 

 

 

● Preparación de la muestra 

A menos que se especifique algo diferente en la monografía individual, utilizar una 

cantidad pesada con exactitud de 2-250 mg, la cantidad de agua depende del 

factor de equivalencia de agua del reactivo y del método de determinación del 

punto final. En la mayoría de los casos se puede estimar la cantidad mínima de la 

muestra en mg 

DISOLVENTES RESIDUALES 

Se describe el procedimiento analítico para evaluar todos los niveles de todos los 

disolventes residuales de la clase 1 y la mayoría de los disolventes residuales de la clase 

2, que para cada matriz se debe hacer la verificación para demostrar la confiabilidad del 

proceso farmacopeico. 

● Procedimiento Analíticos para Disolventes Residuales 
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Modo 

Cromatografía de Gases 

Inyector 

Fase gaseosa (headspace)  

Tipo de inyección 

Dividida: relación de partición 1:5  

Detector 

Ionización a la llama 

Columna 

0,32 mm x 30 m capilar de sílice fundida recubierta con una capa de fase G43 de 1.8 

um  

Temperatura 

Entre 40 a 240 °C 

Normatividad: 

Los parámetros y especificaciones descritas anteriormente fueron establecidas de 

acuerdo con: 

● European pharmacopoeia 

● Pharmacopoeia USP 

● American Herbal Pharmacopoeia 

Legislación: 

Para el procesamiento y transformación de cannabis y sus derivados, se debe contar con 

el permiso del Fondo nacional de estupefacientes y el ministerio de derecho y justicia 

cumpliendo con los lineamientos establecidos en la resolución 579 de 2019 

Y los aspectos técnicos establecidos en la resolución 2891 de 2017 

● Segunda Fase: Producto Terminado 
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Tienen como objetivo garantizar la calidad la calidad del preparado mediante la 

realización de los controles en proceso y controles microbiológicos de superficies, 

ambientes y personal de las áreas de fabricación. 

En la siguiente tabla se relacionan los distintos controles en proceso a realizar de 

acuerdo con la etapa de fabricación. 

Tabla 8. Control de calidad fabricación del producto 

ESTAPA CONTROLES RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN 

PESAJE Verificación de balanza Auxiliar de producción Colocar la masa patrón y 
determinar el peso para 
verificar el correcto 
funcionamiento de la 
balanza 

Verificación de materia 
primas a dispensar 

Auxiliar de producción Verificar la identificación, 
aprobación, fecha de 
vencimiento, 
características 
organolépticas de las 
materias primas e 
insumos a emplear 

Verificación de materias 
primas dispensadas  

Auxiliar de producción Revisar la rotulación, 
verificación de pesaje 
correspondiente con la 
orden de producción 

MEZCLA  Adición de componentes 
– secuencia 

Auxiliar de producción Seguir lo establecido en 
la orden de producción 

Homogeneidad de mezcla  Auxiliar de producción 
 y control de calidad 

Uniformidad de color 
(visual) 

PREPARACIÓN Temperatura Auxiliar de producción Registrar la temperatura 
y verificar que siga lo 
señalado en la orden de 
producción 

Adición de componentes 
– secuencia 

Auxiliar de producción Seguir lo establecido en 
la orden de producción 

Densidad  Auxiliar de producción 
Químico Farmacéutico  
ó Regente de Farmacia  

Seguir lo establecido en 
la orden de producción 

Ph Auxiliar de producción 
Químico Farmacéutico  
ó Regente de Farmacia  

Tomar muestra y 
determinar pH. 

Aspecto, Homogeneidad  Auxiliar de producción 
Control de calidad 

Tomar muestra y verificar 
visualmente 

ENVASADO Correspondencia de 
materiales  

Auxiliar de producción 
  

Verificar que el material 
de envase corresponda 
con lo establecido en la 
orden de producción 

Uniformidad de peso  Auxiliar de producción 
Químico Farmacéutico  
ó Regente de Farmacia  

Realizar el control de 
peso con lo establecido 
en la orden de 
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producción 

Contenido  
(Unidades - peso - 
volumen) 

Auxiliar de producción 
Químico Farmacéutico  
ó Regente de Farmacia  

Determinar el 100 % de 
las unidades de producto 
terminado de acuerdo 
con lo señalado en la 
orden de producción 

Hermeticidad – fugas Auxiliar de producción 
 y control de calidad 

Para esta prueba colocar 
el envase tapado e 
invertido verificando que 
no tenga fugas. si el 
envase lo permite 
presionar y revisar 
ausencia de escapes. 

Tapado Auxiliar de producción 
 y control de calidad 

Verificar que la tapa del 
producto se encuentre 
ajustada y bien 
enroscada 

CODIFICADO – ETIQUETADO Impresión de etiquetas  Regente de Farmacia y 
control de calidad 

Verificar correspondencia 
de datos, aspectos, 
ubicación, legibilidad y 
diligenciamiento 
completo 

ACONDICIONAMIENTO Etiquetado Auxiliar de etiquetado y 
control de calidad 

Verificar correspondencia 
de datos, Ubicación, 
Legibilidad y 
diligenciamiento 
completo 

Embalaje Auxiliar de etiquetado y 
control de calidad 

Verificar aspecto. 

 

 

Tabla .9 Resultados control de calidad 

  

Producto 

ROSADERM Fecha de análisis  26-NOV-2021 

Presentación Granel Fecha de 

fabricación 

 19-AGO-2021 
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descripción especificación resultado 

Cumple No 

cumple 

N.A. 

presencia de 

partículas extrañas 

Libre de particulas 

extrañas 

Cumple     

Sedimentos o 

precipitaciones 

Libre de 

precipitaciones o 

sedimentos 

Cumple     

aspecto homogéneo Cumple     

color característico blanco Cumple     

Olor Característico Cumple   

pH 5.5 a 7.0 5.52     

viscosidad Spindle 6, 12 rpm 

BROOKFIELD LVT. 

22000- 32000 cP 

26420     

Especificaciones 

microbiológicas 

Recuento de 

microorganismos 

mesófilos aerobios 

totales 1 x 10 3 UFC/g 

o mL 

Ausencia de 

pseudomonas 

aeruginosa en 1 g o 

mL, ausencia de 

Staphylococcus 

 

 

 

Cumple 
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aureus en 1 g o mL, 

Ausencia de 

Coliformes totales en 1 

g o mL 

Controles en proceso Realizados y cumpliendo 

especificaciones 

Cumple     

Etiqueta / Rotulación Etiquetado claro, legible Cumple     

 

                  

Imagen 4, Resultado de viscosidad   Imagen 5. Resultado pH 
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Imagen 6. Muestra granel ROSADERM 

MUESTRA PRODUCTO FINAL 

ROSADERM CREMA 2% CBD 

 

Imagen 7. Producto terminado ROSADERM 
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Normatividad: 

Los parámetros y especificaciones descritas anteriormente fueron establecidas de 

acuerdo con: 

● Pharmacopoeia USP 

Legislación: 

Para el proceso de fabricación y acondicionamiento del producto terminado, se debe 

cumplir con el conjunto de normas, recursos humanos, infraestructura, procesos y 

procedimientos técnicos, contemplados en el informe 32 de la OMS, BPM (buenas 

prácticas de manufactura) certificadas por el INVIMA, (instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos), en cuanto etiquetado y envase de productos 

Fitoterapéuticos se cumple con los lineamientos establecidos en el decreto 2266 de 2004 

y para el proceso del registro sanitario se realiza la solicitud al ente regulador para la 

expedición del registro sanitario, cumpliendo con los lineamientos del decreto 1156 del 

2018. 

RESOLUCIÓN 005107 de 29/12/2005, por la cual se adopta el Instrumento de 

Verificación de Cumplimiento de Condiciones Sanitarias para los Laboratorios que 

elaboren Productos Fitoterapéuticos. 

 

6.2. Metodología: Aspectos del modelo de negocio.  

 

Considerando el modelo de negocio como la estrategia para la puesta en marcha de la 

Organización y producción de todas las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de la empresa, se plantea desde un inicio organizar el modelo de negocio 

a partir de cuatro elementos fundamentales como lo son la estructura operativa, mediante 

la cual se definen los planes de producción y de calidad para la obtención de la materia 

prima que en nuestro caso son los cristales de CBD y por último el producto final, la 

estructura de mercado, por la cual se establecerá las actividades claves con las 

entidades prestadoras en servicios de salud y personas naturales que estén interesadas 

en la idea de negocio, Por otra parte la estructura administrativa la cual fundamenta el 
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eje de la organización del trabajo y objetivos del negocio y finalmente la estructura 

financiera la  abarcara  estos cuatro elementos también se fortalecerán aquellas 

debilidades identificadas como barreras de entrada. 

En el siguiente esquema se representa la estructura del modelo de negocio, así como 

las actividades específicas a desarrollar en cada elemento 
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7. MODELO DE NEGOCIO 

 

7.1. Estructuras del Modelo de negocio 

Para toda organización es importante tener una estructura definida, un modelo de 

negocio que permita establecer y organizar los procesos a partir de elementos como la 

administración, 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. 

 

 

  

 

Son todos los procesos 
que influyen en el personal y 
la compañía como lo es 
organigrama, manual de 
funciones , objetivos 
misionales, visión y nómina. 

 

Describe todo lo relacionado 
con la distribución del producto 
y el alcance al cliente final, 
factores como oferta y 
demanda, nicho del mercado, 
proveedores y estrategias de 
mercadeo. 

 

Es toda la descripción 
tecnica del producto y sus 
requerimientos físicos y 
legales, hablamos de plan de 
produccion, costos de 
produccion legalización de la 
empresa y permisos para 

 

Es aquella donde se 
describe como se 
llevara acabo el proceso 
financiero, como lo es la 
Inversion inicial, 
estructura de costos y 
estados financieros 

 
ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

 

ESTRUCTURA 
OPERATIVA 

 

ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 

 

ESTRUCTURA 
DE MERCADOS 
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7.1.1. Estructura Operativa 

Por lo que se describe la información técnica del producto, el plan a realizar para la 

fabricación del producto durante un año, los requerimientos para poner en marcha la 

fabricación junto con los requisitos legales y la inversión inicial requerida.  

7.1.1.1. Información técnica de producto  

● Producto Fitoterapéutico  

● Forma farmacéutica crema W/O 

● Concentración 2% de CBD 

● Contenido 60g 

● Presentación comercial en tubo colapsible  

7.1.1.2. Ficha técnica del producto  

Documento oficial por el cual nos expone las características principales del producto 

NOMBRE Crema para la rosácea  

 
 

FORMA FARMACEUTICA Crema  

MARCA ROSADERM 

PRESENTACIÓN Se presenta en tubo colapsible por 60 g 
con etiqueta autoadhesiva. 

 
COMPONENTES 
PRINCIPALES 

Cristales de CBD, Abiol, Phenochem, 
Aceite mineral, Ácido esteárico triple 
prensado, Alcohol cetilico, Codex N, 
Propilenglicol, Span 60 (sorbitan 
estearato), Tween 80 Polisorbato, 
Vitamina E Acetato, Agua purificada. 

CERTIFICADO DE CALIDAD 
DE LA SUSTANCIA ACTIVA 

Los extractos de CBD y los excipientes utilizados en la elaboración 
de este producto fitoterapéutico cumplen con las especificaciones 
Farmacopéicas vigentes. 

METODO DE ELABORACION Mediante un proceso de extracción de los derivados de la flor seca 
de Cannabis Sativa, obtenemos los cristales de CBD; junto con otros 
componentes se fabrica el producto para finalmente ser adecuado y 
acondicionado en una crema  

DESCRIPCIÓN  
Producto elaborado con cristales de CBD que ejercen una acción 
protectora y restauradora del equilibrio natural de la estructura 
dérmica. Contiene Vitamina E, Aceite mineral y fitoextractos de CBD, 
que favorecen la microcirculación cutánea para la entrega de 
nutrientes y eliminación de desechos celulares 
 

MODO DE USO Aplicar dos veces al día o como lo indique su médico. 
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PRECAUCIONES  
Uso externo solamente. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con los ojos y mucosas. Conservar a temperatura 
ambiente y protegido de la luz. 
 

CONTRAINDICACIONES ● Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes 

● No debe aplicarse en zonas de la piel con heridas. 

ETIQUETADO El frasco incluye etiqueta adhesiva que indica la identificación del 
producto, componentes del producto, la fecha límite de uso, el 
número de lote. 

FECHA LÍMITE DE USO 36 meses a partir de su fecha de fabricación. 

CONSERVACIÓN Consérvese en lugar fresco seco, protegido de la luz a temperatura 
inferior a 25°C grados. Manténgase alejado del alcance de los niños. 

REGISTRO SANITARIO XXXXXXXXXX 

TITULAR  
Fabian Rojas / Gustavo Ramírez 

 
CODIGO DE BARRAS 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

● Desarrollo Interno 

 

 

 

7.1.1.3. Estado de desarrollo (cadena de producción)  

Por lo que se describen los pasos y/o planificación a seguir en el proceso de producción 

y control de calidad del producto; es responsabilidad del Director Técnico, Auxiliar y jefe 

de producción y Director de Calidad velar por el cumplimiento a la norma para la correcta 

elaboración del producto y asegurar la calidad de este. 

A. Inicio de fabricación del producto  

B. Creación de la orden de producción por parte del jefe de Producción, esta 

específica los componentes y las cantidades a implementar para determinada 

cantidad total de lote.  

C. El Auxiliar de Producción verifica las condiciones ambientales de las áreas de 

fabricación como lo es la humedad relativa y temperatura ambiente; (Confirmación 

por parte del inspector de calidad) 
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D. El Auxiliar de Producción verifica la limpieza de áreas, limpieza de equipos, 

registrar datos y diligenciar el despeje de línea, (Confirmación por parte del 

inspector de calidad) 

E. Con base a la fórmula maestra, el Auxiliar de Producción realiza el alistamiento 

de equipos, instrumentos y utensilios requeridos para la fabricación  

F. De acuerdo con la fórmula maestra, el Auxiliar de Producción realiza la correcta 

dispensación de la materia prima y material de envase necesario para la 

fabricación, (Confirmación por parte del inspector de calidad) 

G. El Auxiliar de Producción realiza el paso a paso del proceso de elaboración 

descrito en el protocolo de fabricación para la elaboración del producto. 

H. Del producto a granel el inspector de calidad tomará dos muestras del producto. 

▪ Muestra A: Se evaluará y verificará que cumpla con las 

especificaciones microbiológicas.  

▪ Muestra B: Se evaluará y verificará que cumplas con las 

especificaciones técnicas, pH, Viscosidad, Centrifugado y 

especificaciones organolépticas (Color, olor, textura)  

I. Si cumple con los anteriores análisis el Director de Calidad aprobará el producto 

a granel para envasar, de lo contrario se rechazará.  

J. El Auxiliar de Producción realiza el envasado en cada tubo colapsible por 60 g del 

producto fabricado y sellara el tubo, (Confirmación por parte del inspector de 

calidad) 

K. Etiquetar y codificar cada unidad; (Confirmación por parte del inspector de calidad 

la correcta codificación y etiquetado.) 

L. Liberación del producto por parte del Directo de Calidad para su venta y 

distribución. 

7.1.1.4. Requerimientos  

Por lo cual se describen los requerimientos necesarios para la dispensación, fabricación, 

Instalaciones, controles en procesos, monitoreo de las condiciones ambientales para la 

fabricación y acondicionamiento del producto. 
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Tabla 10. requerimientos 

AREA DEL PROCESO REQUERIMIENTO OBSERVACIONES 

 

 

 

Dispensación 

 

1 balanza con capacidad de 

500kg 

1 Balanza Analítica 

Las balanzas deberán estar 

debidamente calibradas para 

garantizar la correcta 

dispensación 

Recipientes Ámbar, con 

capacidad de almacenamiento 

30 – 500 mL, para el proceso de 

dispensación y transporte 

dentro de las instalaciones, 

Estos deben ser estériles, con la 

finalidad de evitar la 

contaminación microbiana y los 

cambios fisicoquímicos de la MP 

y toma de muestras para 

análisis. 

Utensilios e instrumentos para 

realizar la dispensación. 

Necesarios para la dispensación 

de sólidos, polvos y líquidos 

Termohigrómetro Para realizar el control de 

temperatura y ambiente y 

verificar que cumplan con los 

parámetros del área  

Fabricación Equipos para la fabricación del 

producto 

Marmita, mezclador, 

homogeneizador de gran 

capacidad  

Canecas para el 

almacenamiento a granel con 

capacidad de 100 kg 

Para el transporte del producto 

a granel u otra disposición  

1 balanza con capacidad de 

300kg 

1 Balanza Analítica 

Las balanzas deberán estar 

debidamente calibradas para 

garantizar la correcta 

dispensación 

Termohigrómetro Para realizar el control de 

temperatura y ambiente y 
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verificar que cumplan con los 

parámetros del área  

 

 

 

Envase 

Envasadora  Equipo necesario para el 

envasado y dosificado correcto 

de cada producto 

Canastillas y estibas Necesarias para el 

almacenamiento transitorio del 

producto terminado antes de su 

aprobación 

Termohigrómetro Para realizar el control de 

temperatura y ambiente y 

verificar que cumplan con los 

parámetros del área  

 

 

 

 

Acondicionamiento 

Máquina de termosellado  Equipo para el sellado de los 

tubos por unidad 

Equipo de codificado con banda 

transportadora  

Equipo para adicionar al envase 

y/o etiqueta la información del 

lote, fecha de elaboración y 

facha de vida útil  

Áreas de acondicionamiento de 

plegables 

Lugar donde se acondicionará 

cada unidad a su respectivo 

plegable 

Termohigrómetro Para realizar el control de 

temperatura y ambiente y 

verificar que cumplan con los 

parámetros del área  

Talento Humano Personal necesario para la 

realización de las diferentes 

actividades de la empresa, que 

contribuyan positivamente con 

el rendimiento y la 

Debe ser personal certificado y 

calificado para el desarrollo de 

la actividad a la cual se le sea 

asignada. 
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productividad de la 

organización  

 

Fuente: elaboración propia 

 Las instalaciones deberán ser adecuadas de acuerdo con las BPM para la fabricación 

del producto  

7.1.1.5. Plan de producción  

El plan de producción es establecido para un período de un año, en este se determina 

la cantidad de materia prima, material de empaque y envase, junto con los protocolos 

de fabricación los cuales describen cada etapa, dispensación, elaboración, envasado y 

acondicionamiento. 

Se tiene planeado la elaboración de 200000 unidades del producto ROSADERM, se 

establece los costos directos e indirectos para la obtención de los estados financieros  

Tabla 11. Orden de producción 

ORDEN DE FABRICACIÓN 

                                                     

Orden No. Fecha de Orden 

LOTE: Fecha de inicio 

PRODUCTO: ROSADERM Fecha de terminación 

Cantidad para fabricar (kg)  

Elaborado por:  

  

CODIGO DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDADES 

704032 CBD CRISTALES  2  % 

703597 ABIOL 0.2 % 

702398 PHENOCHEM 0.2  % 

775562 ACEITE MINERAL  18  % 

702259 ACIDO ESTEARICO TRIPLE 
PRENSADO 

5  % 

756248 ALCOHOL CETILICO 5  % 

714528 CRODEX N 1  % 

705463 PROPILENGLICOL 1  % 

701148 SPAN 60 (SORBITAN ESTEARATO) 3  % 

701668 TWEEN 80 POLISORBATO 3  % 

70238 VITAMINA E ACETATO LÍQUIDA 1  % 
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770879 AGUA PURIFICADA  60.6  % 

702564 TUBO COLAPSIBLE  Unid. 

750126 ETIQUETAS  Unid. 

Verificado por:   

 

Tabla 12. Plan de producción 

Pasos o 
etapas de la 
producción 

Objetivos Acción para 
desarrollar 

Responsable Resultado 
Esperado 

Extracción de CBD Obtención de los 
cristales de CBD a 

partir de la flor seca 

Técnica de 
extracción para 

obtener los cristales 
de CBD 

Director 
Técnico 

Cristales de CBD 

Fabricación de la 
crema 

Fabricar el producto 
en crema 

Fabricación y 
adecuación del CBD 

en una crema 

Jefe de 
Producción 

Crema con CBD 

Envasado Correcta 
dispensación y 
envasado del 

producto 

A partir del 
producto a granel 

envasar en tubo por 
unidad 

Auxiliar de 
Producción 

Producto 
Fitoterapéutico 

de 60g 

Acondicionamient
o 

Adecuación de 
etiqueta y lote 

Adición de etiqueta 
autoadhesiva y 

codificación de lote 

Auxiliar de 
Producción 

Producto 
etiquetado y 
codificado. 

 

Nota: siempre se debe realizar el adecuado despeje de línea en cada paso de la 

fabricación  

 

7.1.1.6. Costos directos 

Para la cantidad de producción anual descrita anteriormente en el plan de producción se 

describen los siguientes costos que son necesarios para la producción de 200000 

unidades de ROSADERM por 60g.  

Tabla 13. Costos de materias primas e insumos para 200.000 unidades. 

 

Materia prima Cantidad Unidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Aceite mineral 2160 L $127.000 $285.750.000 
 

Acido esteárico 600 Kg $171.000 $102.600.000 
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Alcohol cetilico 600 Kg $42.000 $25.200.000 
 

Crodex N 120 Kg $42.000 $5.040.000 
 

Phenochem 24 Kg $142.000 $3.408.000 
 

Propilenglicol 120 Kg $272.000 $32.640.000 
 

Span 60(sorbitan Estearato) 360 Kg $26.000 $9.360.000 
 

Tween 80 polisorbato 360 Kg $104.000 $37.440.000 
 

Vitamina E Acetato 120 Kg $390.000 $46.800.000 
 

Agua purificada 7272 L $2.800 $20.361.600 
 

Flor de cannabis 14400 Kg $25.000 $360.000.000 
 

Etanol  97% 28800 Kg $19.000 $547.200.000 
 

Heptano 14400 Kg $70.000 $1.008.000.000 
 

TOTAL $2.483.799.600 
 

 

 

Tabla 14. Mano de obra directa 

 

Cargo Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

Auxiliar de producción Hora 2400 $7000.00 $9.085.272,00 
 

Auxiliar de producción Hora 2400 $7000.00 $9.085.272,00 
 

Auxiliar de producción Hora 2400 $7000.00 $9.085.272,00 
 

Jefe de producción Hora 2400 $13.500,00 
 

$32.400.000,00 
 

Analista control de calidad Hora 2400 $10.500,00 
 
 

$25.200.000,00 
 

Inspector de Calidad Hora 2400 $8.500,00 
 
 

$20.400.000,00 

Total $105.255.816,00 
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TOTAL, COSTOS DIRECTOS: 105.255.816 + 2.483.799.600 = 2.589.055.416 

 

7.1.1.7. Costos Indirectos  

 

Tabla 15. Costos indirectos 

 

Clasificación Concepto Valor Mensual Anual  

Administrativo  Nomina  $27.000.000 $324.000.000 

Seguridad Nomina  $3.507.658 $42.091.896 

Servicios públicos Agua $976.000 $11.712.000 

Energía $1.348.765 $16.185.180 

Gas $346.984 $4.163.808 

Internet $450.000 $5.400.000 

teléfono $150.000 $1.800.000 

 Total de costos  $405.352.884 

 

 

 

● Costo Unitario  

El costo unitario del producto se determinó realizando un promedio de los costos 

directos e indirectos a cierto volumen de producción. A continuación, se muestran 

los valores utilizados: 

 

Descripción Total 

Costos directos $ 2.589.055.416 

Costos Indirectos $405.352.884 

Volumen de producción  200.000 unidades  

 

Fórmula:  

∑ (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠)

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 
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∑ ($ 2.589.055.416 + $405.352.884)

200.000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
= 14.972,04 ≈ $15.000  

 

De acuerdo con los costos establecidos conforme a lo establecido en el plan de 

producción estimado para el próximo año se estima $15.000. 

PRECIO DE PRODUCTO AL PACIENTE 

De acuerdo a lo establecido en la encuesta de validación, en el costo de producción 

unitario y en la información del precio de los diferentes tratamientos que se ofrecen 

actualmente para el tratamiento de la sintomatología ocasionada por la rosácea. 

Presentada en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Precio producto 

 

Tratamient
o 

Valor Referencia 

Gel con 
metronidaz

ol 

44.690 https://www.cruzverde.cl/metrogel-metronidazol-075-gel-
topico-30-gr 

Crema con 
metronidaz
ol + Acido 
salicilico) 

89.000 https://www.farmaciasantamaria.com/misc/catalogo.dermatolo
gia 

Tratamient
o Laser 

660.000 https://www.draluzmarinadiaz.com 

Cirugia 3.320.00
0 

https://www.draluzmarinadiaz.com 

 

De acuerdo con las variables determinadas anteriormente y a los precios del mercado se 

establece el precio del producto en: 

70.000 pesos colombianos 

 

7.1.1.7. Aspectos legales del producto y legalización de la empresa  

Por el cual se describe la documentación que se requiere frente los entes 

reguladores como el Ministerio de salud y protección social, INVIMA, FNE y la 

Cámara de Comercio, para la inscripción del producto, su legalización y autorización 

para ser fabricado y distribuido  

https://www.cruzverde.cl/metrogel-metronidazol-075-gel-topico-30-gr
https://www.cruzverde.cl/metrogel-metronidazol-075-gel-topico-30-gr
https://www.farmaciasantamaria.com/misc/catalogo.dermatologia
https://www.farmaciasantamaria.com/misc/catalogo.dermatologia
https://www.draluzmarinadiaz.com/
https://www.draluzmarinadiaz.com/
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Tabla 17. Documentación requerida 

Inscripción y Registro Descripción Valor total 

Cámara de comercio Sin importar si decide operar directamente 
como persona natural - con uno o más 

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 

$109.000 

Registro Sanitario para preparación farmacéutica con base en 
plantas medicinales (PFM) en las modalidades 

de: Fabricar y Vender; Importar y Vender, 
Importar, Acondicionar y Vender, Fabricar y 

Exportar 

$4.411.708 
 
 

Buenas Prácticas de 
Manufactura 

Expedición de certificados de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) para: establecimientos 

de medicamentos, establecimientos de 
productos cosméticos, establecimientos de 
productos fitoterapéuticos, medicamentos 
homeopáticos, establecimientos de gases 

medicinales, suplementos dietarios 

$20.007.218 
 

Invima  por la cual se establece el uso tarifario de 
evaluación, seguimiento y control aplicable a 
las licencias de fabricación de derivados de 

cannabis para uso médico y científico 

$4.923.727 
 

Fondo Nacional de 
Estupefacientes 

Obtener autorización para realizar cualquier 
tipo de actividad relacionada con las sustancias 
de control especial y/o medicamentos que las 

contengan mediante la inscripción, 
modificación, renovación, ampliación o 

cancelación de la inscripción ante el Fondo 
Nacional de Estupefacientes y/o Fondos 

Rotatorios de Estupefacientes (FNE) 

$8.748.000 
inversión inicial 

Total $43.322.686 

 

 

7.1.2. Estructura de Mercadeo  

7.1.2.1. Investigación de mercado  

El producto está orientado para una serie de puntos, como se explican en el siguiente 

cuadro, teniendo en cuenta las variables más importantes para su incursión en el 
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mercado. 

De acuerdo con estudios realizados se estima que el mercado del sector farmacéutico 

en Colombia para el año 2030 crecerá in 7.1 % con una participación por parte del sector 

de cannabis medicinal en un 3.29 % aproximadamente   

Tabla 18. Identificación del mercado, tipos de características. 

Clasificación Tipo Característica 

De acuerdo con el cliente Consumidor La población sobre la cual se 

busca brindar el producto 

ROSADERM ronda para hombres y 

mujeres entre los 18 en adelante 

años, bajo un nivel 

socioeconómico estrato 1 a 5, 

educación básica en adelante y un 

ingreso igual o superior al salario 

mínimo legal vigente.  

De acuerdo con la competencia 

establecida 

Competencia perfecta De acuerdo a la revisión realizada, 

ROSADERM se posiciona en un 

mercado que cuenta con 

productos que ofrecen funciones 

y beneficios muy similares y hay 

presencia de una gran afluencia 

de estos en el mercado. A pesar 

de ello, es el único en ofrecer 

propiedades antioxidantes gracias 

al diente de león.  

De acuerdo con el producto Producto o bien Se elaborará, distribuirá y se 

comercializará una crema con 

sustancia activa de CBD para el 

tratamiento de la sintomatología 

ocasionado por la rosácea 
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De acuerdo con el recurso Materia prima Durante la elaboración del 

producto se dispondrá de 

materias de óptima calidad, 

buscando mantener la seguridad 

y eficacia del mismo.  

De acuerdo punto geográfico Metropolitano Todas las localidades de Bogotá 

 

7.1.2.2. Estrategias de Mercado: Producto, precio, distribución, promoción 

mercado 

El plan de negocio para la elaboración de una crema fitoterapéuticos para el tratamiento 

de la sintomatología ocasionada por la rosácea, siendo un producto que busca brindar 

confianza al consumidor para ser escogido entre otros productos utilizados para el mismo 

fin.   

 Producto: Gracias a su sustancia activa CBD (Cannabidiol) obtenido de la planta de 

Cannabis sativa hacen que ROSADERM sea un producto que proporcione una nueva 

alternativa terapéutica para el tratamiento de la sintomatología ocasionada por la 

enfermedad crónica denominada rosácea, Además de ello su forma farmacéutica tipo 

crema proporciona una fácil absorción y del mismo modo su acción terapéutica. Por otra 

parte, el uso de vitamina E dentro de su formulación proporciona una actividad hidratante 

para el cuidado de la piel, ROSADERM se encuentra en una presentación de 60 g de 

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

del producto; el no uso de material de empaque secundario contribuye al cuidado del 

medio ambiente. 

Precio: La estrategia para definir el precio se basó en dos aspectos fundamentales, la 

primera de ella es determinar el costo por unidad de producto mediante la ejecución del 

ítem de costos directos y costos indirectos los cuales nos proporcionaron un valor unitario 

de producción de 15.000 pesos. 

El segundo aspecto fundamental es la investigación de mercado en donde se    evidencia 

cual es el valor de las diferentes alternativas para el tratamiento de la sintomatología 
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ocasionada por la rosácea como es el caso de la crema de uso tópico con principio activo 

metronidazol (Rozex Gel) con un valor de 70.000 pesos  

Y tratamientos mecánicos como es el uso de láser con un valor de 660.000 pesos. Donde 

se puede evidenciar que nuestro producto es una gran alternativa de bajo costo para 

tratar esta patología, 

 

Distribución: se realizará por medio de distribuidores Médicos, Droguerías, Clínicas 

Dermatológicas, centros de estética y tiendas naturistas 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 

 

Promoción: Para dar a conocer el producto en el mercado y que los pacientes conozcan 

sus beneficios será mediante campañas de marketing como publicidad en redes sociales 

(Instagram, Twitter y Facebook), folletos en puntos estratégicos como en clínicas 

especializadas en dermatología, 

En las distribuidoras de cosméticos, centros médicos y tiendas naturistas, De igual forma 

se brindarán campañas de salud con el fin de ofrecer más información sobre el beneficio 

que conlleva en CBD para el tratamiento de la sintomatología ocasionada por la rosácea 

con la ayuda de asesoras capacitadas 

 

7.1.2.3.  Estudio y Selección de Proveedores 

Tiene como objetivo verificar que los proveedores cumplan con las características y/o 

requerimientos mínimos solicitados, garantizando la calidad de los productos o servicios 

y cumplimiento de los requisitos para satisfacer las necesidades sin afectar las Buenas 

Prácticas de Manufactura, a partir de una adecuada selección, clasificación y 

seguimiento de estos. 
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Los proveedores deberán ser evaluados y calificados de la siguiente manera, esto con 

la finalidad de determinar el nivel de confiabilidad  

 

 

 

 

Tabla 19. Calificación a proveedores 

CATEGORÍA CONCEPTO PUNTAJE OBSERVACIÓN 

 
 
 

A1 

 
 
 

APROBADO 

 
 
 

75% A 100% 

Altamente confiable, cumple satisfactoriamente con los 
requisitos para asegurar la calidad de los productos y/o 
servicios suministrados. 
 
Se realizará auditoria de seguimiento cada dos años, 
según cronograma de Auditorías a proveedores 

 
 
 

A2 

 

 

 

APROBADO 

 
 
 

60% A 74% 

Cumple con los requisitos para asegurar la calidad de los 
productos y/o servicios suministrados. Cuentan con un 
sistema de calidad que puede ser mejorado. 
 
Se realizará auditoría de seguimiento anualmente, según 
cronograma de Auditorías a proveedores. 

 
 
 
 

A3 

 
 
 
 

RECHAZADO 

 
 
 
 

0% A 59% 

Proveedor no confiable, no posee un sistema de gestión 
que asegure la calidad de los productos y/o servicios 
suministrados.  
 
Se establecerán tiempos de cumplimiento para la 
ejecución de acciones por parte del proveedor y se 
realizará la auditoría de reevaluación a los seis meses de 
la última auditoría. 

     Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de asegurar la calidad y la oportunidad de entrega de los productos se realiza 

la evaluación de los parámetros de calidad presupuestales y comerciales de cada 

proveedor, tales como precio, forma de pago, tiempos de entrega, certificaciones 

externas y garantía.     

De acuerdo con los datos y calificación obtenidos en la auditoría a cada proveedor; los 

que cumplen con los criterios de selección son los siguientes: 
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Tabla 20. Proveedores aprobados 

Insumo o 

materia 

prima 

Nombre del 

proveedor 

NIT / Contacto  

Precio /kg o 

L 

Mínima 

para 

vender 

Calificación 

obtenida 

Abiol Evolquim  830032183 / ventas1@evolquim.com 32.900 / kg 10 Kg A1 

 

Aceite 

mineral 

Pharmaquin 900349099 / 

gestion@pharmaquimdecolombia.co

m 

$127.000 / L 20 L A1 

Acido 

esteárico 

Cromaroma 860533213 /  

dianapaola.garcia@cromaroma.com.

co 

$171.000/ 

Kg 

20 Kg A1 

Crodex N Croda 9001376811 / 

Charles.Armitstead@teneo,com 

$42.000/ Kg 10 Kg A1 

Phenochem Quimica 

líder 

830038757 / 

aamaya@quimicalider.com 

$142.000/ L 25 L A1 

Propilenglicol Quimica 

fina 

830043390 /  

g.medina@quimicafina.com.co 

$272000 / 

Kg 

35 Kg A1 

Span 

60(sorbitan 

Estearato) 

Siliconas y 

químicos  

830080150 / 

jennyroa@siliconasyquimicos.com 

$26000/ Kg 35 Kg A1 

Tween 80 

polisorbato 

Merquimia 830116746 / 

ventas@merquimiacolombia.com 

$104.000 / L 30 L A1 

mailto:ventas1@evolquim.com
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:dianapaola.garcia@cromaroma.com.co
mailto:dianapaola.garcia@cromaroma.com.co
about:blank
mailto:aamaya@quimicalider.com
mailto:g.medina@quimicafina.com.co
mailto:jennyroa@siliconasyquimicos.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
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Vitamina E Pharmaqui

m 

900349099 / 

gestion@pharmaquimdecolombia.co

m 

$390000/ L 1 L A1 

Agua 

purificada 

Baxter 8903002920 / 

centro_de_servicios@baxter.com 

$28.000/ L 20 L A1 

Flor de 

cannabis 

Ciacomeq 860451304 / 

servicioalcliente@ciacomeq.com 

$25.000/ Kg 10 Kg A1 

Envase PVC Farmacol 9011473298 /  

 

$470/Unida

d 

1000 

unidade

s 

A1 

Esval 

 

comercial@esval.com.co $520/Unida

d 

1000 

unidade

s 

Quality 

Plast 

900174030 / 

qualityplast@hotmail.com 

$529/Unida

d 

1000 

unidade

s 

Plegable Essel 9009266488 / 

victoria.enriquez@eplglobal.com 

$260 

/Unidad 

1000 

unidade

s 

A1 

Etiquetado Pressapliqu

e 

800172508 /  

comercial2@pressaplique.com 

$50000/100

0 Unidades 

1000 

unidade

s 

A1 

Etanol  Merquimia 830116746 / 

ventas@merquimiacolombia.com 

$19000/ Kg 40 Kg A1 

Heptano Cromaroma 860533213 /  

dianapaola.garcia@cromaroma.com.

co 

$70000/ Kg 30 Kg A1 

  Fuente: realización propia  

Para la determinación y evaluación de los proveedores seleccionados, se calificaron los 

parámetros definidos en la siguiente Lista de verificación a proveedores: 

 

 

 

mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:gestion@pharmaquimdecolombia.com
mailto:centro_de_servicios@baxter.com
mailto:servicioalcliente@ciacomeq.com
mailto:comercial@esval.com.co
mailto:qualityplast@hotmail.com
mailto:victoria.enriquez@eplglobal.com
mailto:comercial2@pressaplique.com
mailto:ventas@merquimiacolombia.com
mailto:dianapaola.garcia@cromaroma.com.co
mailto:dianapaola.garcia@cromaroma.com.co
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Tabla 21. Lista de verificación de proveedores 

DESARROLLO AUDITORIA 

                                  
No
. 

CRITERIO CUMPL
E 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONE
S 

1. COMERCIALIZACIÓN       

1.1 RESPUESTA A COTIZACIÓN       

1.1.
1 

CUMPLIMIENTO EN PRECIO FACTURADO 
FRENTE A LO COTIZADO 

      

1.1.
2 

CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD ENTREGADA 
FRENTE A LA REQUERIDA 

      

1.1.
3 

CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA       

1.1.
4 

ENTREGA DOCUMENTOS       

1.1.
5 

CALIDAD (MATERIALES, SERVICIOS, 
INFORMACIÓN) 

      

1.1.
6 

RESPUESTA OPORTUNA A REQUERIMIENTOS 
Y/O RECLAMOS 

      

1.1.
7 

ESTÁN INSCRITOS EN CÁMARA Y COMERCIO       

1.1.
8 

ESTÁN INSCRITOS EN EL RUNT       

1.1.
9 

CUENTAN CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

      

1.2 CUENTAN CON MATERIAS PRIMAS EN STOCK       

1.2.
1 

CUENTAN CON CONTACTOS ACTUALIZADOS 
CON PROVEEDORES 

      

1.2.
2 

GARANTIZAN LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
DE LAS M. P 

      

 

7.1.3. Estructura Administrativa 

7.1.3.1. Organigrama 

El siguiente diagrama representa la estructuración organizacional de la empresa, 

jefaturas y sus respectivas dependencias. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.3.1.1. Manual de funciones o procedimientos según estructura elegida.  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Gerente General 
Nivel del cargo Gerencial 

PERFIL DEL CARGO 

Nivel educativo Profesional carreras Administrativas; Ingeniería Industrial, 
Administrador de Empresas, Economía, etc. 

Otras competencias ● Inglés nivel C1 

● Planeación y dirección de los objetivos estratégicos 

de la compañía. 

Habilidades y actitudes ● Gestión de personas 

● Organización y planeación  

● Comunicación asertiva 

● Dinamismo  

● Orientación al cliente 

Experiencia  
 

Experiencia mínima de cinco años en cargos de dirección 

Homologación  No aplica 

  

 Gerente General 

 
Director de mercadeo y 

compras 

 Analista de Compras 

 
Ejecutivo de visita 
medica y comercial 

 
Analista de Bodega y  

Despachos 

 Director Técnico 

 Jefe de producción 

 Auxiliar de Producción 

 Director de Calidad 

 Analista de Calidad 

 Inspector de Calidad 

 
Director de Gestión 

Humana y Seguridad en 
el Trabajo 

 
Asistente de Gestión 

Humana y Seguridad en 
el Trabajo 
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MISIÓN DEL CARGO 
Garantizar el logro de los objetivos estratégicos de la compañía bajo los indicadores establecidos y 

ser el Representante Legal de la empresa para las actuaciones jurídicas, comerciales y 

administrativas. 

RESPONSABILIDADES 
 

1. 

Gestionar la unidad comercial y hacer un seguimiento de la duración, costo y los recursos 

de las actividades, en línea con las políticas de la organización general, con el fin de lograr 

los objetivos de la organización.   

2. Participar estratégicamente en conjunto con la Dirección de Mercadeo y Compras en el 

diseño del plan de negocio a corto y mediano plazo para el cumplimiento del presupuesto 

anual. 

3. Hacer un seguimiento mensual de los procesos operacionales (producción, financiero, 

comercial, calidad, mercadeo). 

4. Participar en la preparación de las estrategias operacionales, financieras, de ventas y 

marketing y aprobación de estas, con el fin de garantizar la calidad y la eficiencia de la 

organización, y de esta manera, contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de 

la organización.   

5. Revisar y aprobar mensualmente los informes de gestión comercial. 

6. Formar un equipo unido de empleados altamente calificados y estimular la colaboración 

entre los miembros del equipo con el fin de ser eficaces. 

7. Asesorar a sus empleados y trabajar en su desarrollo con el fin de garantizar que sus 

competencias, destrezas y conocimientos se utilizan y desarrollan de acuerdo con los 

perfiles y responsabilidades de los cargos. 

8. Mantener su conocimiento actualizado dentro del contexto de las evoluciones y 

tendencias del mercado del sector económico.  

9. Realizar reuniones con el equipo directivo mínimo una vez al mes y extraordinarias cuando 

sea preciso. 

10. Dirigir y controlar los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles para garantizar 

la satisfacción plena de los clientes, la rentabilidad de los accionistas, el bienestar de los 

colaboradores y el respeto por el medio ambiente. 

11. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse o 

aceptarse en desarrollo de los negocios sociales o de interés de la sociedad. 

12. Presentar las solicitudes e iniciar los trámites, las acciones o los recursos necesarios o 

convenientes de carácter administrativo, judicial o extrajudicial. 
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19. Aprobar, actualizar y dirigir con la Dirección de Gestión humana y Seguridad en el Trabajo 

el Reglamento Interno del trabajo y que dicho departamento garantice su aplicación y 

cumplimiento por parte de los colaboradores. 

25. Realizar la evaluación de desempeño anual del personal con su respectiva 

retroalimentación al equipo de trabajo, estableciendo acciones de mejora para contribuir 

con el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. 

26 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. 

27 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo 
de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director de Mercadeo y Compras 
Nivel del cargo Director 

PERFIL DEL CARGO 
Nivel educativo Profesional en carreras Administrativas y/o Ciencias de la 

Salud; Administrador de Empresas, Mercadeo, Químico 
Farmacéutico, Terapeuta.  

Otras competencias  ● Inglés nivel C1 
● Manejo de presupuesto 
● Manejo de Excel, Word, PowerPoint, Outlook. 
● Conocimientos de técnicas de ventas, comunicación, 

negociación y administración del tiempo.  

● Conocimientos generales sobre Buenas prácticas de 

Manufactura, Normas ISO. 

● Manejo de presupuestos de venta 
Habilidades y actitudes ● Gestión de personas 

● Organización y planeación  
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● Comunicación asertiva 
● Dinamismo  
● Orientación al cliente 

Experiencia  
 

Experiencia mínima de tres (3) años en desarrollo de 
estrategias de marketing y ventas. 

Homologación No aplica 
MISIÓN DEL CARGO 

Generar y desarrollar estrategias que posicionan y mantengan la presencia de la empresa a nivel 
nacional; diseñar, dirigir e implementarlas estrategias de comercialización y distribución, liderar 
los procesos de adquisición de nuevos clientes y mejorar las relaciones comerciales con los 
actuales para lograr su desarrollo. 

RESPONSABILIDADES 

1 Diseñar, planear, ejecutar y controlar el plan de mercadeo y compras de manera efectiva. 
2 Dirigir y coordinar el desarrollo de análisis y tendencias de mercado, oportunidades de 

crecimiento, estrategias de precios y de comunicación, a través de la recopilación e 
investigación de información y generación de propuestas, con el fin de generar crecimiento 
y maximizar el valor en los clientes. 

3 Desarrollar estrategias de precios, con el objetivo de maximizar los beneficios para el 
consumidor final y la participación en el mercado. 
 

4 Explorar nuevas oportunidades de mercado y fortalecimiento de las relaciones con el 
cliente. 

5 Diseñar y ejecutar el presupuesto del área de marketing. 
6 Desarrollar y gestionar las campañas publicitarias y relaciones públicas junto con la 

supervisión de los aliados estratégicos. 
7 Desarrollar y establecer estrategias de comunicación con los clientes. 
8 Diseñar el plan de marketing para la respectiva aprobación por parte de la gerencia general 

para su posterior divulgación e implementación. 
9 Analizar, establecer, desarrollar, supervisar y comunicar la estrategia de marketing digital. 

10 Cumplir con las normas contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo. 
11 Controlar de manera eficiente el manejo del presupuesto asignado. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Analista de Compras 
Nivel del cargo Asistencial 

  PERFIL DEL CARGO 

Nivel educativo Tecnólogo o estudiante en últimos semestres, profesional 
en carreras Administrativas como: Ingeniería Industrial, 
Administrador de Empresas, Economía, Contaduría, 
comercio exterior, negocios internacionales. 

Otras competencias  ● Manejo del Paquete Office.  

Habilidades y actitudes ● Orientación al cliente. 

● Comunicación asertiva. 

● Trabajo en equipo. 

● Tolerancia al estrés.  

Experiencia  
 

Experiencia mínima de dos (2) años en el área de compras. 

Homologación del cargo No aplica. 
MISIÓN DEL CARGO 

Organizar y controlar la adquisición y entrega de materias primas, empaques, envases, insumos, 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo normal de las actividades de la empresa. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1. Gestionar las cotizaciones para la adquisición de materia prima de proveedores 
seleccionados, envase, empaque, equipos, utensilios, servicios de calibración, servicios de 
mantenimiento de equipos e infraestructura, papelería, mobiliario, dotación, productos de 
aseo, cafetería y demás elementos de acuerdo con las especificaciones y características 
proporcionadas por el solicitante y debidamente autorizadas. 

2. Ejecutar los procesos de adquisición garantizando el pleno cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos en el Proceso de Compras. 

3. Realizar seguimiento a las solicitudes de compras para asegurar su debida respuesta y cierre 
a los procesos solicitantes. 

4. Elaborar y enviar vía e-mail las órdenes de compra autorizadas, a los proveedores y 
confirmar su recepción. 

5. Hacer seguimiento al estado de la orden de compra, llevando el registro de control de las 
compras asignadas, creadas, gestionadas y cerradas, verificando la entrega de los pedidos 
solicitados. 

6. Calificar a los proveedores según los parámetros de calidad, oportunidad, precio y demás 
políticas definidas por la organización para las gestiones locales. 

7. Apoyar al Director de Mercadeo y Compras en la selección de los mejores proveedores, 
preparando los respectivos comparativos de acuerdo con los criterios de selección y 
evaluación establecidos por la organización. 

8. Mantener actualizada la base de datos de proveedores, precios por proveedor para los 
diversos materiales, empaques, equipos, bienes y servicios adquiridos por la organización. 
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9. Mantener la documentación de los proveedores actualizada y conforme a las Políticas y 
procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 

10. Mantener la documentación del proceso de compras debidamente archivada, en 
cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Analista de Bodega y Despachos  
Nivel del cargo Asistencial   

PERFIL DEL CARGO 

Nivel educativo Técnico/ Tecnólogo en áreas de logística o administrativas. 

Otras competencias  ● Manejo del Paquete Office. 

● Manejo de software  

Habilidades y actitudes ● Comunicación asertiva 

● Orientación al cliente  

● Solución de problemas 

● Implicación, compromiso y responsabilidad 

● Trabajo en equipo 

● Tolerancia al estrés.  

Experiencia  
 

Experiencia mínima de un año en el área logística. 

Homologación Bachiller con experiencia mínima de dos años en cargos de 
logística.  

MISIÓN DEL CARGO 

Recibir, revisar y organizar las materias primas, material de envase, insumos, y equipos de acuerdo 
con los estándares de calidad establecidos por la organización; garantizar la oportuna entrega y 
distribución de los productos terminados a los diferentes clientes asegurando el cumplimiento de 
los estándares de calidad y seguridad establecidos por la organización. 
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RESPONSABILIDADES 

1. Registrar los movimientos de entradas y salidas de materias primas, material de envase, 
insumos y equipos. 

2. Administrar el inventario de producto terminado, asegurando su adecuado almacenamiento 
y rotación. 

3. Realizar el alistamiento de los pedidos de producto terminado cumpliendo las normas de 
calidad. 

4. Coordinar el manejo de la logística inversa que se presente de los productos. 
5. Ejecutar los procedimientos operativos que apliquen al área de almacenamiento y al área de 

despachos.  
6. Garantizar que los servicios de transporte se brinden oportunamente y que estos cumplan 

con las garantías requeridas para la debida distribución.  
7. Reportar los requerimientos de material para su abastecimiento. 
8. Organizar y controlar la correcta identificación de las materias primas, material de envase, 

que ingresen al almacén. 
10. Revisar la documentación al momento de la recepción de los artículos (certificados de 

calidad, facturas) y gestionar con los proveedores en caso de error de emisión  
11. Realiza inventarios aleatorios para validar las existencias físicas y fechas de vencimiento 

frente al registro en el sistema.  

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Ejecutivo de Visita Médica y Comercial 
Nivel del cargo Coordinación 

PERFIL DEL CARGO 

Nivel educativo Título Profesional en carreras administrativas de la salud o 
afines 

Otras competencias  ● Manejo del Paquete Office intermedio 

● Conocimientos de técnicas de ventas, comunicación, 

negociación  
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Habilidades y actitudes ● Organización y planeación  

● Comunicación asertiva 

● Dinamismo  

● Orientación al cliente 

Experiencia  
 

Mínima de un año en el área comercial con énfasis en 
ventas en el sector farmacéutico. 

Homologación Tecnólogo en áreas administrativas con más de tres (3) 
años de experiencia en el cargo en el sector farmacéutico.   

MISIÓN DEL CARGO 

Promocionar y comercializar el 
producto del laboratorio, creando la 
demanda a través de la visita 
médica y asegurando la adecuada 
distribución del producto. 

 

RESPONSABILIDADES 

1 Visitar a los médicos y brindarles información del producto con la continuidad y frecuencia 
establecidas. 

2 Seleccionar, clasificar y mantener el panel médico de clientes y farmacias de acuerdo con la 
estrategia de la compañía y potencial del negocio. 

3 Ofrecer los mejores servicios de la vista médica para satisfacer las necesidades del área 
médica y farmacéutica en instituciones, clínicas y centros médicos. 

4 Recopilar las inquietudes, aportes y resultados obtenidos por el médico con el uso de 
nuestro producto y competidores. 

5 Establecer alianzas con instituciones dermatológicas para lograr ser la primera opción en sus 
solicitudes. 

6 Cumplir y superar las cuotas asignadas por la Dirección de Mercadeo y Gerencia General. 

7 Realizar la legalización de los gastos de viajes y viáticos asignados, con los respectivos 
soportes y en los tiempos establecidos por las políticas de la compañía. 

8 Mantener informado a su jefe principal de todas las actividades de promoción y venta de 
otras casas farmacéuticas con informes periódicos de competencia. 

9 Velar por conservar la buena imagen del laboratorio a todo nivel. 

10 Apoyar en mantener los espacios de exhibición en el punto de venta, encontrar mejores 
oportunidades comerciales 

11 Mantener buenas relaciones con todo el personal del cliente en tiendas y oficinas, dejando 
una buena imagen corporativa   

12 Informar al Director de Calidad las quejas recibidas por los clientes con el objetivo que sean 
resueltas lo más rápido y eficazmente posible.   
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13 Optimizar los procesos y la calidad de los servicios prestados, con el objetivo de llegar a la 
eficiencia y prevenir de forma proactiva eventuales quejas de insatisfacción de los clientes. 

 

I. RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director de Calidad 
Nivel del cargo Directivo  

PERFIL DEL CARGO 

Nivel educativo Profesional Químico Farmacéutico. 
Otras competencias  ● Formación en BPM, ISO 9001.  

● Conocimientos en control de calidad, procesos de 

elaboración de fórmulas magistrales.  

● Formación como auditor interno de calidad. 

● Normatividad legal del sector farmacéutico. 

Habilidades y actitudes ● Gestión de personas 

● Comunicación asertiva 

● Trabajo en equipo 

● Dinamismo 

● Planificación y organización 

Experiencia  
 

● Experiencia mínima de dos (2) años en cargos de 

coordinación, jefatura o dirección de Control de 

calidad/aseguramiento de Calidad en el sector 

farmacéutico. 

● Químico Farmacéutico con más de 3 años de 

experiencia en el área de Calidad o producción en 

la organización. 
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Homologación ● No aplica 

MISIÓN DEL CARGO 

Planear, dirigir, organizar y controlar las actividades propias del Sistema de Gestión de Calidad y 
documental, garantizar el sostenimiento y aplicación de los parámetros de calidad establecidos 
para las materias primas, material de envase/empaque y producto terminado en cumplimiento de 
los estándares del sistema de gestión de calidad, las BPM y demás normatividad legal vigente. 

RESPONSABILIDADES 
1 Revisar los registros y documentos de producción, que hacen parte del paquete técnico, 

garantizando que la información esté completa y los registros cumplan con las Buenas 
Prácticas de Documentación. 

2 Planear, organizar, desarrollar monitorear y controlar las actividades para la 
implementación de Sistema de gestión de Calidad y demás cumplimiento normativo, 
regulatorio aplicado al sector. 

3 Desarrollar y evaluar el Sistema de Gestión de Calidad a través del seguimiento de 
cronogramas y documentos asociados. 

4 Definir e implementar el plan anual de auditorías internas y externas 
5 Definir y realizar seguimiento de los indicadores de calidad 
6 Realizar seguimiento a las quejas y reclamos de los clientes internos y externos, así como su 

respuesta y análisis oportuno. 
7 Realizar el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora 

documentadas en cada proceso 
8 Revisar los registros y documentos de producción que hacen parte del paquete técnico, 

garantizando que la información esté completa y los registros cumplan las buenas prácticas 
de documentación. 

9 Capacitar y divulgar al personal los diferentes procedimientos y normas emitidos por el área 
de calidad. 

10 Aprobar la materia prima, material de envase, empaque e insumos utilizados en la 
fabricación de productos, garantizando que cumplan todos los requerimientos técnicos de 
calidad.  

11 Realizar aprobación de producto terminado. 
12 Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, en procesos y productos 

según exigencias o requisitos normativos de ley.  
13 Establecer en colaboración con la producción, los controles a seguir durante los procesos de 

fabricación, incluyendo los de índole ambiental y garantizar el cumplimiento de estos. 
14 Colaborar con el control y seguimiento de las reclamaciones a proveedores de materias 

primas y materiales de empaque y acondicionamiento. 
15 Velar que el personal nuevo antes de iniciar actividades haya realizado el proceso de 

inducción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

VI. RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 
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Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director Técnico  
Nivel del cargo Directivo 

PERFIL DEL CARGO 

Nivel educativo Profesional en química farmacéutica con tarjeta 
profesional. 

Otras competencias  ● Formación en BPM, ISO 9001 y 2000.  

● Conocimientos en control de calidad. 

● Procesos de elaboración de preparaciones magistrales. 

● Conocimiento en el uso de los elementos de protección 

personal (EPP). 

Habilidades y actitudes ● Gestión de personas 

● Comunicación asertiva 

● Trabajo en equipo 

● Dinamismo 

● Planificación y organización 

Experiencia  
 

Experiencia mínima de tres (3) años en cargos de 
coordinación y/o dirección en la industria farmacéutica. 

Homologación del cargo No aplica 
MISIÓN DEL CARGO 

Asumir la responsabilidad de todas las fabricaciones, con el objetivo de proporcionar el producto 
correcto al cliente y garantizar el cumplimiento de la producción con los mejores estándares de 
calidad, oportunidad y costo. 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
1. Dirigir los procesos de elaboración de las fabricaciones, garantizando un producto conforme 

y rentable a la necesidad del cliente. 
2. Coordinar y revisar la elaboración, actualización y cumplimiento de los procedimientos 

básicos de operación y técnicas de fabricación.  
3. Coordinar y supervisar el desempeño de todo el personal a cargo de producción, asegurando 

el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración, la normatividad legal vigente 
exigida por los entes reguladores, las Políticas y reglamentos de la organización.  

4. Revisar la documentación del paquete técnico antes de ser evaluada por el área de Control 
de Calidad.  
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5. Supervisar las condiciones de almacenamiento de la materia prima, insumos, garantizando 
su conservación, estabilidad, y calidad en concordancia con la documentación apropiada. 

6. Gestionar la entrega al área de Calidad y Bodega de las materias primas e insumos que se 
hayan vencido. 

7. Garantizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de la planta de 
producción.  

8. Asegurar que se lleve a cabo las debidas validaciones de proceso y las calibraciones de los 
equipos de control, y que los registros e informes de esas comprobaciones estén 
disponibles. 

9. Supervisar los procedimientos para garantizar la calidad requerida de la fabricación del 
producto.  

10. Proporcionar la asistencia técnica necesaria para llevar a cabo todas las etapas del proceso 
de elaboración. 

11. Garantizar la calidad microbiológica y fisicoquímica, cuando aplica, de todos los productos 
diluidos, añadidos, mezclados o manejados antes de la dispensación. 

12. Determinar la fecha de vencimiento de los productos elaborados en conformidad con los 
criterios técnicos establecidos. 

13. Realizar los trámites administrativos requeridos para obtener la autorización del Fondo 
Nacional de Estupefacientes para la dispensación de las sustancias de control especial. 

14. Mantener la custodia de las sustancias de control especial, elaborando los registros de 
control de movimiento, de acuerdo con la Ley (Fondo Nacional de Estupefacientes). 

15. Presentar el balance mensual de las sustancias de control especial ante Fondo Nacional de 
Estupefacientes. 

16. Vigilar permanentemente el uso y manejo de las sustancias de control especial. 
17. Atender, aclarar y asesorar a los médicos en relación con el producto elaborado en el 

establecimiento. 
18. Capacitar y supervisar permanentemente al personal técnico, asistencial y auxiliar del área 

de producción en el correcto desempeño de sus funciones. 
19. Cumplir con la reglamentación vigente emitida por el INVIMA, el Ministerio de Salud, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente y el Fondo Nacional de Estupefacientes. 
20. Participar, vigilar y coordinar los inventarios en las bodegas que estén en la planta de 

producción. 
21. Participar activamente en el análisis de costos de la producción interactuando para ello con 

las áreas involucradas. 
22. Establecer criterios e indicadores que contribuyan a la mejora continua del área en las 

diferentes actividades. 
23. Mantener una comunicación permanente con el Jefe de Producción y equipo de trabajo con 

el fin de garantizar el cumplimiento del plan de producción y objetivos del proceso. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos X 

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 
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Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Jefe de Producción. 
Nivel del cargo Jefatura. 

PERFIL DEL CARGO 
Nivel educativo Profesional en química farmacéutica con tarjeta 

profesional. 
Otras competencias ▪ Manejo de personal, formación en BPM, ISO 9001 y 

2000.  

▪ Conocimientos en control de calidad. 

▪ Procesos de fabricación 

▪ Conocimiento en el uso y mantenimiento de los 

elementos de protección personal (EPP). 

▪ Conocimientos matemáticos y químicos acordes a su 

cargo. 

Habilidades y actitudes ● Gestión de personas 

● Comunicación asertiva 

● Trabajo en equipo 

● Dinamismo 

● Planificación y organización 

Experiencia 
 

Experiencia mínima de un año en el área de producción y/o 
calidad del sector farmacéutico. 

Homologación del cargo No aplica. 
MISIÓN DEL CARGO 

Responsable de prever, organizar, integrar, dirigir, controlar y retroalimentar las operaciones de 

las áreas productivas garantizando el cumplimiento de los planes de producción, con un eficiente 

manejo de recursos y dentro de los estándares de productividad y calidad establecidos.   

RESPONSABILIDADES 

1 Realizar el análisis, planeación y ejecución de los planes de producción. 

2 Responsable de la documentación de los lotes fabricados en el área. 

3 Realizar la emisión de las órdenes de producción y verificación de cálculos farmacéuticos 

requeridos. 

4 Supervisar el desempeño de todo el personal a cargo de producción, asegurando el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la normatividad legal vigente exigida 

por los entes reguladores, las Políticas y reglamentos de la organización.  
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5 Establecer la proyección de consumos de las materias primas, insumos y envases requeridos 

para el Plan de Producción cuando estos sean a partir de modificaciones de los usados 

habitualmente. 

6 Mantener el inventario al día de la bodega asignada, y establecer las verificaciones aleatorias 
para mantener acorde el físico contra el sistema 

7 Mantener una comunicación con el líder de proceso, con el fin de informar sobre el 

desarrollo de la producción, productos y cantidades fabricadas, plantear las mejoras que 

tengan lugar, manejando así la calidad de los productos, los tiempos de producción y la 

disminución de costos. 

8 Garantizar en colaboración con el Director de Gestión Humana y Calidad, que se imparta una 

formación inicial y continuada, adecuada al personal de producción. 

9 Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos tanto humanos como materiales y 

financieros acorde a las políticas, normas y tecnología de la organización. 

10 Programar las actividades del área de acuerdo con el Plan de Producción, a fin de optimizar 

las entregas del producto terminado a tiempo para el cliente. 

11 Presentar a su jefe inmediato reportes de tiempos de producción que permitan medir la 
realidad del rendimiento horas hombres. 

12 Velar que los registros de producción sean evaluados y firmados por la persona designada, 

antes que se pongan a disposición del área de Calidad.  

13 Coordinar y mantener actualizado el Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos e 

Infraestructura. 

14 Coordinar junto con el área de Calidad la calibración de los instrumentos de medición que 

intervienen en la producción. 

15 Apoyar al director Técnico en: 

▪ La autorización de procedimientos escritos y otros documentos incluida sus 

modificaciones. 

▪ Control de las condiciones ambientales de la fabricación. 

▪ Higiene a la Planta 

▪ Control de almacenamiento de materiales en proceso 

▪ Conservación y actualización de la documentación vigente. 

16 Verificar que el personal nuevo antes de iniciar actividades haya recibido la inducción. 

17 Garantizar que el personal a cargo haga un buen uso de los elementos y/o equipo de 

protección personal según los peligros a los que estará expuesto. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Auxiliar de Producción 
Nivel del cargo Auxiliar 
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PERFIL DEL CARGO 
Nivel educativo Tecnólogo Regente en Farmacia 

Otras competencias  ● Conocimiento en BPE y/o BPM. 

● Normas de seguridad en la ejecución de sus labores. 

● Conocimientos en matemáticos, en cálculos de 

fracciones, reglas de 3, reglas de 3 compuestas, 

cálculos de química básica.  

Habilidades y actitudes ● Implicación, compromiso y responsabilidad 

● Acción y desempeño en el trabajo 

● Aprendizaje e innovación 

● Solución de problemas 

● Tolerancia al estrés 

Experiencia  
 

Mínimo tres (3) meses en el área productiva, cuando se es 
regente. 

Homologación ● Experiencia mínima de 3 años  

MISIÓN DEL CARGO 
Realizar las labores de preparación conforme al plan y estándares de producción, calidad y Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

RESPONSABILIDADES 

1 Ejecutar las medidas de desinfección y descontaminación antes y después de elaborar un 
proceso asignado. 

2 Cumplir con lo establecido en las certificaciones vigentes. 
3 Ejecutar las órdenes de producción conforme al plan de producción asignado. 
4 Gestionar el correcto control de los recursos con los que cuenta, incluyendo recursos físicos, 

tecnológicos, de información y demás a su cargo. 
5 Procurar el cumplimiento y mejoramiento de los indicadores de gestión del cargo o los 

asignados por su líder de proceso. 
6 Utilizar de manera correcta el uniforme, elementos de protección personal y equipo 

asignado. 
7 Dar cumplimiento estricto a los procedimientos de trabajo.  
8 Realizar el mantenimiento básico de los equipos asignados: limpieza y desinfección. 
9 Ejecutar el control de pesada de las materias primas e insumos involucrada en la 

preparación. 
10 Reportar al líder de proceso inmediato cualquier desperdicio generado en el proceso 

productivo independiente de la causal de este, así como la causa probable del mismo. 
11 Realizar el alistamiento de los utensilios, envases y empaques requeridos para la 

elaboración de acuerdo con el plan de producción. 
12 Revisar los controles de temperatura y humedad de las áreas de preparación.  
13 Reportar cualquier problema al líder de proceso para su oportuna solución.  
14 Completar los registros de las actividades efectuadas por proceso asignado. 
15 Cumplir con las medidas de higiene y seguridad, así como las normas internas del 

laboratorio. 
16 Reportar sugerencias y mejoras en los procesos para la evaluación del director técnico y Jefe 

de Producción.  



 

107 
 

17 Velar por el buen funcionamiento del equipo asignado reportando cualquier problema al 
jefe inmediato. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos X 

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Analista de Calidad 
Nivel del cargo Asistencial 

PERFIL DEL CARGO 
Nivel educativo Tecnólogo en regencia de farmacia, química, procesos 

industriales. 

Otras competencias  ● Manejo del Paquete Office.  

● Formación en BPM, BPE, ISO 9001 y 2000. 

● Conocimientos en sistemas de gestión de Calidad. 

Habilidades y actitudes ● Trabajo en equipo 

● Dinamismo 

● Comunicación asertiva 

● Planificación y organización 

● Aprendizaje e innovación 

● Acción y desempeño en el trabajo 

Experiencia  
 

Experiencia mínima de un (1) año en el área de 
aseguramiento y control de Calidad. 

Homologación Estudiante en último semestre de regencia de farmacia con 
experiencia de dos años en el área de calidad o producción 
del sector farmacéutico. 
MISIÓN DEL CARGO 

Ejecutar y dar apoyo en el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, verificando el 
cumplimiento de todos los estándares de calidad y de las normas legales vigentes que rigen la 
Compañía.  

RESPONSABILIDADES 
1 Apoyar al Director de Calidad en la planificación, implementación y seguimiento del Sistema 

de Gestión de Calidad de la Compañía. 
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2 Coordinar con cada una de las áreas involucradas en el proceso productivo la 
implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión Documental. 

3 Custodiar el Sistema de Gestión Documental de la compañía, verificando que se mantenga 
vigente y actualizado, velar por el cumplimiento de este en las diferentes áreas de la 
organización. 

4 Coordinar las actividades correspondientes a la calibración de instrumentos de medida 
utilizados en los diferentes procesos, de acuerdo con el cronograma establecido, con el fin 
de asegurar la confiabilidad de estos. Asegurar la recopilación de los informes de calibración 
e identificaciones respectivas emitidas por los proveedores de servicio. 

5 Apoyar al Director de Calidad en las actividades correspondientes a la validación de los 
procesos productivos, de acuerdo con el cronograma establecido. 

6 Coordinar y participar en la investigación de quejas y reclamos tanto internas como externas 
apoyando a los líderes de cada proceso en el análisis de causa raíz para el establecimiento 
de planes de acción que propicien resultados eficaces. 

7 Realizar seguimiento al plan anual de auditorías internas y externas. 
8 Participar en las auditorías de calidad a proveedores. 
9 Realizar seguimiento del envío de los indicadores de gestión por parte de los líderes de cada 

proceso y realizar su consolidación. 
10 Ejercer vigilancia y control en el manejo de las devoluciones realizadas por los clientes y 

participar activamente en la realización de planes de mejora. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Inspector de calidad 
Nivel del cargo Operativo 

PERFIL DEL CARGO 
Nivel educativo Estudiante de último semestre, Técnico o Tecnólogo en: 

Regencia de Farmacia o procesos industriales. 
Otras competencias  Manejo de Word, excel, power point, internet. 

Habilidades y actitudes ● Implicación, compromiso y responsabilidad 

● Acción y desempeño en el trabajo 

● Aprendizaje e innovación 
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● Solución de problemas 

● Tolerancia al estrés 

Experiencia  
 ● Experiencia mínima de un año en el sector 

farmacéutico en el área de calidad y/o producción. 

Homologación No aplica. 
MISIÓN DEL CARGO 

Contribuir al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la organización, desde sus 
tareas específicas, realizando supervisiones técnicas y elaborando informes para que todo el 
proceso productivo desde la verificación del cumplimiento de los parámetros de la producción, la 
recepción técnica de la materia prima, los controles en proceso al producto a granel, y la 
aprobación del producto terminado que cumpla con las normas de calidad y seguridad exigidas por 
la normatividad vigente. 

RESPONSABILIDADES 
1 

Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en la línea de producción 
de la compañía. 

2 
Verificar que el paquete técnico se encuentre diligenciado correctamente, a tiempo y que 
cumpla con las buenas prácticas de documentación. 

3 
Realizar controles en proceso durante la producción. 

4 
Controlar que todas las materias primas se encuentren debidamente identificadas según su 
estado de calidad 

5 
Realizar muestreos de materia prima, material de envase y empaque para someterlos a 
análisis  

6 
Participar activamente en los reportes de producto No Conforme, inspecciones de 
devoluciones e investigación de quejas y reclamos. 

7 
Ejercer acciones de autocontrol en todos los procesos que desarrolla. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos X 

Biomecánicos X 
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Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Director de Gestión Humana y Seguridad en el trabajo 
Nivel del cargo Dirección 

PERFIL DEL CARGO 
Nivel educativo Profesional en áreas administrativas: administración de 

empresas, administración seguridad y salud laboral, 
psicología, ingeniería industrial. 

Otras competencias  ● Manejo de Excel, Word, power point.  

● Manejo Software ofimática módulo nómina 

● Manejo de nómina y seguridad social 

● Manejo de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Habilidades y actitudes ● Gestión de personas 

● Comunicación asertiva 

● Trabajo en equipo 

● Dinamismo 

● Planificación y organización 

Experiencia  
 

● Dos (2) años de experiencia en cargos relacionados en 

coordinación de recursos humanos.  

Homologación  Tecnólogo con experiencia mínima adquirida en el cargo 
por tres (3) años. 
MISIÓN DEL CARGO 

Garantizar que los procesos de Recurso Humano, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, cumplan con los requisitos legales vigentes y con los objetivos estratégicos de la 
compañía. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1 Gestionar la implementación, permanencia y mejora continua del proceso de Recurso 
Humano y el sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo las directrices y según 
los recursos que disponga la alta dirección. 

2 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del proceso de recurso humano y el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de cualquier necesidad de mejora. 

3 Coordinar el funcionamiento de los procesos de recursos humanos, seguridad y salud en el 
trabajo, nómina y efectuar seguimiento. 
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4 Identificar los peligrosos existentes en las actividades desarrolladas por la organización, 
valorar el nivel de riesgo laboral de los mismos, determinar controles para eliminar, 
minimizar, controlar y/o mitigar los posibles efectos  

5 Reportar a la ARL los accidentes laborales, asegurar la respectiva investigación y hacer 
seguimiento al caso hasta su cierre. 

6 Definir y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal aprobada por la alta dirección para 
el proceso de seguridad y salud en el trabajo y recursos humanos. 

7 Mantener contacto directo con los asesores de la administradora de riesgos laborales ARL. 
8 Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de capacitación de recursos humanos y 

seguridad y salud en el trabajo. 
9 Establecer normas y procedimientos seguros para las actividades de la empresa, verificando 

su cumplimiento. 
10 Diseñar, organizar y mantener el plan de emergencia para las instalaciones. 
11 Gestionar ante la autoridad ambiental todos los trámites administrativos para la obtención 

de los permisos ambientales -vertimiento, residuos, emisiones atmosféricas, aguas- 
aplicables a las actividades de la empresa. 

12 Implementar métodos eficientes que permitan el mejoramiento continuo del proceso de 
nómina a través de la optimización de procedimientos relacionados a la calidad del pago. 

13 Elaborar y garantizar que la liquidación de la nómina se entregue en los tiempos 
establecidos.  

14 Velar que la nómina cumpla con los requisitos de normatividad legal vigente en cuanto a las 
prestaciones de ley que corresponden a los trabajadores de acuerdo con la modalidad de 
contratación. 

15 Coordinar con los líderes de proceso el reporte oportuno de las novedades que puedan 
afectar la nómina tales como: permisos, incapacidades, licencias, vacaciones, horas extras, 
recargos, comisiones etc., garantizando su correcta liquidación. 

16 Verificar los contratos laborales del personal para ingreso a la empresa antes de su 
aprobación y firma por parte de la Gerencia General.  

17 Atender y brindar información a todos los empleados con relación al proceso de nómina. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 

Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación del cargo Asistente de gestión Humana y Seguridad en el trabajo 
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Nivel del cargo Asistencial 
PERFIL DEL CARGO 

Nivel educativo tecnólogo en: Recursos Humanos, Talento Humano, 
Seguridad y salud en el trabajo, gestión administrativa 

Otras competencias  ● Manejo de Word, Excel, PowerPoint, Outlook.  

Habilidades y actitudes ● Acción y desempeño 

● Implicación, compromiso y responsabilidad 

● Aprendizaje e innovación  

● Dinamismo 

● Solución de problemas 

Experiencia  
 

No requiere experiencia 

Homologación del cargo No aplica 
MISIÓN DEL CARGO 

Apoyar al Director de Gestión Humana y Seguridad en el trabajo en los procesos de 
reclutamiento, selección, contratación, capacitación, bienestar, inspecciones de seguridad y salud 
en trabajo. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

1 Contactar y agendar a los candidatos a entrevistas y pruebas para los procesos de 

selección. 

2 Realizar seguimiento a los procesos de selección y contratación realizados por la empresa.  
3 Realizar las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social de los colaboradores 

contratados. 
4 Apoyar en la entrega de dotación, elementos de protección personal y herramientas de 

trabajo administrativas a los colaboradores. 
5 Apoyar con la logística para la implementación del cronograma de capacitación y bienestar 

del proceso de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. 
6 Programar al personal para que asistan a las capacitaciones y actividades de bienestar 

programadas por recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. 
7 Asegurar que se lleven a cabo los registros de asistencia y evaluación de las capacitaciones, 

inducciones y entrenamientos específicos, y que estos reposen en el archivo de las hojas 
de vida tanto física como digital. 

8 Informar de manera diaria las novedades de personal que se presenten. 

9 Verificar que todo el personal cumpla con el protocolo de Bioseguridad. 

10 Atender y tramitar los requerimientos que haya por parte del personal junto con el apoyo 

del Director de Gestión Humana y Seguridad en el trabajo. 

 

RIESGOS LABORALES INHERENTES AL CARGO 

Químicos  

Biomecánicos X 
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Psicolaboral X 

Condiciones de Seguridad X 

Fenómenos Naturales X 

Biológicos X 

Físicos X 

 

 

7.1.3.2 Descripción específica de la empresa objeto social, misión, visión, 

dimensión.  

OBJETIVO SOCIAL 

FITOCANNA Ltda.   Es una empresa que tiene como objetivo la fabricación y distribución 

de productos fitoterapéuticos, los cuales cuentan con un gran diferencial al tener dentro 

de su formulación Cannabidiol procedente de la planta cannabis sativa. Contando para 

su fabricación con permisos legales por parte del Ministerio de salud, Ministerio de 

trabajo y el fondo nacional de estupefacientes, que sumados a las acreditaciones en 

BPM, BPE nos permite presentar a nuestros clientes productos de altos estándares de 

calidad. 

 

VISIÓN 

FITOCANNA Ltda.  en los próximos 5 años busca fortalecerse como una empresa líder 

en productos fitoterapéutico, mediante la proyección a innovación de nuevas líneas de 

productos que contengan CBD como sustancia activa, Desarrollando soluciones 

naturales con los más altos estándares de calidad, avances tecnológicos y firme 

compromiso con nuestros clientes a nivel local y nacional  

MISIÓN 

Proporcionar medicina alternativa a base de productos naturales, con altos estándares 

de calidad; ofreciendo excelencia y ética en la información dentro del contexto moral y 

profesional al cuerpo médico, tiendas naturistas, cadenas de distribución y consumidores 
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en general, tanto en el mercado local como nacional, comprometidos con los pacientes 

y el medio ambiente. 

 

DIMENSIÓN: La empresa es una sociedad limitada la cual está compuesta por dos 

socios y 14 empleados, según la clasificación de empresas por la cantidad de 

trabajadores, somos catalogados como una pequeña empresa ya que contamos con un 

personal menor a 50 personas,   

7.1.3.3 Nomina.  

Se estructuran los salarios de acuerdo con los estudios de mercado del sector, la región, 

el tamaño de la organización y el capital; se evalúa el nivel de responsabilidad del cargo, 

funciones y el impacto que tiene en la dirección y ganancia de la empresa  

Tabla 22. Nomina 

Descripció
n del 
cargo 

Númer
o de 

persona
s 

Asignació
n salarial 

Prestacion
es sociales 
(contratant

e) 

Prestacion
es sociales 
(empleado

) 

Auxilio 
de 

transpor
te 

Total, a 
pagar 

mensual 

Prima 
extraleg

al 

Total, a 
pagar 
anual  

Gerente 
general 

1 $ 
5.500.000 

$ 880.000 $ 440.000 N.A $ 
5.940.00

0 

$ 
5.500.00

0 

$ 
76.780.00

0 

 

Director 
de 

mercadeo 
y compras 

1 $ 
3.300.000 

$ 528.000 $ 264.000 N.A $ 
3.564.00

0 

$ 
3.300.00

0 

$ 
46.068.00

0 

 

Analista 
de 

compras 

1 $ 
2.100.000 

$ 336.000 $ 168.000 N.A $ 
2.268.00

0 

$ 
2.100.00

0 

$ 
29.316.00

0 

 

Analista 
de bodega 

y 
despachos 

1 $ 
1.800.000 

$ 288.000 $ 144.000 $ 
106.454 

$ 
2.050.45

4 

$ 
1.800.00

0 

$ 
26.405.44

8 

 

Ejecutivo 
de visita 
médica y 
comercial 

2 $ 
2.500.000 

$ 400.000 $ 200.000 N.A $ 
5.400.00

0 

$ 
2.500.00

0 

$ 
67.300.00

0 

 

Director 
técnico 

1 $ 
3.500.000 

$ 560.000 $ 280.000 N.A $ 
3.780.00

0 

$ 
3.500.00

0 

$ 
48.860.00

0 

 

Jefe de 
produccio

n 

1 $ 
2.700.000 

$ 432.000 $ 216.000 N.A $ 
2.916.00

0 

$ 
2.700.00

0 

$ 
37.692.00

0 
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Auxiliar 
de 

produccio
n 

3 $ 
1.400.000 

$ 224.000 $ 112.000 $ 
106.454 

$ 
4.855.36

2 

$ 
1.400.00

0 

$ 
59.664.34

4 

 

Director 
de calidad 

1 $ 
3.500.000 

$ 560.000 $ 280.000 N.A $ 
3.780.00

0 

$ 
3.500.00

0 

$ 
48.860.00

0 

 

Analista 
de calidad 

1 $ 
2.100.000 

$ 336.000 $ 168.000 N.A $ 
2.268.00

0 

$ 
2.100.00

0 

$ 
29.316.00

0 

 

Inspector 
de calidad 

1 $ 
1.700.000 

$ 272.000 $ 136.000 $ 
106.454 

$ 
1.942.45

4 

$ 
1.700.00

0 

$ 
25.009.44

8 

 

Director 
de gestión 
humana y 
seguridad 

en el 
trabajo 

1 $ 
3.300.000 

$ 528.000 $ 264.000 N.A $ 
3.564.00

0 

$ 
3.300.00

0 

$ 
46.068.00

0 

 

Asistente 
de gestión 
humana y 
seguridad 

en el 
trabajo 

1 $ 
1.500.000 

$ 240.000 $ 120.000 $ 
160.454 

$ 
1.780.45

4 

$ 
1.500.00

0 

$ 
22.865.44

8 

 

Total, gasto nómina mensual $ 
44.108.7

24 

Total, 
gasto 

nomina 
anual 

$ 
564.204.6

88 

 

 

Nota:   

● El contratante paga el 8 % de salud y 8% pensión 

● El empleado paga el 4 % de salud y 4% pensión, el cual será descontado de 

nómina  

● El subsidio de transporte será pagado a quien devenguen menos de 2 SMLV ($ 

1.817.052) 

 

 

     7.1.4 Estructura Financiera  

7.1.4.2 Inversión Inicial  

Para la inversión inicial se tendrá en cuenta la implementación de equipos, 

Infraestructura y otros artículos necesarios para iniciar la etapa productiva planteada, así 

mismo los procesos administrativos y comerciales en las propuestas de negocio 

mencionada anteriormente 
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Tabla 20. Inversión inicial 

ÁREA O 
DEPARTAMENTO 

RECURSO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

Jefatura de 
producción 

Computadoras Para las áreas de 
Jefatura de 

produccion Y 
supervisor 

2 $ 1.860.000  $ 20.460.000  

Escritorios Para las áreas de 
producción 

2 $ 220.000  $ 440.000  

Impresoras Para las áreas de 
producción 

2 $ 2.112.000  $ 4.224.000  

Planta de 
Producción 

Balanza Para la planta de 
produccion y 

bodega de 
recepción de MP y 

PT 

2 $ 2.150.000  $ 2.150.000  

Envasadora / 
Llenadora 

Para el proceso de 
llenado del 

producto en frasco 
de 60g  

    
Para el proceso de 

llenado del 
producto en frasco 

de 60g 

1 $ 10.070.000  $ 10.070.000  

Banda 
transportadora 

Transportar el 
producto final 

1 $ 670.000  $ 670.000  

Termohigrómetro monitoreo de la 
temperatura y 

humedad relativa 
en area de 

produccion,Bodega  

2 $ 166.000  $ 332.000  

Tanque de 
preparación en 

acero inox 

Para la fabricación 
del producto 

capacidad de 200 
Litros 

1 $ 43.000.000  $ 43.000.000  

Viscosímetro Controles en 
proceso del 

producto 

1 $3.262.999 $3.262.999 

Potenciómetro Para determinar el 
pH del producto en 
proceso y  producto 

terminado. 

1 $988.000 $988.000 
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Horno de Secado Para realizar el 
secado de la flor, 

capacidad de 50 Kg 

1 $ 24.000.000 $ 24.000.000 

Tanque de 
agitación en acero 

inox 

Para realizar el 
proceso de 

extracción del 
material vegetal 

capacidad 300 Kg 

1 $ 48.000.000  $ 48.000.000 

Destilador Para realizar el 
proceso de 

destilación del 
material vegetal 

1 $ 120.000.000  $ 
120.000.000 

Cristalizador Para obtener los 
cristales de CBD 

1 $ 150.000.000  $ 
150.000.000 

Laboratorio de 
control de calidad  

Computadoras Para el laboratorio 
de control de 

calidad 

1 $ 1.860.000  $ 1.860.000  

Escritorios Para el laboratorio 
de control de 

calidad 

1 $ 220.000  $ 220.000  

Impresoras Para el laboratorio 
de control de 

calidad 

1 $ 2.112.000  $ 2.112.000  

Balanza Para la generación 
de informe 

1 $ 750.000  $ 750.000  

Instrumentos 
laboratorio 

Material de vidrio, 
espátulas y 

utensilios básicos de 
laboratorio 

1 $4.300.000 $4.300.000 

Termo Balanza Para determinación 
de humedad en la 

flor seca 

1 $5.600.000 $ 5.600.000  

Potenciómetro Para determinar el 
pH del producto  

producto 
terminado. 

1 $988.000 $988.000 

Cromatógrafo de 
alta eficiencia HPLC 

Para determinar la 
concentración de 

CBD tanto en 
materia prima como 

en producto 
terminado 

1 $130.000.000 $ 
130.000.000  

Karl Fisher Realizar prueba de 
Determinación de 
Agua al cristal de 

CBD 

1 $2.300.000 $2.300.000 

Cabina de flujo 
laminar 

Dispensación de 
materias primas y 

análisis 
fisicoquímicos 

1 $20.058.024 $20.058.024 
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Termohigrómetro monitoreo de la 
temperatura y 

humedad relativa 
en el laboratorio de 
control de calidad 

1 $ 166.000  $ 166.000  

Dirección técnica 
de Calidad 

Computadoras Para la Dirección 
técnica 

1 $ 1.860.000  $ 1.860.000  

Escritorios Para la Dirección 
técnica 

1 $ 220.000  $ 220.000  

Impresoras Para la Dirección 
técnica 

1 $ 2.112.000  $ 2.112.000  

Recursos Humanos Computadoras Para el área de 
recursos humanos 

3 $ 1.860.000  $ 5.580.000  

Escritorios Para el área de 
recursos humanos 

3 $ 220.000  $ 660.000  

Impresoras Para el área de 
recursos humanos 

3 $ 2.112.000  $ 6.336.000  

Marketing  Computadoras Para el área de 
Marketing 

3 $ 1.860.000  $ 5.580.000  

Escritorios Para el área de 
Marketing 

3 $ 220.000  $ 660.000  

Impresoras Para el área de 
Marketing 

3 $ 2.112.000  $ 6.336.000  

Gerencia General Computadoras Para el área de 
Marketing 

1 $ 1.860.000  $ 1.860.000  

Escritorios Para el área de 
Marketing 

1 $ 220.000  $ 220.000  

Impresoras Para el área de 
Marketing 

1 $ 2.112.000  $ 2.112.000  

VALOR TOTAL $ 
629.487.023  

 

7.1.4.3 Estructura de costos  

 

Tabla 24. Estructura de costos 

Rubro Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Computadoras Para las áreas de 
producción,administrativas y 

de control de calidad 

11 $1.860.000 $20.460.000 

Escritorios Para las áreas de 
producción,administrativas y 

de control de calidad 

11 $220.000 $2.420.000 

Impresoras Para las áreas de 
producción,administrativas y 

de control de calidad 

6 $2.112.000 $12.672.000 



 

119 
 

Potenciómetro Para determinar el pH del 
producto en proceso y en 

control de calidad para 
producto terminado. 
Potenciómetro digital 

2 $988.000 $1.976.000 

Cromatógrafo de alta eficiencia HPLC Para determinar la 
concentración de CBD tanto 
en materia prima como en 

producto terminado 

1 $130.000.000 $130.000.000 

Viscosímetro Controles en proceso del 
producto 

1 $3.262.999 $3.262.999 

Balanzas Una con capacidad de 
pesada de 500 kg y  otras 2 
con capacidad de pesada de 

1 kg 

3 $1.400.000 $2.900.000 

$750.000 

Instrumentos laboratorio Material de vidrio, espátulas 
y utensilios básicos de 

laboratorio 

1 $4.300.000 $4.300.000 

Karl Fisher Realizar prueba de 
Determinación de Agua al 

cristal de CBD 

1 $2.300.000 $2.300.000 

Cabina de flujo laminar Dispensación de materias 
primas y análisis 
fisicoquímicos. 

1 $20.058.024 $20.058.024 

Tanque de preparación en acero inox Para la fabricación del 
producto capacidad de 200 

Litros 

1 $43.000.000 $43.000.000 

Termohigrómetro monitoreo del área de 
temperatura y humedad 

relativa en area de 
produccion,Bodega y control 

de calidad 

3 $166.000 $498.000 

Llenadora Envasadora De Botellas De 4 
Boquillas 

Para el proceso de llenado 
del producto en frasco de 

60g 

1 $10.070.000 $10.070.000 

Termo Balanza para determinación de 
humedad 

1 $5.600.000 $5.600.000 

Banda transportadora Transportar el producto final 1 $670.000 $670.000 

Tanque de agitación en acero inox Para realizar el proceso de 
extracción del material 

vegetal capacidad 500 Kg 

1 $48.000.000 $48.000.000 

Destilador Para realizar el proceso de 
destilación del material 

vegetal 

1 $120.000.000 $120.000.000 

Cristalizador Para obtener los cristales de 
CBD 

1 $150.000.000 $150.000.000 

Total $458.187.023 

 

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


 

120 
 

7.1.4.4 Estados Financieros  

7.1.4.4.1 Estado de resultados  

 

Tabla 25. Estados de resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas $14.440.000.0
00,00 

$15.510.220.0
00,00 

$16.188.454.1
10,00 

$18.199.034.6
44,50 

$17.007.954.7
77,10 

Costo 
Ventas 

$7.220.000.00
0,00 

$8.616.788.88
8,89 

$9.522.620.06
4,71 

$11.374.396.6
52,81 

$13.083.042.1
36,23 

Utilidad 
Bruta 

$2.959.000.00
0,00 

$5.557.630.20
0,00 

$7.251.123.30
8,40 

$8.107.876.32
1,30 

$10.554.035.4
23,40 

Gastos 
Aditivos 
Y Vtas 

$2.741.393.71
1,40 

$2.794.940.13
3,10 

$2.811.569.32
2,60 

$2.842.315.13
2,00 

$2.905.785.66
8,40 

Otros 
Gastos 

$23.643.800,4
0 

$27.233.442,0
0 

$29.336.100,4
0 

$35.087.223,0
0 

$40.754.098,3
0 

Gastos 
Fijos Del 
Periodo 

$21.279.420,3
6 

$24.510.097,8
0 

$26.402.490,3
6 

$31.578.500,7
0 

$36.678.688,4
7 

Deprecia
ción 

$290.564.645.
765,50 

$298.564.613.
465,50 

$305.343.655.
115,40 

$323.114.871.
134,40 

$333.400.545.
776,76 

Utilidad 
Operativ

a 

$207.546.175.
546,79 

$298.564.613.
465,50 

$339.270.727.
906,00 

$403.893.588.
918,00 

$666.801.091.
553,52 

Gastos 
Financie

ros 

 $                                         
-    

$92.475.872,0
0 

$86.702.284,0
0 

$68.417.530,9
0 

 $                                              
-    

Utilidad 
Antes 

De 
Imptos 

$207.546.175.
546,79 

$147.345.336,
90 

$300.125.666,
50 

$539.544.880,
20 

$666.801.091.
553,52 

Impuest
os 

$70.565.699.6
85,91 

$50.097.414,5
5 

$102.042.726,
61 

$183.445.259,
27 

$226.712.371.
128,20 

Utilidad 
Neta 

$136.980.475.
860,88 

$97.247.922,3
5 

$198.082.939,
89 

$356.099.620,
93 

$440.088.720.
425,32 

 

7.1.4.4.2 Balance General  

Tabla 23. Balance general 

BALANCE 

AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025 

ACTIVO 
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CAJA -
$2.789.444.7

33,80 

$3.682.067
.035,68 

$4.860.328.
487,10 

$6.415.633.
602,97 

$8.468.636.3
55,92 

$11.178.599
.989,81 /BANCOS 

FIJO NO 
DEPRECIAB

LE 

 $                                                  
-    

 $                                         
-    

 $                                            
-    

 $                                            
-    

 $                                              
-    

 $                                              
-    

FIJO 
DEPRECIAB

LE 

$2.789.444.
734 

$2.789.44
4.734 

$2.789.444
.734 

$2.789.444
.734 

$2.789.444.
734 

$2.789.444
.734 

DEPRECIAC
IÓN 

ACUMULAD
A 

 $                                                  
-    

$781.044.
526 

$1.343.396
.584 

$1.343.396
.584 

$1.748.290.
066 

$2.039.813
.373 

ACTIVO 
FIJO NETO 

$2.789.444.
734 

$2.008.400
.208,48 

$1.446.048.
150,11 

$1.446.048.
150,11 

$1.041.154.6
68,08 

$749.631.36
1,01 

TOTAL 
ACTIVO 

 $                                                  
-    

$5.244.156
.086,72 

$7.547.121.
654,89 

$9.102.426.
770,76 

$11.965.216.
487,77 

$15.258.226
.735,78 

PASIVO 

Impuestos X 
Pagar 

0 $730.109.
709,45 

$1.314.197.4
77,01 

$2.234.135.7
10,91 

$3.574.617.1
37,46 

$5.361.925.706,
19 

TOTAL 
PASIVO 

CORRIENTE 

$                                                   
- 

$730.109.70
9,45 

$1.314.197.4
77,01 

$2.234.135.7
10,91 

$3.574.617.1
37,46 

$5.361.925.706,
19 

Obligacione
s 

Financieras 

$                                                  
- 

$2.920.438.
837,79 

$2.628.394.9
54,01 

$1.787.308.5
68,73 

$0,00 $0,00 

PASIVO $                                                  
- 

$3.650.548.
547,24 

$3.942.592.4
31,02 

$4.021.444.2
79,64 

$3.574.617.1
37,46 

$5.361.925.706,
19 

PATRIMONIO 

Capital 
Social 

$                                                  
- 

$                                         
- 

$                                            
- 

$                                            
- 

$                                              
- 

$                                              
- 

Utilidades 
del Ejercicio 

0 $136.980.4
75.860,88 

$97.247.92
2,35 

$198.082.9
39,89 

$356.099.6
20,93 

$440.088.720.
425,32 

TOTAL 
PATRIMONIO 

$                                                  
- 

$136.980.4
75.860,88 

$97.247.92
2,35 

$198.082.9
39,91 

$356.099.6
20,94 

$440.088.720.
425,32 

TOTAL PAS 
+ PAT 

$                                                  
- 

$140.631.0
24.408,12 

$4.039.840.
353,37 

$4.219.527.
219,55 

$3.930.716.
758,40 

$445.450.646.
131,51 

 

7.1.4.4.3 Flujo de Caja  

Tabla 27. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO: 

CAPITAL INVERTIDO 

AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025 

Activos 
Corrientes 

-$2.789.444.734 $3.682.0
67.036 

$4.860.3
28.487 

$6.415.6
33.603 

$8.468.63
6.356 

$11.178.5
99.990 

Pasivos 
Corrientes 

 $                                                  
-    

$810.054
.748 

$1.069.2
72.267 

$1.411.4
39.393 

$1.863.09
9.998 

$2.459.29
1.998 

KTNO -$2.789.444.734 $2.872.0
12.288 

$3.791.0
56.220 

$5.004.1
94.210 

$6.605.53
6.358 

$8.719.30
7.992 
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Activo Fijo 
Neto 

$2.789.444.734 $2.008.4
00.208 

$1.446.0
48.150 

$1.446.0
48.150 

$1.041.15
4.668 

$749.631.
361 

Depreciación 
Acumulada 

 $                                                  
-    

$781.044
.526 

$1.343.3
96.584 

$1.343.3
96.584 

$1.748.29
0.066 

$2.039.81
3.373 

Activo Fijo 
Bruto 

$2.789.444.734 $2.789.4
44.734 

$2.789.4
44.734 

$2.789.4
44.734 

$2.789.44
4.734 

$2.789.44
4.734 

              

Total Capital 
Operativo 

Neto 

 $                                     
-    

$4.880.4
12.496 

$5.237.1
04.370 

$6.450.2
42.360 

$7.646.69
1.026 

$9.468.93
9.353 

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE 

EBIT $2.147.3
81.498,3

8 

$3.865.2
86.697,0

8 

$6.570.9
87.385,0

3 

$10.513.5
79.816,05 

$15.770.3
69.724,08 

Impuestos $730.109
.709,45 

$1.314.1
97.477,0

1 

$2.234.1
35.710,9

1 

$3.574.61
7.137,46 

$5.361.92
5.706,19 

NOPLAT $1.417.2
71.788,9

3 

$2.551.0
89.220,0

7 

$4.336.8
51.674,1

2 

$6.938.96
2.678,59 

$10.408.4
44.017,89 

Inversión Neta $4.880.4
12.496,3

1 

$5.237.1
04.370,0

4 

$6.450.2
42.360,4

2 

$7.646.69
1.025,69 

$9.468.93
9.353,07 

Flujo de Caja Libre del período $6.297.6
84.285 

$7.788.1
93.590 

$10.787.
094.035 

$14.585.6
53.704 

$19.877.3
83.371 

 

7.2 Lienzo Canvas  

 

ASOCIACIONES 
CLAVE  
 

✔ Tiendas 

dermatológic

as  

✔ Tiendas 

naturistas  

✔ Agencias de 

publicidad  

✔ Proveedores 

de MP y ME 

ACTIVIDADES 
CLAVE  
Fabricación, 
comercialización 
de un producto a 
base de cristales 
de CBD para la 
sintomatología de 
la rosácea.  

PROPUESTA 
DE VALOR  
Producto 
alternativo e 
innovador para 
el cuidado 
facial de 
personas con 
sintomatología 
de rosácea, 
ayudando a 
calmar, aliviar 
y disminuir la 
manifestación 
de la 
enfermedad 
 

RELACIONES CON 
CLIENTES  

✔ Anuncios 

publicitarios 

en redes 

sociales  

✔ Comunicaci

ón directa 

con el 

cliente  

✔ Página web 

SEGMENTOS 
DE MERCADO  
 
Dirigido a 
personas que 
padecen la 
enfermedad de 
la rosácea en 
busca de 
alternativas 
terapéuticas 
con excelentes 
beneficios, 
mejorando su 
apariencia y 
cuidado de la 
piel  

RECURSOS CLAVE  

✔ Laborator

io con 

BPM 

CANALES 
 

✔ Visitador 

medico 

✔ Página web 
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✔ Personal 

calificado  

✔ Materiale

s e 

insumos 

de calidad  

✔ Publicida

d  

✔ Redes 

sociales 

✔ Correo 

electrónico 

ESTRUCTURA DE COSTES  

✔ Costos de producción 

✔ Sueldos del personal 

✔ Servicios de terceros  

FUENTE DE INGRESOS  
Inversionistas que apoyen el desarrollo del 
producto innovador y directamente de la 
venta por la producción y comercialización del 
producto  

 

7.2.3 Segmento de clientes  

Descripción de los pacientes 

Individuos que padecen de una afección común localizada en la piel, esta causa rubor, 

enrojecimiento y los vasos sanguíneos visibles en la cara, en ocasiones acompañado 

de pequeños bultos llenos de pus.    

7.2.4 Propuesta de Valor 

Producto alternativo e innovador diseñado para el cuidado facial de personas con la 
sintomatología de rosácea, ayudando a calmar, aliviar y disminuir la manifestación de la 
enfermedad, totalmente práctico de fácil aplicación accesible a todo público por su costo   

 7.2.5 Canales  

Se contará con una variedad de canales para dar a conocer el producto, especialmente 

con la ayuda del visitador médico y el apoyo de una página web, redes sociales y 

correo electrónico para promocionar el producto y recibir las solicitudes de compra. 

7.2.6 Relación con clientes  

Por medio de anuncios publicitarios en las redes sociales, comunicación directa con 

clientes y organizaciones involucradas con el tratamiento de esta afección, se 

dispondrá de una página web donde se aprecia total descripción del producto para que 

el cliente lo conozca   

7.2.7 Fuentes de ingresos  

Inversionistas interesados en promover y apoyar el pleno desarrollo del producto 
innovador para el tratamiento de la rosácea y directamente de la venta por la producción 
y comercialización del producto terminado. 
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7.2.8 Recursos Clave  

Como recursos clave se debe disponer de un laboratorio farmacéutico certificado en 

buenas prácticas de manufactura BPM, contar con el personal debidamente calificado y 

capacitado, con los materiales, insumos y equipos para el desarrollo del producto junto 

con una apropiada publicidad que promueva su comercialización  

7.2.9 Actividades Clave  

Fabricación de un producto fitoterapéutico a base de cristales de CBD para la 
sintomatología de la rosácea, cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura BPM; 
la promoción y comercialización del producto. 
 

7.2.10 Asociaciones Clave  

Se planeó asociaciones clave con tiendas naturistas y dermatológicas para promover la 

venta y distribución del producto, junto con agencias de publicidad para su debida 

propaganda y proveedores para obtener la materia prima de calidad y a tiempo. 

7.2.11 estructura de Coste 

Por lo que se busca organizar de una manera práctica los costos de la 

empresa, teniendo en cuenta la estrategia y operación de esta; como, por 

ejemplo, costos de producción, salarios del personal y servicios de terceros  

 

 

8 IMPACTOS  

 

8.1. Impactos económicos  

Mediante el desarrollo de esta idea de negocio se busca realizar la elaboración de un 

producto de origen fitoterapéutico, con el fin de tratar la sintomatología ocasionada 

por la rosácea que pueda comprarse a un bajo costo para el consumidor. 

8.2. Impactos sociales  

 Se busca mediante la elaboración de esta crema a base de CBD (Cannabidiol) como 

sustancia activa, poder brindar una alternativa terapéutica para el tratamiento de la 

sintomatología ocasionada por la rosácea, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas que la padecen. 
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8.3. Impacto Ambiental  

Al elaborar un producto que procede de un material de origen vegetal y la reutilización 

de reactivos como el etanol y el heptano en las diferentes fases de los procesos 

productivos se busca mitigar los residuos post consumo, contaminantes o que generen 

un impacto ambiental negativo. 

8.4. Impactos Organizacionales y/o Aspectos legales 
 

FITOCANNA Ltda es una sociedad limitada la cual se encuentra compuesta por dos 

socios mayoritarios y 1 minoritario, Cuenta con 15 empleados dentro de su estructura. 

La cual está dentro del marco legal vigente, y conforme con todos los requerimientos 

estipulados por la ley, adicionalmente el producto, está regido y vigilado bajo los criterios 

establecidos a lo largo del presente documento, buscando dar un producto de óptima 

calidad y seguridad. 

 

 

 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. Plano Envase 
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ANEXO 2. Plano plegadiza 60g 
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