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 I 

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

RESUMEN 

El ser humano está expuesto a accidentes o enfermedades peligrosas y de alto 

riesgo que de alguna forma nuestro cuerpo queda marcado por cicatrices ya sean de 

cirugías o caídas. 

Viendo esta problemática y siendo parte de ella me han quedado cicatrices por 

cirugías por ello  decidí crear una crema cicatrizante natural a base de la cascara del 

limón para borrar esas marcas que nos quedan de por vida y hacen de que nuestra 

autoestima sea cada vez menor. 

Adicional este proyecto de grado describe la preparación de una crema cicatrizante 

que contiene la cascara de limón tomado como materia prima, se elaboraran una 

serie de muestras para verificar que está realmente cicatrice heridas posteriores de 

caídas o cirugías graves, Una vez añadido el extracto de la cascara de limón 

efectuar los controles pertinentes y seleccionar los más estables de acuerdo a las 

propiedades, esta muestra puede ser empleada en estudios posteriores para evaluar 

la efectividad clínicamente en el tratamiento de la cicatrización.  

1.1. IDEA DE NEGOCIO 

Todo anteproyecto o proyecto de Emprendimiento  plantea una serie de 

interrogantes sobre aspectos básicos, como: ¿Dónde nació la idea de negocio?, 

¿Cómo nació?, ¿porque existió la idea?, ¿qué es?, ¿para qué? ¿Qué beneficios 

tiene?, ¿innovación?, ¿posibles patentes? A éstas y otras interrogantes se dan 

respuesta a continuación. 

Donde nació la idea? 

La idea nace después de haber realizado varios intentos en mi casa con muchas 

cremas para cicatrizar las cuales ninguna ha tenido ningún efecto, tengo cicatrices 

en mi cuerpo procedentes de dos cirugías de cáncer de seno donde por el tiempo los 

médicos recomiendan aplicar cremas para empezar a cerrar las cicatrices que 

quedaron, a la fecha he probado de todo incluso me he aplicado demasiados 

remedios caseros los cuales ninguno me ha funcionado, después de un análisis 

personal me detengo a pensar por qué no existe una crema que sea cicatrizante y 

que sea realizada con las cascaras del Limón? Tal vez muchos seres humanos nos 

hayamos preguntado lo mismo pero no todos lo hemos puesto en práctica. 
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Observando la etiqueta de dichos productos ninguno tiene por extracto o 

ingrediente la fruta cítrica como es el limón, puse mi propio cuerpo para 

experimentar si el limón con su cascara servirían como agente cicatrizante y a 

cuestión de días utilizándolo y arriesgando mi propia salud note en mi cuerpo que 

me cicatrizaba sentía un poco de ardor pero el resultado fue el esperado con aquella 

fruta de poco costo y de muy fácil acceso. 

Quiero sacar la crema cicatrizante con base a la cascara del limón ya que es un 

producto cicatrizante de rápido resultado y de un costo económico y nuevo para 

emprender mi propia microempresa. 

Como nació la idea? 

La idea nace después de escuchar varios familiares, personas cercanas que intentan 

dar los mejores concejos donde indican y apunta que el limón tiene varias 

propiedades curativas tales como: “Rejuvenecedor natural de la salud en la 

erradicación de los elementos tóxicos en el cuerpo, estos se encuentran en la 

cascara del limón” extraído el 22 de Marzo de 2013 de: 

http://tecnoagronomia.blogspot.com/2012/09/no-pierda-la-cascara-del-

limon.html“El Limoneno acidifica el estómago, es un re constructor de tejidos por 

su acidez cicatrizante, es el fruto ácido Alcalinizante de mejores cualidades 

medicinales, con la ayuda y el apoyo de la ciencia experimental naturalista, pueden 

curarse muchas dolencias que nos afectan y más aún cuando es calentado la cascara 

de limón hace que las heridas abiertas sean cerradas más fácilmente y pueda dejar 

una mejor cicatrización extra ” Extraído el 22 de Marzo de 2013 de: 

http://tugrace.blogia.com/2008/113001-propiedades-y-medicina-con-el-limon.php. 

“ Su valor calórico Tiene muy bajas calorías (40 por cada 100 gramos). Como lo 

elegimos: el de color amarillo intenso y su cascara firme, brillante y de textura fina. 

Cuando la cascara es gruesa tiene menos pulpa y menos jugo, Si bien los limones 

son más grandes. Como conservarlos Frescos y en buen estado se mantienen a 

temperatura ambiente hasta quince días. En bolsas plásticas y en congelador hasta 

cinco semanas, si se sumergen cinco minutos en agua caliente se le extrae mayor 

cantidad de jugo” Extraído el 22 de Marzo de 2013 de http://www.alimentacion-

sana.com.ar/informaciones/alimentoscuran/limon.htm 

Porque existió la idea? 

La idea existe porque quiero empezar con un producto nuevo, fuera de lo 

tradicional,  algo que nunca nadie haya visto, es un producto al alcance de todos los 

consumidores y humanidad, nace porque el limón y sus propiedades curativas son 

excelentes, puse mi cuerpo a prueba y los resultados fueron los que yo esperaba. Es 

un fruto de fácil siembra, fácil producción, bajos costos, En nuestro país tenemos 

http://tecnoagronomia.blogspot.com/2012/09/no-pierda-la-cascara-del-limon.html
http://tecnoagronomia.blogspot.com/2012/09/no-pierda-la-cascara-del-limon.html
http://tugrace.blogia.com/2008/113001-propiedades-y-medicina-con-el-limon.php
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/alimentoscuran/limon.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/alimentoscuran/limon.htm
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muchas regiones tales como en Cundinamarca, Tolima y valle del cauca en estas se 

da el cítrico, es de fácil cogida y también porque quiero empezar  una 

microempresa con el limón para emprender un camino hacia los productos 

cosméticos propiamente naturales y lo más importante que no necesito exportar 

frutas de otros países, en Colombia los climas cálidos  se dan muchas variedades de 

frutas que nos ayudan a curarnos sin necesidad de productos químicos y productos 

de costos elevados que a veces no se ajustan al presupuesto de  muchas familias. 

Qué es? 

“El limón es una especie hibrida de citrus médica y originario del Sudeste de Asia” 

Extraído el 22 de Marzo de 2013 de http://www.alimentacion-

sana.com.ar/informaciones/alimentoscuran/limon.htm “Propiedades. Ocupa un 

primer lugar dentro los frutos curativos, preventivos y de aporte vitamínico, 

transformándolo en un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. Posee 

vitamina C en abundancia que refuerza las defensas del organismo para evitar 

enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias que van desde un simple catarro, 

ronquera, amigdalitis, hasta pulmonías, bronquitis, congestiones, gripe, pleuresías, 

asma etc.  

 La vitamina C o ácido ascórbico posee gran poder desinfectante y tiene además 

una acción antitóxica frente a los venenos microbianos y medicamentosos. Junto a 

la vitamina C se encuentra la vitamina P que ayuda a tonificar los capilares y vasos 

sanguíneos. Es llamada también vitamina de la permeabilidad capilar ya que sin 

ella los capilares sanguíneos se vuelven frágiles y peligran romperse con facilidad, 

provocando pequeñas hemorragias. Ayuda a cicatrizar heridas de todo tipo, 

aplicándolo interior y exteriormente, es muy rico en minerales entre los que se 

destacan potasio, magnesio, calcio y fósforo (contiene también sodio, hierro y 

flúor). 

El potasio, por ejemplo, es un elemento esencial para la vida y beneficioso para el 

tratamiento de la hipertensión arterial. Cuenta con vitamina A, E y algunas 

vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, PP).La vitamina B1 (tiamina) 

favorece el crecimiento, ayuda la digestión, mejora la actitud mental, mantiene el 

buen funcionamiento del sistema nervioso, previene y cura la enfermedad del 

beriberi cuyos síntomas son parálisis, edema e insuficiencia cardiaca. Interviene 

además en el metabolismo de los hidratos de carbono. Esta vitamina en particular 

además de encontrarse en el limón se encuentra en la levadura seca de cerveza, el 

arroz integral, la avena, salvado, en la mayor parte de las verduras, leche etc. 

La vitamina PP (niacina) previene contra la piel áspera, pelagra. Enfermedad que se 

manifiesta por la inflamación de la piel, mala digestión y alteraciones mentales. 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/alimentoscuran/limon.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/alimentoscuran/limon.htm
http://www.solovegetales.com/ver-articulo.php?id=46
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Esta vitamina es muy necesaria para conservar la salud de la piel, el aparato 

digestivo y el sistema nervioso. 

Resumiendo, podríamos decir que es un fruto que podríamos definir como 

medicinal por excelencia ya que actúa como curativo en más de 150 enfermedades, 

desde favorecer la circulación de la sangre (reduciendo la presión arterial) hasta 

mejorando la digestión, Estimula las funciones del páncreas y del hígado, así como 

alivia dolores de garganta úlceras de boca y gingivitis 

En cualquier parte del organismo donde se encuentren las toxinas, ya sea en la 

sangre, en los órganos, en los tejidos, el limón una vez ingerido acude para 

combatirlas disolviendo sus acumulaciones y expulsarlas. En casos de intoxicación 

gastrointestinal por consumir alimentos en mal estado o combinar mal los 

alimentos o digestiones pesadas y malestares del hígado y vesícula, el limón actúa 

normalizando las funciones alteradas, neutralizando las toxinas y ayudando en su 

eliminación.  

Es además un gran consumidor de microbios y el mejor protector contra las 

enfermedades infecciosas. En los casos de fiebre ayuda a eliminarla, oxidando y 

excretando los tóxicos que no han sido debidamente neutralizados y eliminados. A 

excepción de la fiebre reumática, El limón es bueno en casos de hipertensión, 

arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares (activando la circulación de la 

sangre), en casos de diabetes colabora en evitar complicaciones relacionadas con 

las arterias. 

Previene la formación de cálculos renales y puede llegar a disolverlos lentamente. 

Al igual que cualquier medicamento su consumo está directamente ligado a las 

condiciones física de cada persona pues, si bien es un gran aliado de la salud 

también su consumo deberá ser restringido frente a situaciones particularizadas que 

pueda estar padeciendo un individuo, siendo en esos casos su consumo no indicado. 

La cantidad a consumir depende de cada persona y de su constitución orgánica. Por 

ejemplo las personas de constitución fuerte lo toleran más que los ancianos y los 

niños. Los obesos más que los delgados. Cae mejor en verano que en invierno (el 

frío retarda su eliminación a través de la piel). Dependiendo de estos factores se 

puede llegar a tomar desde pequeñas dosis de jugo hasta medio limón para llegar a 

tomar el jugo de tres limones diarios. Todo esto está dirigido aquellas personas que 

lo toleran bien” extraído el 23 de Marzo de 2013 de: (http://www.botanical-

online.com/alimentos_acido_base.htm) 

http://www.solovegetales.com/ver-articulo.php?id=47
http://www.solovegetales.com/ver-articulo.php?id=67
http://www.botanical-online.com/alimentos_acido_base.htm
http://www.botanical-online.com/alimentos_acido_base.htm
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Werner Meidinger, Autor de el “Poder Curativo del limón, menciona en su libro un 

estudio científico sobre las mejorías que hace a la piel usándolo de forma tópica, 

indica que sus propiedades astringentes lo convierten en una herramienta útil en el 

tratamiento de granos, espinillas, manchas de la piel, estrías, también se ha 

constatado que ayuda a la curación y cicatrización de llagas, herpes, heridas, 

quemaduras, picaduras de insectos, entre otras afecciones que se mantienen en la 

piel” extraído el 23 de Marzo de 2013 de: 

http://tecnoagronomia.blogspot.com/2012/09/no-pierda-la-cascara-del-limon.html 

Quienes no pueden utilizar esta crema? 

Realmente esta crema no la pueden utilizar personas que sufran cicatrices severas 

como las que dejan la lepra ya que es una enfermedad infecciosa crónica causada 

por Mycobacterium lepra, adicional de algunas otras partes del cuerpo la lepra es 

una enfermedad que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la 

mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos, es por ello que esta crema 

cicatrizante no la pueden utilizar personas que tengan esta Mycobacteria ya que su 

reacción seria desfavorable y puede causar alergias y heridas más severas a las 

esperadas.  

Los pacientes o personas que utilicen la crema y tengan alguna reacción 

desfavorable a la esperada deben suspender su uso ya que todos los tipos de piel no 

son iguales y pueden que los componentes del limón no sean tolerados por los 

pacientes de pieles muy delicadas y consultar a sus médicos para reformular.  

Para qué? 

La idea nace para que muchas personas que han tenido que someterse a 

procedimientos quirúrgicos como yo y sus cuerpos hayan quedado con cicatrices 

que nadie quisiera tener. También para que muchas familias no gasten cantidades 

de dinero en cremas y productos químicos que pueden quitar las cicatrices pero no 

sabemos que daños pueda causar a nuestra  piel,  para emprender un camino en lo 

empresarial, poder entrar en el mercado de los cosméticos y de la medicina natural 

con un producto netamente biológico de bajos costos, de muy fácil acceso. 

Que beneficios tiene? 

Actúa como agente cicatrizante y anti infecciosa, elimina las células muertas y 

regenera nuevas células de la piel.  

“Podemos destacar el poder antibiótico del limón. Bioquímicos, clínicos y dietistas 

han puesto de manifiesto la acción bacteriológica y bacteriostática de los 

componentes ácidos del limón, los efectos de la vitamina C sobre la integridad de 

http://tecnoagronomia.blogspot.com/2012/09/no-pierda-la-cascara-del-limon.html


14 
 

los tejidos, etc.” Extraído el 24 de Marzo de 2013 de: 

http://www.solovegetales.com/ver-articulo.php?id=49#ixzz2MgbgQqvM 

“La corteza de este fruto es un tónico para todo el organismo, que actúa como 

carminativo, antiséptico y depurativo de los intestinos y la sangre. La piel del limón 

seca, al igual que la anterior, tiene unas magníficas cualidades” extraído el 24 de 

Marzo de 2013 de: http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=424. 

Innovación? 

Es un producto innovador porque ninguna empresa multinacional dedicada a la 

producción de cosméticos y farmacéuticos tienen como principal ingrediente el 

limón, también  porque en mis productos faciales de uso diario ninguno en la 

etiqueta tiene como propiedades el limón es algo fuero de lo común, y  que 

agradara al personal femenino.  

www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aceites-esenciales 

Posibles patentes? 

Los patentes encontrados en esta investigación no arrojan resultados que tengan 

que ver con el proyecto lo que si tiene patente es realizar un aceite esencial a partir 

de la corteza de limón  

 www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aceites-esenciales 

1.2.  OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  

“Los cítricos son originarios de las regiones tropicales y subtropicales del sur-este 

asiático, De allí pasaron a la China, a la India, al medio Oriente y a Europa. En 

América fueron introducidas por Cristóbal Colon en su segundo viaje (1493). Las 

primeras semillas fueron sembradas por Isabela y la española. A Colombia llegaron 

con los españoles (Alonso Ojeda) a la Costa Atlántica y se distribuyeron por todo el 

territorio a lo largo del rio Magdalena. 

Actualmente se encuentran en todos los países tropicales, debido a los trabajos de 

la investigación y adaptación de variedades; sin embargo, sus producciones no son 

iguales a las obtenidas en zonas subtropicales. En las zonas subtropicales las 

plantas están sometidas durante un periodo de dos a cuatro meses a un intenso frío, 

más no heladas, que les produce un reposo total o dormancia, Luego con el calor de 

la primavera, se induce una gran floración y por ende una cosecha anual, en el norte 

esta floración ocurre en febrero y abril, mientras que en el hemisferios sur se da 

entre junio y agosto.  

http://www.solovegetales.com/ver-articulo.php?id=49#ixzz2MgbgQqvM
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=424
http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aceites-esenciales
http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aceites-esenciales
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En el trópico, debido a la carencia de estaciones, en especial de periodos 

prolongados de frío, las plantas se mantienen en permanente crecimiento y 

desarrollo, produciendo floraciones y cosechas continúas.  

Sin embargo, este factor climático genera problemas de carácter fitosanitario, ya 

que las altas temperaturas, la presencia de humedad y la existencia permanente de 

frutos, facilitan el ataque de patógenos pues son factores que perduran su ciclo 

biológico. Por lo tanto el trópico y particularmente en Colombia las cosechas están 

gobernadas por la alternancia de periodos secos y de lluvia, en las zonas donde 

regularmente hay una zona de lluvias  como en la Orinoquia y la Costa Atlántica, 

entonces habrá una sola cosecha; en zonas donde se presentan dos periodos 

lluviosos, como en la Zona Cafetera, se tendrá dos cosechas al año, inclusive si las 

precipitaciones están bien distribuidas en el año, se puede tener una producción 

permanente durante todo el año. 

“De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura sobre los cítricos en el 

2004 se alcanzó una producción de 989.539 Toneladas en una superficie de cultivo 

de 57.856 Hectáreas, este renglón frutícola ha tenido un dinamismo importante en 

el periodo 1992-2004 con un crecimiento anual de 6.7% en el volumen de 

producción y de 6.6% en la superficie del cultivo, siendo superior al crecimiento 

registra el sector frutícola total con incrementos en la producción de 3.8% y de 

5.3% de hectáreas de Cultivo” extraído el 25 de Marzo de 2013 de: 

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/caracterizacion_citricos1.pdf(

pág. 3 )  

1.3.  PROBLEMA A NECESIDAD.  

 
Los avances tecnológicos de la cosmética han traído beneficios a la humanidad, 

como el uso de cremas cicatrizantes a base de otras componentes como lo son la 

sábila, consuelda, aloe vera, rosas, avena, baba de caracol  entre otras etc. 

Considero que es un producto innovador porque la materia prima que se utilizara 

para la elaboración del producto es un cítrico, pues por ser cítrico tiene muchas 

ventajas terapéuticas y medicinales para los seres humanos además que 

personalmente estoy realizando los estudios sobre mi propio cuerpo para poder 

concluir y dar fe que lo escrito y dicho es completamente cierto. 

También es considerable aclarar que cremas cicatrizantes del limón en el mundo 

hay pocas o mejor aún ninguna ya que a la fecha no hemos encontrado hallazgos y 

patentes de la misma, esto podría ser una fuerte competencia a productos 

reconocidos en el mercado como la crema cicatricure entre otras, ya que se realiza 

con un producto netamente natural y se tienen que tener en cuenta todo los 

parámetros anteriormente nombrados para la siembra de los cultivos y demás 

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/caracterizacion_citricos1.pdf
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parámetros que son demasiado importantes en la realización de este proyecto, ya 

que si no tenemos en cuenta esta información no podríamos realizar la mejor 

selección del Limón y los resultados que tenemos en mente esperar no van a lograr 

nuestras expectativas a final del proyecto. 

 

FORTALEZAS:  

 Excelente conocimiento del 

producto 

 Buena Planeación 

 Excelente Producto 

 Personal Capacitado 

 Buena Proyección 

DEBILIDADES  
 Desconocimiento proceso de 

ventas  

 Desconocimiento de medios 

Publicitarios 

 

OPORTUNIDADES 

 Tendencia al crecimiento  

 Crecimiento de 

Exportaciones 

 Demanda de servicios para 

pequeñas empresas 

 Facilidad de cicatrización 

  

AMENAZAS 

 Competencia desleal en el 

mercado de fármacos   

 Existencia de variedad de 

bacterias, microorganismos que 

evitan el crecimiento en la planta  

1.4.  JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia para este proyecto con la información descrita anteriormente se 

debe a que es de mucho interés saber cuál es el principal componente para la 

elaboración de la crema cicatrizante ya que esto nos ayuda a identificar el tipo de 

limón más adecuado a escoger, para ello es necesario saber las características a  

fondo del limón como se describe anteriormente, es adecuado para las personas que 

lean este proyecto identifiquen las cualidades del cítrico y también sepan que no se 

puede utilizar cualquier tipo de Limón, sino que debe ser uno en general, el cual 

tenga los siguientes parámetros, identificación de su planta en general donde 

identifiquen (raíces, tallo, hojas, flores, semillas, variedades) donde también 

describan su ciclo biológico , manejo del cultivo, control de malezas, fertilización, 

control sanitario, cosecha, normalización requerida para el mismo, producción y 

mercadeo y sobre todo el valor nutricional y medicinal que nos aporta un gran valor 

agregado para la elaboración de la crema.  

 

Realmente esta crema no la pueden utilizar personas que sufran cicatrices severas 

como las que dejan los Queloides ya que por lo general un Queloides son lesiones 

de la piel formadas por crecimientos exagerados del tejido cicatrizar, también 
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personas que sufran de enfermedades como Lepra ya que es una enfermedad 

infecciosa crónica causada por Mycobacteriumleprae, adicional de algunas otras 

partes del cuerpo la lepra es una enfermedad que afecta principalmente la piel, los 

nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos, es por ello 

que esta crema cicatrizante no la pueden utilizar personas que tengan esta 

Mycobacteria ya que su reacción seria desfavorable y puede causar alergias y 

heridas más severas a las esperadas.  

Los pacientes o personas que utilicen la crema y tengan alguna reacción 

desfavorable a la esperada deben suspender su uso ya que todos los tipos de piel no 

son iguales y pueden que los componentes del limón no sean tolerados por los 

pacientes de pieles muy delicadas y consultar a sus médicos para reformular.  

Este proyecto es importante para muchos sectores como el de la gente, el de los 

fármacos y para el sector agropecuario. 

En nuestro país hay dos productos alimenticios que son conocidos mundialmente 

como es el banano y el café, pero con este proyecto no solo nuestro país sino el 

mundo entero va a conocer una fruta cítrica sembrada en nuestros propios terrenos 

cultivados con nuestros propios agricultores y con tecnología especialmente 

colombiana. 

Es importante para el sector colombiano porque se va a realizar un producto que 

revolucionara el mercado de los fármacos y de la medicina ya que la crema se 

realizara únicamente con la cascara del limón que nosotros sembramos en nuestros 

campos y nuestras tierras y tendrá reconocimiento mundialmente. 

Para el sector agropecuario es importante ya que nuestros labriegos van a tener un 

reconocimiento en el mundo porque ellos serán los encargados de cultivar cosechar 

y estar pendiente de que nuestra fruta salga de una excelente calidad para elaborar 

la crema cicatrizante a base de nuestra fruta cítrica. 

Para la universidad es importante ya que una de sus estudiantes creo un producto 

innovador creativo y especialmente natural libre de químicos que es lo que busca el 

mercado de los fármacos el plantel educativo tendrá un reconocimiento a nivel 

nacional e internacional ya que el proyecto innovador salió de una estudiante de la 

corporación tecnológica de Bogotá. 

Para mí es importante ya que es un logro realizado es un sueño hecho realidad es lo 

que me nace ser y lo que quiero ser, ser una empresaria de elaborar productos para 

el bienestar de las personas y para el bienestar del mundo de crear y elaborar 

productos naturales sin ningún tipo de químico con la ayuda de nuestras tierras que 



18 
 

es donde se siembra la corporación tecnológica de Bogotá  que es la encargada del 

conocimiento y para mí porque es un logro y sueño hecho realidad. 

Actualmente en la industria cosmética y farmacéutica la mayor cantidad de cremas 

realizadas son para anti edad mientras que hay pocas personas que han 

promocionado el uso de cremas cicatrizantes a base de la cascara del limón. 

En el país existe la producción del frutal cítrico como es el Limón, aunque este es 

un rubro que pudiera alcanzar mayores niveles comerciales en vista que hay alta 

demanda en el extranjero. 

Durante los estudios continuos realizados y sus procesos internos, identificó que en 

el mercado no se encuentra una crema cicatrizante que sea a base de la cascara de 

limón y que sea efectiva para toda clase de heridas y aun para las más severas como 

las son: quemaduras y varias cirugías consecutivas.  

Esta es una gran oportunidad para iniciar una empresa creadora de cremas 

cicatrizantes a partir de la cascara del limón cuyo los cultivos los vamos a tomar de 

la parte del Tolima, cuya producción puede satisfacer la demanda nacional y se 

considera que esta alternativa seria para la mejora de la economía como fuente de 

trabajo y como optimización de recursos disponibles. 

1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivos Generales. 

 El presente proyecto tiene como objetivo un modelo de negocios que  permita la 

elaboración y comercialización de una crema cicatrizante a base de la cascara 

del limón, tomando la cascara de limón y limón como materia prima de nuestro 

producto ya que sus propiedades son excelentes para retirar células muertas del 

cuerpo y acelerar el proceso de generación de nuevas células, el limón tiene 

muchos beneficios entre uno de ellos es que cicatriza las heridas sin dejar 

huellas, desarrollar una crema Cicatrizante a base de la cascara del Limón para 

heridas que quedan después de cirugías y quemaduras de ciertos grados. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Desarrollar un estudio con personas que tengan cicatrices en su cuerpo las 

cuales les ha resultado difícil de desaparecer para verificar el efecto de la crema 

 Implementar un sistema de mercadeo en los centros comerciales, tiendas de 

cadena, para dar a conocer nuestra crema cicatrizante a base de la cascara del 

limón  
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 Recopilar la mayor información sobre las cremas cicatrizantes que ahí en el 

mundo de la cosmética tanto su comercialización, valor y que tan buena es para 

darle al público a conocer el excelente resultado de la crema su fácil adquisición 

y su valor al alcance de todos. 

 Enseñar al público que adquiera la crema a qué horas se aplica como se aplica 

con las especificaciones dadas por el vendedor y también por la etiqueta del 

envase. 

1.6. METODOLOGÍA  

Nota: Procederemos a desinfectar todos los materiales donde vamos a realizar la 

crema (materiales de laboratorio)  y utensilios  que vamos a utilizar, hirviéndolos 

en agua, limpiándolos con  alcohol o materiales de desinfectantes y dejándolos 

secar.  La superficie de trabajo debe estar perfectamente limpia y desinfectada,  

Materiales  

 3  Vasos de precipitados 200 ml 

/ 250 ml / 300 ml  

 3  Ollas resistentes al calor para 

realizar el baño a maría  

 2  Homogenizador, mezclador, 

policía de vidrio. 

 1    Balanza de precisión desde 

0.0 gr. Hasta 10 gr. Para pesar 

con exactitud nuestras materias 

primas  

 1  Termómetro de 100 °C    

  1  Caneca plástica para colocar 

agua fría o hielo para finalizar 

la emulsión. 

Reactivos 

 30% aceite vegetal  

 10% de caprylis (facilita la 

penetración de los activos)  

 Aceite esencial de cascara de 

Limón (agente cicatrizante)   

 Propilenglicol (humectante y 

lubricante personal)  

 Metilparabeno (persevante y 

antimicrobiano)   

 0.6% Propilparabeno 

(conservante) 

 Trietanolamina  (balancear el 

pH)  

 59.8 Agua destilada  

 Glicerina Vegetal (hidratante, 

viscozante) 

 10% de aceite de Argán 

(Antioxidante, nutriente) 

 10% Sodium stearoyl lactylate 

 0.5 % de Glyceryl stearate. 
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Procedimiento para la elaboración de la crema cicatrizante a base de la 

cascara del limón.  

 En un vaso de precipitado colocar los aceites más emulgentes (aceite vegetal, ) 

más el emulgente(Glyceryl stearate ) Lo calentamos en baño de maría hasta los 

70°C 

 en otro vaso de precipitado colocamos agua y la calentamos igualmente a baño 

de maría hasta los 70°C 

 Cuando el agua ha alcanzado la temperatura, sacamos del baño a maría y 

añadimos el emulgente (Sodium stearoyl lactylate) homogenizamos muy bien 

para integrar completamente el agua.  

 Vertemos lentamente y sin dejar de homogenizar el agua con el (Sodium 

stearoyl lactylate ) ya integrado en el vaso de precipitado donde tenemos los 

aceites en el que se habrá fundido el emulgente (Glyceryl stearate ) 

 Homogenizamos insistentemente para mezclar ambas fases, introducimos el 

vaso de precipitado en el que tenemos la preparación en un recipiente más 

grande con agua fría y seguimos realizando la mezcla más enérgicamente, la 

preparación ira ganando textura a medida que se vaya enfriando.  

 Una vez tibia la preparación agregamos los aceites esenciales y mezclaremos 

muy bien homogenizando con insistencia. Por ultimo agregaremos el 

conservante y lo mezclamos para integrarlo en la crema.  

 Dejamos reposar la mezcla por 24 horas y procedemos a empacar  para ser 

usada. 

Envasado y conservación: vacié la crema cicatrizante en un recipiente de 100g 

(deben usarse envases de crema vacíos y limpios) y tápelo; conserve la crema 

cicatrizante en un lugar fresco, seco y oscuro, procurando que siempre esta tapada, 

se le coloca la etiqueta con el nombre del producto, fecha de elaboración y 

caducidad. 

Precaución: No se debe aplicar cuando estemos expuestas a la luz solar ya que esto 

podría causarnos manchas en la piel.   

Caducidad. La crema cicatrizante elaborada mediante esta tecnología tiene una 

duración de 6 meses aproximado. 

Modo de Uso: aplique una pequeña porción de crema cicatrizante en la noche a 

partes donde se presencia la cicatriz.  

Recomendaciones: Suspenda su uso si presenta alguna alergia al cuerpo, lavar con 

abundante agua para retirar presencia de crema.  
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Obtención del aceite esencial de extracto de la cascara del limón  

La destilación que vamos a emplear en este proyecto va a ser por arrastre de vapor 

que se emplea con frecuencia para separar aceites esenciales, Los aceites esenciales 

son mezclas complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes compuestos 

carboxílicos, aldehídos aromáticos y fenoles que se encuentran en las hojas, 

cascaras o semillas de algunas plantas.  

En el vegetal los aceites esenciales están almacenados en glándulas, conductos, 

sacos, o simplemente reservorios dentro del vegetal, por lo que es conveniente 

desmenuzar el material para exponer esos reservorios a la acción del vapor de agua.  

Los Aceites esenciales son productos naturales aplicados en diferentes industrias.  

 Industria cosmética y farmacéutica: Perfumes, cremas, principios activos 

entre otros.  

 Industria de alimentos y derivados. 

 Industria de productos de limpieza.  

 Industria de plaguicidas 

 En los últimos años, la aroma terapia ha tenido un gran crecimiento y 

aceptación en el 

 mercado mundial. La comercialización de los aceites esenciales puros, como 

ingredientes 

 de los productos aromaterapias, ha creado una mayor demanda y ha 

motivado la búsqueda 

 de nuevos aromas, más exóticos y con propiedades seudo-farmacológicas. 

 Otras nuevas aplicaciones surgidas últimamente y con un gran potencial 

futuro son de 

 ingredientes de para la formulación de biocidas para uso veterinario o 

agrícola. 

La obtención de los aceites esenciales es realizada comúnmente por la tecnología 

llamada de destilación por arrastre con vapor, en sus diferentes modalidades. La 

pureza y el rendimiento del aceite esencial dependerán de la técnica que se utilice 

para el aislamiento. 

Métodos: Destilación por arrastre de vapor 

Es llamada también extracción por arrastre, hidrodifusión o Hidroextracción. Sin 

embargo, no existe un nombre claro y conciso para definirla, debido a que se 

desconoce exactamente lo que sucede en el interior del equipo principal y porque se 

usan diferentes condiciones del vapor de agua para la obtención. Es así que, cuando 
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se usa vapor saturado o sobrecalentado, fuera del equipo principal, es llamado 

“destilación por arrastre de vapor”. Cuando se usa vapor saturado, pero la materia 

prima está en contacto íntimo con el agua que genera el vapor, se le llama 

“Hidrodestilación”.  Cuando se usa vapor saturado, pero la materia no está en 

contacto con el agua generadora, sino con un reflujo del condensado formado en el 

interior del destilador y se asumía que el agua era un agente extractor, se le 

denominó “Hidroextracción”  

La Hidrodestilación, se define como el proceso para obtener el aceite esencial de 

una planta aromática, mediante el uso del vapor saturado a presión atmosférica. Por 

efecto de la temperatura del vapor (100 ºC) en un cierto tiempo, el tejido vegetal se 

rompe liberando el aceite esencial. 

Descripción del proceso/ Equipo empleado: La materia prima vegetal es cargada 

en un Hidrodestilador, de manera que forme un lecho fijo compactado. Su estado 

puede ser molido, Cortado, entero o la combinación de éstos. El vapor de agua es 

inyectado mediante un distribuidor interno, próximo a su base y con la presión 

suficiente para vencer la resistencia hidráulica del lecho. La generación del vapor 

puede ser local (autoclave), Conforme el vapor entra en contacto con el lecho, la 

materia prima se calienta y va liberando  El aceite esencial contenido, debido a su 

alta volatilidad se van evaporando. Al ser soluble en el vapor circundante, es 

“arrastrado”, corriente arriba hacia el tope del Hidrodestilador. La mezcla, vapor 

saturado y aceite esencial, fluye hacia un condensador, mediante un “cuello de 

cisne” o prolongación curvada del conducto de salida del Hidrodestilador. En el 

condensador, la mezcla es condensada y enfriada, hasta la temperatura ambiental. 

A la salida del condensador, se obtiene una emulsión líquida inestable. La cual, es 

separada en un decantador. Este equipo está lleno de agua fría al inicio de la 

operación y el aceite esencial se va acumulando, debido a su casi inmiscibilidad en 

el agua y a la diferencia de densidad y viscosidad con el agua. Posee un ramal 

lateral, por el cual, el agua es desplazada para favorecer la acumulación del aceite. 

El vapor condensado acompañante del aceite esencial y que también se obtiene es 

llamado “agua floral”. Posee una pequeña concentración de los compuestos 

químicos solubles del aceite esencial, lo cual le otorga un ligero aroma, semejante 

al aceite obtenido. 

Si un hervidor (caldera) es usado para suministrar el vapor saturado, el agua floral 

puede ser reciclada continuamente. De otro modo, es almacenada como un sub-

producto. El proceso termina, cuando el volumen del aceite esencial acumulado en 

el florentino no varíe con el tiempo. A continuación, el aceite es retirado del 

florentino y almacenado en un recipiente y en lugar apropiado.  
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Diagrama de flujo.  

 

 

Extraído el 05 de junio de 2013 

http://www.google.com.co/imgres?q=destilacion+por+arrastre+de+vapor&sa=X&b

iw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=HOYRH7SDaQrRcM:&imgrefurl=http://w

ww.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm&docid=lrvbtaWNVpG_EM&imgurl=h

ttp://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Destila1.gif&w=575&h=330&ei=ssOvUdHmDb

Os4AO1uYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=137&dur=562&hovh=170&

hovw=297&tx=152&ty=71&page=3&tbnh=149&tbnw=268&start=25&ndsp=15&

ved=1t:429,r:36,s:0,i:272 

Factores que influyen en la extracción. 

 Tiempo de secado del material. La materia prima vegetal generan hongos 

que transfieren un olor terroso mohoso al aceite, debido a la formación de 

ácidos grasos; por esto si el material no se procesa pronto (3 días) se dispone 

en literas para su oreo. 

 Tiempo de extracción. Pasado un tiempo ya no sale más aceite y el vapor 

posterior causa el arrastre por solubilidad o emulsión del aceite, presentando 

una disminución en el rendimiento. 

 Presión del vapor. Si la presión del vapor de arrastre es muy alta (máximo 6 

psi), se presenta hidrólisis en el aceite disminuyendo su calidad y su 

rendimiento. 

 Factor de empaquetamiento. Si el material queda muy suelto, el proceso 

termina muy pronto, presentando un alto consumo energético; si queda muy 

apretado, el vapor se acanala disminuyendo el rendimiento del aceite, debe 

de estar entre el 0.15 a 0.25 % 

http://www.google.com.co/imgres?q=destilacion+por+arrastre+de+vapor&sa=X&biw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=HOYRH7SDaQrRcM:&imgrefurl=http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm&docid=lrvbtaWNVpG_EM&imgurl=http://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Destila1.gif&w=575&h=330&ei=ssOvUdHmDbOs4AO1uYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=137&dur=562&hovh=170&hovw=297&tx=152&ty=71&page=3&tbnh=149&tbnw=268&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:36,s:0,i:272
http://www.google.com.co/imgres?q=destilacion+por+arrastre+de+vapor&sa=X&biw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=HOYRH7SDaQrRcM:&imgrefurl=http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm&docid=lrvbtaWNVpG_EM&imgurl=http://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Destila1.gif&w=575&h=330&ei=ssOvUdHmDbOs4AO1uYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=137&dur=562&hovh=170&hovw=297&tx=152&ty=71&page=3&tbnh=149&tbnw=268&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:36,s:0,i:272
http://www.google.com.co/imgres?q=destilacion+por+arrastre+de+vapor&sa=X&biw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=HOYRH7SDaQrRcM:&imgrefurl=http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm&docid=lrvbtaWNVpG_EM&imgurl=http://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Destila1.gif&w=575&h=330&ei=ssOvUdHmDbOs4AO1uYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=137&dur=562&hovh=170&hovw=297&tx=152&ty=71&page=3&tbnh=149&tbnw=268&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:36,s:0,i:272
http://www.google.com.co/imgres?q=destilacion+por+arrastre+de+vapor&sa=X&biw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=HOYRH7SDaQrRcM:&imgrefurl=http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm&docid=lrvbtaWNVpG_EM&imgurl=http://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Destila1.gif&w=575&h=330&ei=ssOvUdHmDbOs4AO1uYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=137&dur=562&hovh=170&hovw=297&tx=152&ty=71&page=3&tbnh=149&tbnw=268&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:36,s:0,i:272
http://www.google.com.co/imgres?q=destilacion+por+arrastre+de+vapor&sa=X&biw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=HOYRH7SDaQrRcM:&imgrefurl=http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm&docid=lrvbtaWNVpG_EM&imgurl=http://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Destila1.gif&w=575&h=330&ei=ssOvUdHmDbOs4AO1uYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=137&dur=562&hovh=170&hovw=297&tx=152&ty=71&page=3&tbnh=149&tbnw=268&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:36,s:0,i:272
http://www.google.com.co/imgres?q=destilacion+por+arrastre+de+vapor&sa=X&biw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=HOYRH7SDaQrRcM:&imgrefurl=http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm&docid=lrvbtaWNVpG_EM&imgurl=http://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Destila1.gif&w=575&h=330&ei=ssOvUdHmDbOs4AO1uYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=137&dur=562&hovh=170&hovw=297&tx=152&ty=71&page=3&tbnh=149&tbnw=268&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:36,s:0,i:272
http://www.google.com.co/imgres?q=destilacion+por+arrastre+de+vapor&sa=X&biw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=HOYRH7SDaQrRcM:&imgrefurl=http://www.ugr.es/local/quiored/qoamb/qoamb.htm&docid=lrvbtaWNVpG_EM&imgurl=http://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Destila1.gif&w=575&h=330&ei=ssOvUdHmDbOs4AO1uYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=137&dur=562&hovh=170&hovw=297&tx=152&ty=71&page=3&tbnh=149&tbnw=268&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:36,s:0,i:272
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 Distribución interior del vapor. 

  Eficiencia del condensador. 

 Condensación interior. Se evita realizando una purga previa a los 30 minutos 

de iniciado el proceso y además, manteniendo el tanque bien aislado. 

 Tiempo de residencia en el florentino. Sobre todo si el diámetro es muy 

pequeño se produce arrastre del aceite. 

 Material exhausto. El residuo se usa como compost, abonos, es celulosa 

hidrolizada. extraído el 05 de junio de 2013 

http://iqtma.uva.es/separacion/archivos/arrastrevapor.pdf) 

Formulación  

Para una emulsión O/W: La fase acuosa es mayor que la oleosa: 

 60% fase acuosa 

 30% fase oleosa 

 10% tercera fase, incluido el conservante. 

Esta podría ser la proporción estándar de una crema O/W. Queremos que nuestras 

cremas tengan activos que mejoren nuestra piel, el porcentaje de fase oleosa no se 

cambia, sino que se irá ajustando la fase acuosa, porque algunos de los aditivos 

tienen base acuosa: glicerina, miel, leche, extractos glicerinados y alcohólicos, etc. 

Por lo tanto, una vez determinadas las cantidades de aditivos a utilizar, se 

descontarán de la fase acuosa, o lo que es lo mismo, la fase acuosa se dejará para el 

final y se pondrá la cantidad suficiente para llegar al 100%. También hay que 

contar con el emulgente y con el conservante. 

 30% fase oleosa 

 8% emulgente 

 8% tercera fase (aditivos, activos, extractos, aa.ee.) 

 0,6% conservante 

 Total= 46,6% 

 100% - 46,6% = 53,4%, que constituye la fase acuosa. 

Fases 

Fase Acuosa: la forman los ingredientes solubles en agua de la emulsión, Pueden 

ser de distinta naturales: Agua pura, hidrolatos o destilados, infusiones, macerados 

acuosos, etc. Según el tipo de emulsión, entra en la composición de distinto 

porcentaje: Emulsiones agua en aceite a W/O  por su denominación en inglés: en 

este caso el agua forma pequeñas partículas que se dispersan entre e aceite, La 

http://iqtma.uva.es/separacion/archivos/arrastrevapor.pdf
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cantidad de agua máxima que admite es la misma que la del aceite, aunque por 

regla general se pone menos. Este tipo de cremas se usan para pieles con cicatrices.  

Emulsiones aceite en agua u O/W en inglés: en este caso la cantidad de agua es 

mayor que la cantidad de aceite, y este es el que esta dispersado entre el agua. Son 

el tipo de crema más común, y su consistencia depende del porcentaje de agua, así 

como del emulgente utilizado.  

Fase oleosa: Formada por los cuerpos graso que componen las cremas: aceites 

vegetales, mantecas, ceras, etc., según la proporciones de grasas, la crema será más 

o menos rica, La proporción más o menos estándar suele ser el 30%, pero varía 

según las necesidades de la persona a quien va dirigida, se elegirán los aceites con 

cuidado según el tipo de piel, ya que los aceites y mantecas tienen  distinta 

capacidad de penetración. 

Emulgente: un ingrediente absolutamente imprescindible para llevar a cabo con 

éxito la elaboración de la crema, ya que de él depende la estabilidad de la misma. 

Los emulgentes son moléculas anfipáticas, es decir, moléculas con doble 

naturaleza: tienen un extremo hidrófilo es decir, que tiene afinidad por el agua, y un 

extremo lipófilo es decir que tiene afinidad por las grasas. Esta doble naturaleza 

permite rodear las moléculas de la sustancia dispersada para que no se unan y se 

separen de la sustancia dispersante, es decir, si tomamos una emulsión O/W, el 

emulgente se une a las partículas grasas por su extremo lipófilo mientras su 

extremo hidrófilo está en contacto con la fase acuosa, manteniendo la emulsión.  

Tercera Fase: Dentro de esta fase se engloban los aditivos y activos que queremos 

añadir a la crema.  

Extractos: glicerinados, alcohólicos, etc. 

 Tinturas. 

 Activos cosméticos: anti arrugas, anti edad, circulatorios, efecto lifting, etc. 

 Arcillas, féculas, polvos vegetales, sales minerales, etc. 

 Aceites esenciales (aa.ee.): que aportan sus múltiples propiedades, además de 

su aroma. 

 Fragancias, si se desea. 

Dentro de esta fase, merecen una consideración especial dos ingredientes: el 

conservante y los antioxidantes. El conservante es absolutamente imprescindible en 

cualquier emulsión con fase acuosa, para impedir el crecimiento de 

microorganismos (bacterias, hongos). La dosificación depende del conservante en 

sí, aunque suele estar, por regla general, entre el 0,5-1%. Los antioxidantes se usan 



26 
 

como activos cosméticos en sí mismos para proteger la piel de la acción de los 

radicales libres. 

Método para la realización de una crema  

Método en caliente: Es la forma más común de realizar las emulsiones y 

ungüentos, Usaremos dos recipientes bien limpios y desinfectados; en uno 

pondremos nuestra fase acuosa, y en el otro la fase oleosa junto con la cera 

emulgente (si algún emulgente es soluble en GU, se pondrá a fundir junto con la 

fase acuosa, como por ejemplo la combinación de VE/MF, en la que él VE debe 

fundirse con la fase oleosa, y el MF con la fase acuosa). Hecho esto, pondremos 

nuestros recipientes en baño de maría hasta que alcancen una temperatura de 70° C. 

En caso de no disponer del termómetro, podemos utilizar este pequeño truco: la 

fase oleosa se calienta hasta que todas las ceras y mantecas estén fundidas, y la fase 

acuosa se calienta hasta que empiezan a surgir pequeñas burbujitas de aire que 

suben a la superficie. 

Una vez tenemos nuestras fases calentadas, se pasa el contenido de una a la otra, 

según el tipo de emulsión, es decir, si es una emulsión O/W, (O aceite /W agua), el 

aceite se convierte sobre el agua, si es W/O (W agua/O Aceite) se procede a la 

inversa, y comenzamos  a  homogenizar  enérgicamente, el frio ayudara a 

estabilizar la emulsión y a que tome cuerpo. 

Cuando la crema se a enfríalo procedemos añadir los aditivos, la tercera fase de la 

emulsión; los activos, extractos, aa.ee. y el conservante (recordemos que una 

emulsión con fase acuosa es imprescindible). En una crema cicatrizante 

sustituiremos el conservante por un antioxidante (generalmente vitamina E) y 

homogenizamos tras añadir cada ingrediente,  para que todo quede bien incluido en 

nuestra mezcla. Es recomendable dejarla en reposo por 24 horas para  que se 

estabilicen todas las mezclas.  

Método en frío: Hay algunos emulgentes que pueden realizar emulsiones en frio, o 

bien calentándolo poco (unos 40°C), Este método se reserva para la realización de 

geles, o bien cremas en las que queremos añadir ingredientes delicados que podrían 

deteriorarse con el calor.  

Investigación de Mercados  

Para llevar a cabo este proyecto es necesario realizar la investigación en el estudio 

de mercado y tener información completa, determinar la existencia de una demanda 

insatisfecha del producto, la cantidad del producto que la sociedad estaría dispuesta 

a adquirir a un precio determinado y conocer los medios para hacer llegar el 
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producto a los consumidores, Sin embargo este proyecto debe dar una visión y 

determinar si el producto tiene una oportunidad de ser aceptado en el mercado. 

Para el análisis de mercado se conocen cinco principales variables que son:  

 Descripción del producto. 

 Análisis de la demanda 

 Análisis de la Oferta  

 Análisis de los precios  

 Análisis de la comercialización 

  

1.7. IMPACTOS.  

Este proyecto tiene como finalidad  realizar la elaboración de una crema 

cicatrizante con base en la cascara de limón donde sea utilizada en personas que 

tengan cicatrices severas difíciles de tratar, se tomó como base el extracto del aceite 

esencial del limón ya que tiene propiedades curativas las cuales una de ellas es el 

poder cicatrizante (retira la piel muerta de nuestro cuerpo por ser un cítrico y 

generar la aparición de nueva piel), la crema realizada me genero una satisfacción 

del 60% basándonos en que esta crema cicatrizante es un tratamiento coadyuvante 

que nos permite luchar contra la eliminación de cicatrices causadas por diferentes 

motivos, esta se forma muchas veces por una mala circulación sanguínea, una mala 

alimentación, o porque simplemente nuestro cuerpo no genera bastante colágeno 

que principalmente este lo que hace es reparar el tejido quebrado o dañado, de 

modo que la crema cicatrizante ofrecida será un aliado más nunca un tratamiento 

completo o único para cicatrización  debemos controlar  la alimentación 

procurando eliminar alto niveles de azucares, grasas, café. Tabaco. Y lo más 

principal es hacernos masajes circulares para estimular la piel para que sea 

eliminada la piel muerta que se encuentra atascada en la cicatriz con ello hacemos 

que nuestra nueva piel aparezca más rápido y realice una mejor y pronta  

cicatrización.   

Esta crema cicatrizante fue utilizada no solo por mi (experiencia propia de vida) 

sino también en familiares que tienen cicatrices severas y de una forma u otra no 

han podido tener una mejora, el resultado no se vio en una semana o dos esto para 

esto se requiere de varias aplicaciones, varias semanas y meses para que se vea el 

resultado de este nuevo proyecto.  

A partir de la información obtenida e investigada podemos determinar que para 

realizar una buena crema cicatrizante debemos tomar en cuenta  y analizar toda la 

información correspondiente al fruto , sus temporadas de cosecha y demás 

información encontrada en la parte inferior del proyecto, determinar qué tipo de 
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cítrico vamos a utilizar, por lo tanto mediante esta información que obtuvimos 

podemos planear para el futuro de forma adecuada una empresa donde sean 

realizadas cremas cicatrizantes para el personal que tenga cicatrices severas 

difíciles de manejar como en mi caso personal.  

En base a la información obtenida mediante la técnica de observación podemos 

determinar que de acuerdo a una buena planeación estratégica, debemos tomar en 

cuenta nuestro presupuesto base cero ya que mediante a esto vamos a poder 

determinar los costos indirectos  y disminuirlos en caso de ser necesario ya que no 

afecta directamente nuestra producción es necesario determinar primero la 

inversión y posteriormente vamos allegar a un punto de equilibrio donde podamos 

empezar a tener las utilidades que no van a aumentar la rentabilidad. 

Por lo tanto mediante la información que obtuvimos lo cual es información de 

primera mano podemos desarrollar planes de acción que nos permitan planear para 

el futuro de forma adecuada por esto precisamente nosotros consideramos que la 

planeación estratégica es muy importante para nuestra producción para poder salir 

adelante y obtener buenos resultados económicos. 

Investigación de Mercado. 

La investigación de mercados es la herramienta necesaria para el ejercicio del 

marketing. Podemos decir que este tipo de investigación parte del análisis de 

algunos cambios en el entorno y las acciones de los consumidores. Permite generar 

un diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, fortalezas, capacidades, 

debilidades y amenazas (FODA) de una organización. 

La investigación de mercados hace referencia al "proceso objetivo y sistemático en 

el que se genera la información para ayudar en la toma de decisiones de 

mercadeo.", "Se incluye la especificación de la información requerida, el diseño del 

método para recopilar la información, la administración y la ejecución de la 

recopilación de datos, el análisis de los resultados y la comunicación de sus 

hallazgos e implicaciones". 

Como se ha comprobado, la investigación de mercados se compone de 

instrumentos y técnicas que al aplicarse generan una información con un alto grado 

de validez y confiabilidad con respecto a los comportamientos y características de 

un mercado. 

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la información, 

respecto a los temas relacionados, como: clientes, competidores y el mercado. La 

investigación de mercados nos puede ayudar a crear el plan estratégico de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)
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empresa, preparar el lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de los 

productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. 

La investigación de mercados busca garantizar a la empresa, la adecuada 

orientación de sus acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los 

consumidores y obtener la posibilidad de generar productos con un ciclo de vida 

duradero que permita el éxito y avance de la empresa, además brinda a las 

compañías la posibilidad de aprender y conocer más sobre los actuales y 

potenciales clientes. 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de 

la Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos cincuenta años, 

siendo nutrida por la integración de múltiples disciplinas 

(psicología, antropología, sociología, economía, estadística, comunicación, entre 

otras). 

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la toma 

de decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes productos. La 

investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior de la 

compañía. 

Tipos de investigaciones ganonistas 

A partir de las técnicas de análisis y recolección de información, se reconocen 

cuatro grandes tipos de estudios en la investigación de mercados 

Tipos de investigación de mercados ganonistas: 

Es una sub-función del marketing que permite a la empresa obtener la información 

necesaria para establecer: políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a 

sus intereses. A esta actividad se le llama también Investigación de mercados. 

Investigación cualitativa 

Es la investigación de carácter exploratorio que pretende determinar principalmente 

aspectos diversos del comportamiento humano, como: motivaciones, actitudes, 

intenciones, creencias, gustos, disgustos y preferencias. 

Las personas a las que se les aplica esta investigación representan a las clases 

sociales de una determinada colectividad. Las técnicas empleadas en estas 

investigaciones se llaman: técnicas cualitativas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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Las principales son: 

• Test Proyectivos 

• Entrevistas en profundidad 

• Técnicas de grupo 

• Otras Técnicas 

Aplicaciones de las investigaciones cualitativas: 

Para obtener información previa de un campo o problema sobre el que no existe 

ningún dato. Determinar comportamientos, motivaciones, etc. 

Establecer jerarquía entre los diferentes comportamientos y otras variables 

psicológicas. Identificar y explotar conceptos, palabras, etc. 

Para reducir y limitar el campo de investigaciones posteriores. 

Para ampliar información sobre determinados aspectos que no hayan quedado 

claros en una investigación inicial. 

Investigación cuantitativa 

Permite cuantificar la información, a través de muestras representativas, a fin de 

tener la proyección a un universo específico. Refleja lo que ocurre realmente en un 

mercado; es decir, ofrece respuestas al qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo suceden 

los hechos en segmentos definidos. Esta investigación es estructurada y 

determinante, se realiza entre un gran número de sujetos entrevistados 

individualmente.es capaz de ahondar en los efectos que produce un estímulo en los 

encuestadores. 

Investigación de campo 

Investigación que recoge información de las fuentes externas primarias, a través de 

diferentes técnicas y los estudios realizados con esos datos. Investigación de 

Campo: Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. De acuerdo con el propósito, la investigación de campo puede ser de 

dos tipos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_de_campo&action=edit&redlink=1
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Investigación exploratoria, constituida por aquellos estudios que tratan de describir 

la situación sin intentar explicar o predecir las relaciones que se encontraran en 

ella. Verificación de Hipótesis, trata de establecer relaciones entre variables, con la 

finalidad de explicar el comportamiento del fenómeno o hecho en estudio. 

Investigación de gabinete 

Denominación utilizada para designar la investigación que recoge los datos de las 

fuentes internas y de las fuentes externas secundarias y los estudios realizados con 

estos datos. 

Investigación operativa 

Es la ciencia que trata de la preparación científica de las decisiones. 

Investigación publicitaria 

Es aquella investigación que se ocupa del estudio de los diferentes aspectos 

relacionados con el proceso de comunicación en la sociedad. Comprende 3 áreas de 

estudio: 

Investigación socioeconómica de la publicidad (comprende el estudio de la 

publicidad a nivel global, desde un enfoque socioeconómico, jurídico, tecnológico, 

con carácter descriptivo). 

Investigación de los mensajes publicitarios. (Análisis de los mensajes publicitarios, 

desde su creación hasta sus efectos, su objeto de estudio es: Las proporciones o 

ideas preliminares (test de concepto), expresiones creativas, comprensión del 

mensaje, credibilidad del mensaje, recuerdo del mensaje, atención del mensaje, 

actitudes, comportamiento). 

Investigación de medios. (Estudio de los diferentes medios publicitarios, los 

principales objetos de la investigación son: difusión de los medios, audiencia, 

equivalencias publicitarias, recuerdo de la publicidad, contenido de los medios de 

comunicación, inversión). 

Estudio de control 

Es aquella investigación comercial que va encaminada a conocer los resultados que 

se producen como consecuencia de la adopción de determinadas decisiones. 

En estos estudios se dan a conocer, a tiempo, las pequeñas desviaciones de los 

resultados planificados y los resultados que se van produciendo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_de_gabinete&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_operativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_publicitaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudio_de_control&action=edit&redlink=1
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Proceso 

Los pasos para el desarrollo de una investigación de mercados son: 

 Definir el problema a investigar 

 Seleccionar y establecer el diseño de la investigación 

 Recolección de datos y análisis 

 Formular hallazgos 

 Seguimiento y control de marketing 

 Pasos del proceso de investigación  

 Descubrimiento y definición del problema. 

 Diseño de la Investigación. 

 Muestra 

 Recopilación de Datos. 

 Análisis y Procesamiento de datos. 

 Conclusiones y preparación del informe. 

Definir el problema a investigar 

En este paso es donde se define el problema existente y está constituido por dos 

procesos básicos: formulación del problema y establecimiento de objetivos de la 

investigación, cómo hacerlo. Una empresa puede invertir miles de dólares en 

investigación, sin embargo si no se tiene claro el problema a investigar esos dólares 

serán un desperdicio. 

Después de formular el problema, es necesario formular las preguntas de la 

investigación. Cuáles son las preguntas básicas que se necesitan responder y sus 

posibles sub preguntas que se tienen. 

Con el problema o la oportunidad definida, el siguiente paso es determinar los 

objetivos de la investigación; definiendo y determinando de esta manera qué 

información es necesaria para resolver las preguntas. Una buena manera de 

establecer los objetivos de una investigación es preguntándose, “¿Qué información 

se necesita para resolver el problema?”. 

Se debe entender que: “Objetivos claros ayudan a obtener resultados claros”. 

Luego de describir y formular el problema y los objetivos, el siguiente paso es 

preparar un detallado cronograma especificando los diferentes pasos de la 

investigación. 
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Seleccionar y establecer el diseño de la investigación 

Este paso está constituido por 4 procesos básicos: Seleccionar el diseño de la 

investigación, Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes, 

Determinar los instrumentos de medición y Recopilación de Datos. 

Seleccionar el diseño de la investigación 

Lo primero que se tiene que recordar es que cada investigación en cada tipo de 

negocio es diferente, por lo que el diseño puede variar, existiendo infinitos tipos. 

Los tipos “genéricos” de diseño en investigación son: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Concluyente (descriptiva o causal) 

 Sistemática. 

Exploratoria: se define como la recolección de información mediante mecanismos 

informales y no estructurados. La investigación es exploratoria cuando no utilizas 

ningún modelo anterior como base de tu estudio, la razón más general de usar este 

acercamiento es que no tienes ninguna otra opción. 

Descriptiva: se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos que describen a 

las variables de marketing. Este tipo de estudio ayuda a determinar las preguntas 

básicas para cada variable, contestando ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué? y ¿Cuándo? Este 

tipo de estudios puede describir cosas como las actitudes de los clientes, sus 

intenciones y comportamientos, al igual que describir el número de competidores y 

sus estrategias. 

Causal: se enfoca en controlar varios factores para determinar cuál de ellos es el 

causante del problema. Esto permite aislar las causas del problema, al mismo 

tiempo que entrega un nivel de conocimiento superior acerca de la variable que se 

estudia. Este tipo de estudio es el más complejo y por ende costoso. 

Sistemática: es aquella utilizada para evaluar un proceso mientras se va dando, 

encuentra el problema y propone soluciones. 

Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes 

Existen dos tipos de información en investigación de mercados, la primaria y la 

secundaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Información Primaria: es aquella que se releva directamente para un propósito 

específico. 

Información Secundaria: se refiere a aquella que ya existe en algún lugar y se 

recolectó para otro propósito. Por lo general este tipo de información es menos 

costosa que la primaria y en ocasiones basta con la revisión de Internet o con una 

visita a la biblioteca local. 

Determinar y diseñar los instrumentos de medición 

Luego de determinar qué tipo de información es la necesaria, se debe determinar el 

método en que se logrará obtener dicha información. Existen múltiples métodos 

dentro de los que se encuentran las encuestas telefónicas, las encuestas por correo 

o e-mail, encuestas personales o encuestas en grupo. Por otra parte, existen dos 

métodos básicos de recolección de información; mediante preguntas o mediante 

observación, siendo el instrumento más común el cuestionario. 

Cuando es necesario diseñar un cuestionario se deben tener en cuenta los objetivos 

específicos de la investigación y seguir una secuencia lógica de pasos que permiten 

elaborar una buena herramienta de medición. Dichos pasos podrían enumerarse 

como sigue: 

1. Planear lo que se va a medir: consiste en especificar exactamente lo que se 

quiere obtener de cada entrevistado, así como las características que tiene la 

población meta. Al realizar este paso es necesario analizar los objetivos de la 

investigación; por lo que ya establecidos previamente, se corrobora que estos sean 

lo suficientemente claros como para que describan, lo más completamente posible, 

la información (hipótesis y alcance de la investigación) que necesita el encargado 

de tomar decisiones. Se debe implementar también una investigación exploratoria, 

la cual sugerirá variables adicionales pertinentes y ayudará al investigador a 

asimilar el vocabulario y el punto de vista del entrevistado típico. 

2. Elaborar el formato de la pregunta: se tienen tres tipos de formatos para la 

recolección; el estructurado, el no estructurado y el mixto. 

Estructurado: son listados con preguntas específicas cerradas, en las que se 

incluyen preguntas de opción múltiple con selección simple o selección múltiple. 

También se incluyen escalas de referencia y ordenamientos. 

No Estructurados: son preguntas abiertas, donde el encuestado puede contestar con 

sus propias palabras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
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Mixto: las preguntas de respuesta abierta pueden usarse conjuntamente con 

preguntas de respuesta cerrada para obtener información adicional, de ahí que en 

ocasiones se dé el uso de preguntas abiertas para dar seguimiento a una de 

respuesta cerrada (por ejemplo conocer la opinión expresa del encuestado acerca 

del tema que se está tratando), lo que se conoce propiamente como sondeo. 

3. Redacción y Distribución del Cuestionario: las palabras utilizadas en preguntas 

particulares pueden tener un gran impacto en la forma en que un entrevistado las 

interpreta, lo que puede ocasionar el cambio en las respuestas que éste proporcione 

al encuestador. Por tal motivo, la redacción de las preguntas debe ser sencilla, 

directa, clara; debe evitar sugerir toda o parte de la respuesta que se pretenda 

obtener, debe evitar utilizar palabras con significados vagos o ambiguos, deben ser 

los suficientemente cortas como para que no confundan al entrevistado y debe ser 

aplicable a todas las personas a quienes se les va a preguntar. En cuanto a las 

decisiones de secuencia y distribución, se debe tomar en cuenta que se debe iniciar 

por preguntas sencillas de responder y que no causen un impacto negativo en el 

encuestado y de esta forma introducir a la persona al cuestionario. Es importante 

evitar preguntas que puedan resultar repetitivas. 

4. Prueba preliminar o piloto: una vez establecido el orden y la redacción de las 

preguntas, se crea un cuestionario preliminar el cual se aplicará a una pequeña 

muestra (15 a 25 personas aproximadamente) que represente razonablemente a la 

población meta. A esto se le conoce como "Aplicación de Prueba Piloto". El 

propósito de esta prueba es asegurar que el cuestionario realizado cumpla con las 

expectativas de la investigación en términos de información obtenida, así como 

identificar y corregir las deficiencias que pudiera provocar un sesgo en la misma. 

5. Corrección de los problemas: es la etapa final del proceso de diseño de 

cuestionarios. Consiste en revisar y rectificar los posibles errores que se hayan 

presentado durante la aplicación de las pruebas piloto, con el fin de llegar a un 

cuestionario definitivo. Los pasos 4 y 5 se pueden repetir tantas veces se considere 

necesario hasta que se obtenga un cuestionario lo más libre de errores posible, esto 

sin perder de vista que implica un costo importante en la investigación; por lo que 

los investigadores deben tener la capacidad de detectar los errores lo más rápido 

posible. 

En conclusión es el buscar información de los mercados actuales. 
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Recolección de datos y análisis 

Lo primero que se tiene que hacer es entrenar a los encuestadores, quienes serán los 

encargados de contactar a los encuestados y vaciar las preguntas en un formato para 

su posterior análisis. 

El análisis se debe iniciar con la limpieza de la información, con la confirmación de 

las escalas, verificación del correcto llenado de las encuestas y en ocasiones con 

pretabulaciones (en el caso de preguntas abiertas). Una vez que se tiene codificada 

toda la información, el análisis como tal puede dar inicio. 

La información también puede ser en una pequeña escala y obtenida mediante 

información cualitativa, siendo las Sesiones de Grupo la herramienta más usada. 

Formular hallazgos 

Luego de analizar la información se puede hacer deducciones acerca de lo que 

sucede en el mercado, lo cual se le conoce como “hallazgos”. Estos deben 

presentarse de una manera ordenada y lógica ante las personas encargadas de tomar 

las decisiones. 

Los reportes de investigación deben tener un capítulo de resumen, el cual será la 

guía para las personas que no conocen de investigación, haciendo el informe mucho 

más continuo y fácil de leer. Con todos estos pasos, el éxito de la investigación está 

garantizado. Podemos saber todo y llegar a muchas conclusiones... claro que si 

siempre y cuando todo este de acorde a lo descrito 

1.8.  PRESUPUESTOS.  

Estimación de inversión inicial total necesaria 

Concepto. Presupuesto. 

Materia Prima  $   90.000 

Reactivos  $ 300.000 

Materiales  $ 150.000 

Material de Empaque  $ 150.000 

Transportes y fletes  $ 150.000 

Total:  $ 840.000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesiones_de_Grupo


37 
 

II  

MODELACION DEL PRODUCTO (Iso 9001) Y PERFIL DE LA EMPRESA  

2.1.  Descripción de la planta Citrus limonaria (limón). 

“Los cítricos cultivados son arboles pequeños, cuya parte subterránea pertenece a 

una planta patrón o porta injerto y la área corresponde a la variedad seleccionada o 

injertada, que es la responsable de producir la fruta con valor comercial” extraído el 

25 de Marzo de 

2013http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://biblioteca

digital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm 

http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas propiedades 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos

%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento. 

“Las Raíces de los cítricos, cuando proceden de semilla y se desarrollan sin ser 

sometidos al trasplante, desarrollan una sola raíz principal, Cuando son 

manipulados en vivero por un periodo largo, los árboles se caracterizan por tener de 

dos a tres raíces principales que se desarrollan hasta una profundidad de tres 

metros; El desarrollo radicular depende de factores como el tipo del suelo, la 

disponibilidad conveniente y sin excesos de agua, de la temperatura (25-33°C) de la 

satisfactoria aireación del suelo o disponibilidad del oxígeno (2%) y del pH (6.5)” 

extraído el 25 de Marzo de 2013 

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas propiedades.  

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos

%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento 

“El Tallo es derecho y de forma más o menos cilíndrica, con ramificaciones de 

altura variable, de acuerdo con la especie y la variedad; cuando joven es de color 

verde, el cual cambia a gris pardo, debido a la formación de súber en la corteza” 

extraído el 25 de Marzo de 2013 

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
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%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento 

“Las Hojas de los cítricos comercialmente son perennes, de una gran variedad de 

tamaños y formas, pero en general son elípticas o lanceoladas tiene un peciolo 

alado y son más grandes en los arboles jóvenes que en los adultos; su color  cambia 

de verde pálido a verde oscuro, Tienen típicas glándulas con aceites esenciales que 

liberan cuando son presionadas, Las hojas situadas en ramas fructíferas viven cerca 

de quince meses, mientras que las situadas en los brotes verticales pueden durar 

hasta cuatro años.  

En algunas especies de cítricos las hojas están provistas de peciolos alados y a 

menudo están asociados a una espina; naranjo y tájenlo, mientras que en otras 

especies; limones y mandarinos, estas alas no se presentan y la espina esta poco 

desarrollada.” extraído el 25 de Marzo de 2013 

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento 

“Las Flores Son comúnmente conocidas con el nombre de azahares del árabe 

azahar que significa flor, son de color blanco o teñidas de color purpura; 

generalmente hermafroditas y pueden nacer solitarias o en racimos, en los 

terminales o en las axilas de las hojas, Estructuralmente las flores son completas y 

constan de:  

 Un cáliz en forma de copa, con tres a cinco sépalos de color verde  

 Una corola de cuatro a ocho pétalos blancos, elípticos, más largo que los 

sépalos. 

 El androceo de 20 a 60 estambres, las anteras encierran un polen amarillo 

brillante.  

 El gineceo es libre y su pistilo está compuesto por el estigma, el estilo y un 

ovario. 

 El ovario es elipsoidal y policarpelar, sincárpico y tienen entre 8 y 18 

cavidades” 

Extraído el 25 de Marzo de 2013 

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
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propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-

articulos/55el_limon_mucho_mas_que_un_alimento 

“El fruto es una baya de forma oval, periforme, aplanada o esférica; la corteza es 

indehiscente, con glándulas oleíferas, secretoras de aceites esenciales; puede ser 

gruesa  (pomelo) o delgada (naranja), lisa o rugosa y de color verde, amarillo, 

anaranjado o rojizo cuando está maduro, el tamaño varia con la especie y la 

variedad, pueden ser pequeñas como el limón común y la mandarina o grandes 

como los tájenlos y toronjas. La pulpa o endocarpio está constituido por un 

conjunto de vesículas que contienen el zumo. 

Observando la estructura del fruto de los cítricos, se distinguen dos partes 

fundamentales la piel o corteza y los gajos. La corteza constituye la parte no 

comestible del fruto. En las naranjas, Limones y mandarinas, esta poco 

desarrollada, mientras que en las toronjas constituye la mayor parte del fruto, La 

corteza está formada por epicarpio o parte visible del fruto y por el mesocarpio 

externo e interno. La pulpa es la parte comestible del fruto, comúnmente llamada 

endocarpio, constituido por los gajos en cuyo interior se encuentran las vesículas de 

jugos, y están agrupados en segmentos, que oscilan entre 8 para limones y 15 para 

pomelos.  

La composición química de los frutos cítricos es muy heterogénea. En la corteza se 

encuentran los aceites esenciales y los pigmentos le dan el color amarillo o 

anaranjado característico, entre  los cuales son fundamentales los carotenoides, 

estos coexisten con la clorofila, pero a medida que el fruto madura desaparece la 

clorofila y se manifiestan. Los pigmentos más comunes son el caroteno (C40 H56) la 

creptoxantina (C40 H56 O) y la xantofila (C40 H56 O2) El organismo humano puede 

hidrolizar a los dos primero y formar vitamina A. De la misma manera en el 

mesocarpio interno se encuentra agua, hidratos de carbono (glucosa, fructosa y 

sacarosa) y sustancias pépticas que son fundamentales para el crecimiento del fruto, 

ya que por ser coloides absorben el agua y la transportan a las células que más la 

necesitan. En la pulpa se encuentran carotenoides, azucares y ácidos. La acidez de 

los jugos se debe fundamentalmente al ácido cítrico también contienen peptinas, 

sustancias nitrogenadas, enzimas y vitamina C” Extraído el 25 de Marzo de 2013   

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento.  

http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55el_limon_mucho_mas_que_un_alimento
http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
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“Las Semillas tiene forma y tamaño variable. Las del limón son pequeñas, 

esféricas y puntiagudas, y las del pomelo, grandes, aplastadas y con aletas. 

Externamente son de color blanco, crema, marfil o amarillento; en su interior 

pueden ser de color canela, purpura, rosado o amarillo. El número de semillas es 

función de la especie de la variedad y de las condiciones de la polinización. En la 

naranja común que tiene una autofecundación elevada, el número de semillas es 

abundante (20 por fruto) mientras que en las variedades mejoradas en donde el 

fruto se desarrolla por partenocarpia, es decir que la fecundación de la flor no existe 

o es incompleta, el fruto prácticamente no tiene semillas, En este caso se le 

denomina fruto” extraído el 25 de Marzo de 2013  

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento. 

2.2. Clasificación y variedades  

“Los Limones (Citrus Aurantifolia) se conocen internacionalmente como limas 

acidas, mientas que en Colombia se les denomina Limones, Las principales 

variedades comerciales son:  

VARIEDADES ZONA 

A.S.N.M 

FORMA SEMILLA 

FRUTO 

JUGO 

% 

PESO 

Grs 

BRIX 

% 

Pajarito o 

común 

0-1000 Globosa 7 49 75 1.3 

Tahití 500-1600 Ovoide 1 65 96 1.5 

El limón Taití (lima Persa) entro al país por Palmira en 1941, Es un árbol mediano 

vigoroso, de copa abierta y caída, follaje de color verde oscuro. El fruto es grande, 

de un color verde intenso, de superficie lisa brillante, de forma oval o elíptica. Es 

una planta precoz, productiva y la calidad de la fruta es excelente. La pulpa es de 

grano fino, de color amarillo verdoso muy acida y aromática no contienen semillas, 

pero algunas frutas pueden tener una o dos semillas, se comporta bien en patrones 

de mandarina cleopatra y limón rugoso” extraído el 25 de Marzo de 2013 

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
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l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento 

2.3. Ciclo biológico de los cítricos  

“Ciclo de Vida 

Los cítricos tienen una longevidad muy variable, que oscila entre los 30 y 40 años, 

pasando por las siguientes etapas.  

Desarrollo en vivero:     De 1 a 3 años  

Desarrollo del árbol joven:     De 2 a 5 años  

Desarrollo de la producción:    De 3 a 7 años  

Periodo de la producción:     De 6 a 20 años  

Periodo de envejecimiento y muerte:   De 20 a 40 años  

Desde luego que en la duración de estas etapas influyen diversas variables como la 

ubicación tropical o subtropical, la especie, variedad o hibrido, la oferta 

agroecológica de la zona y el manejo agronómico del cultivo” extraído el 25 de 

Marzo de 2013  

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento. 

“Ciclo Anual  

Una planta de cítricos durante su periodo de plena producción, reduce su tasa de 

crecimiento vegetativo y consolida su energía para florecer, fructificar, renovar 

raíces, ramas y hojas. Durante el año es factible diferenciar las siguientes fases:  

Fase Vegetativa 

Fase de floración  

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
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http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
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Fase de fructificación  

Fase de maduración del fruto   

El Crecimiento Vegetativo Ocurre sobre las ramas jóvenes, según las estaciones o 

periodos climáticos, En las zonas subtropicales se presentan tres crecimientos: en la 

primavera, el verano y en el otoño. En el trópico, el crecimiento vegetativo es 

continuo acentuándose en los periodos de lluvia y deteniéndose en las fases de 

fructificación y maduración del fruto. Las ramificaciones se alargan y se 

desarrollan hojas jóvenes de coloración verde claro muy distinta del resto de las 

hojas de mayor edad que son de color verde oscuro. En las ramificaciones nuevas 

aparecen las yemas productivas o brotes florales.  

En la Fase vegetativa hay una intensa actividad radicular y clorofílica en la copa, 

en consecuencia, durante esta fase es necesario disponer de abonos nitrogenados y 

de agua de riego. 

En la Fase de Floración de los cítricos se presentan tres estados: la floración, la 

polinización, la fecundación. La floración tiene lugar en verano después de un 

periodo de lluvias; sin embargo en algunas especies como el limón, la floración se 

presenta de manera escalonada durante todo el año. La polinización ocurre cuando 

los granos de polen, liberados por las anteras de los estambres, es transportado por 

el viento o los insectos, para que germine en los estigmas de la flor, la polinización 

debe ocurrir en tiempo seco; si el tiempo es húmedo, los insectos polinizados no 

son muy activos, el polen se deteriora por el exceso de humedad, afectando la 

polinización.  

La fecundación solo es completa en aquellas especies y variedades ricas en 

semillas, los granos de polen depositados sobre el estigma germina  desarrollan el 

tubo polínico a través del estilo, para llegar al ovario. El polen es portador del 

gameto masculino o llamado anterozoide e cual se une con el gameto femenino del 

ovulo La fusión de los dos gametos anterozoide realizan la fecundación terminando 

con la fase de floración En las variedades sin semillas el desarrollo del fruto es 

inducido por la germinación del grano de polen sobre el estilo sin que exista 

fecundación, estimulando el desarrollo del ovario a fruto.  

La Fase de Fructificación se presenta tres etapas fundamentales, el cuajado, el 

crecimiento y la maduración del fruto, el cuajado es la primera etapa que sigue  la 

fecundación o al desarrollo partenocarpia en ausencia de fecundación completa. El 

fruto cuaja es de color verde brillante y de crecimiento rápido los demás frutos son 

de color amarillento y de menor tamaño que se caerán prematuramente. La caída de 

frutos en el periodo de cuajado es una caída beneficiosa para el árbol. Regula la 
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producción y favorece el tamaño de los frutos, si la caída es abundante, es 

necesario obtener la causa, la cual muy seguramente asociada con la deficiencia de 

agua y nutrición insuficiente en nitrógeno.  

El crecimiento del Fruto es afectado por factores como la edad, el vigor del árbol 

y las condiciones climáticas. Los arboles jóvenes tienden a dar fruto de mayor 

tamaño, de piel más gruesa y de maduración más larga. El exceso de calor y 

deficiencia hídrica, da lugar a frutos pequeños  de corteza dura y maduración más 

tardía.  

Los cambios de coloración ocurren por la desaparición progresiva de la clorofila en 

beneficios de los carotenoides que de acuerdo con la especie o variedad le dan el 

color característico; por ejemplo en el limón el verde cambia al amarillo más o 

menos intenso. Los colores son más pronunciados en regiones de temperaturas 

frescas, que en aquellas de temperaturas altas. Respecto a la calidad de los jugos 

para determinar el grado de madurez de los cítricos, esta depende de la cantidad de 

jugo, del grado de acidez y el contenido de extractos solubles, variables que se 

deben determinar a partir de una muestra de la plantación, para ser sometida al 

análisis en el laboratorio” extraído el 25 de Marzo de 2013  

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento. 

“El vivero: 

El vivero es el lugar donde pasan las plantas después del semillero para injertarlas, 

esta puede hacerse en suelo o en bolsas de 40 centímetros de alto y 20 centímetros 

de diámetro, fabricadas con plástico calibre tres, en los dos casos el suelo o el 

sustrato deben ser desinfectados  y tener buena textura, impermeabilidad, y 

fertilidad. 

El trasplante se hace cuando las plantas tienen entre 5 y 15 centímetros de altura, 

plantas superiores a los 25 centímetros exigen podas de hojas y raíces, práctica que 

no es recomendable. Las plantas se deben clasificar en grandes, medianas, y 

pequeñas las pequeñas se descartan junto con las que tienen cuello de ganso, 

sistema radicular pobre y raíz pivotante deforme, la raíz principal debe ser recta y 

tener una longitud de 10 a 15 centímetros a partir del cuello y las raíces laterales 

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
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entre 8 a 10 centímetros, a partir de la raíz pivotante, los excedentes se podan para 

evitar que se doblen al momento de la siembra” extraído el 25 de Marzo de 2013  

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento. 

2.4. Ambiente agroecológico. 

“Tiene especial importancia el conocimiento de los factores ecológicos, que 

intervienen en el desarrollo de los cítricos, ya que algunos de ellos llegan a ser 

limitantes y de muy difícil modificación, Los factores agroecológicos tienen que 

ver con el suelo, clima y aguas. 

El suelo Los cítricos en general no son específicos para algún tipo de suelo, ya que 

su capacidad de adaptación a los distintos terrenos es muy amplia, sin embargo esto 

no quiere decir que los cítricos se comporten de la misma manera en todos los 

suelos y que no tengan exigencias básicas sobre las propiedades físicas y químicas  

de los suelos. La textura, estructura y demás propiedades físicas del suelo son más 

importantes que las químicas. Las primeras definen la habilidad del suelo y son 

muy costosas de modificar. Las segundas determinan la capacidad nutricional del 

suelo y cuando es deficiente se puede corregir o incrementar mediante la adicción 

de fertilizantes. En lo suelos arcillosos la resistencia que presenta la arcilla a la 

penetración de las raíces afectan en el desarrollo radicular en la planta, llegando a 

ser menos denso y fibrosos, más gruesa y menos suave, poco jugosas pero con 

mayor cantidad de solidos solubles, tendiendo a predominar la acidez sobre el 

azúcar. La maduración de la fruta es más tardía ya que la relación del azúcar 

(acidez) demora más tiempo en alcanzar la relación adecuada o índice de madurez.  

En suelos arenosos los cítricos desarrollan un sistema radicular extenso, generando 

copas grandes y de corteza delgada y suave, de alto contenido de jugo, pero con 

menor contenido de ácido solubles, igualmente alcanzan rápidamente la madurez y 

resultan más dulces al paladar.  

De otra parte, la permeabilidad, la profundidad y pH del suelo son factores 

importantes. Si la permeabilidad es alta el agua se filtra con facilidad, ocasionando 

lixiviación de nutrientes y exigiendo mayor frecuencia en los riesgos. Cuando la 

permeabilidad es baja los problemas no son menores, ya que se producen 

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
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http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
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encharcamientos que reducen la disponibilidad de oxígeno para la raíces y reduce 

las enfermedades fungosas. 

Los clínicos requieren suelos de permeabilidad media es decir que tengan una 

penetración del frente húmedo de 10 a 20 cm/hora. Se debe evitar sembrar en 

suelos con infiltración menor a 5 centímetros hora o que sobrepasen los 30 

cm/hora.  

Respecto a la profundidad al exceso no es problema pero si suelos de poca 

profundidad o que presenten horizontes endurecidos a poca profundidad. La 

profundidad requerida es de 1.5 metros  

Las propiedades químicas del suelo se refieren al pH. los cítricos tienen un rango 

de adaptación que va de hasta 9, pero los valores óptimos se encuentran entre 5.5 y 

6.5 por que en este segmento ligeramente acido, el fosforo y los micronutrientes 

esenciales, son fácilmente aprovechables por la planta, No es fácil disponer de 

suelos que naturalmente tengan todos los elementos nutricionales requeridos por 

los cítricos, pero se deben procurar que no sean muy pobres, ya que las exigencias 

iniciales del cultivo tienden a crecer con el desarrollo y producción, lo cual incide 

de manera significativa en los costos de producción y consecuentemente en la 

rentabilidad de la inversión.  

Clima Cinco aspectos del clima son fundamentales para el desarrollo y producción 

de los cítricos: Luz, temperatura, precipitación, humedad relativa y vientos.  

Luz: está muy relacionada con la temperatura, ya que ambas radiaciones llegan a la 

planta procedente del sol. Los efectos de la luz se miden en términos de cantidad 

(intensiva), Calidad (longitud de onda) y duración (fotoperiodo). La luz solar 

además de ser necesaria para que la planta pueda sintetizar la clorofila y realizar la 

fotosíntesis, afecta la respiración, la transpiración, la floración, y la composición 

química de los jugos, Los frutos que crecen en la periferia de la copa el árbol tienen 

mayor contenido de vitamina C, que las desarrolladas en el interior del follaje. Una 

intensa y duradera radiación solar, acompañada de una elevada temperatura y baja 

humedad ambiental, causa daño en los cítricos, conocido con el nombre del golpe 

del sol. 

Temperatura: La temperatura tiene el carácter de factor limitante para el cultivo de 

los cítricos, ya que influyen en el crecimiento vegetativo y en la producción o 

desarrollo de la fruta. Los límites entre los cuales se produce actividad vegetativa 

corresponden  a los 13 °C  como límite inferior y los 39 °C. En las regiones cálidas 

de Colombia se obtienen limones con pulpa más pálida y mayor contenido de jugo, 

pero con menor contenido de ácido y azúcar, que en regiones de temperaturas 
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medias  o frías, en cuanto a la acidez de los limones esta no es afectado por las 

temperaturas. 

La precipitación: es un factor que le proporciona al suelo, de manera natural, la 

humedad necesaria para el desarrollo de las plantas; si esta humedad no es 

suficiente, ya sea por cantidad o deficiente distribución, el déficit se puede suplir 

con riego, Un buen nivel de lluvias debe estar entre los 1.200 y los 2.000 

milímetros anuales. Zonas de alta pluviosidad, sin periodos secos bien definidos no 

son aptas para el cultivo de los cítricos.  

En Colombia y concretamente en las áreas citrícolas se presentan dos regímenes de 

lluvias; una conocida como bimodal y el otro denominado monzónico.  

En la zona cafetera y los valles interandinos, se presentan dos periodos de lluvias; 

Marzo-Mayo y Septiembre-Noviembre, entre ellos van los periodos secos o de 

menos lluvia, En estas zonas los arboles florecen casi continuamente. Esta ventaja 

genera algún problema por cuanto durante todo el año se tienen frutas de todos los 

estados de desarrollo favoreciendo el ataque de patógenos y dificultando la cosecha 

de frutas con calidad homogénea. En los la costa Atlántica y los Llanos Orientales 

domina el sistema monzónico, o sea una época de lluvias al año, seguida de un 

periodo seco, en estas zonas los arboles presentan una floración anual, comienzo 

del único periodo de lluvias, el periodo seco llega a ser tan prolongado que se 

requiere de riego, Cuando este se maneja adecuadamente se puede anticipar la 

época de floración y por consiguiente la cosecha logrando cosechas de calidad 

uniforme.  

Los vientos: su acción ante las plantaciones depende de tres factores; Velocidad, 

Temperatura y humedad. A mayor fuerza de velocidad, mayores serán los daños; 

retraso  del desarrollo vegetativo, caída de flores y frutos, rotula de tallos y ramas, 

los vientos impiden que se acumule frio en las zonas bajas y los vientos cálidos y 

secos pueden producir daños por quemaduras a las hojas, yemas, brotes, flores y 

frutos jóvenes. 

Las exigencias agroecológicas de los cultivos varían de acuerdo a la especie y 

variedad, pero en general se adaptan bien a las siguientes condiciones  

Suelo:     Franco Arenoso o franco arcilloso, subsuelo   

permeable 

PH:     De 5.5 a 7.0 

A.n.m.    De 1 a 1600 metros 



47 
 

Temperatura:   Mínima 18 °C optima 24 °C y máxima 32°C 

Precipitación:   De 1200 a 2000 m.m anuales   

Humedad:    De 65 a 80% 

Brillo solar:    De 1600 a 2000 hora anuales 

Vientos:    De 15 a 20 Kilómetros por Hora  

Topografía:    Plana o ligeramente inclinada. 

Manejo del cultivo.  

Hasta hace poco la mayoría de los cultivos cítricos en Colombia provenían de 

semillas, en la actualidad predominan las plantaciones de árboles injertados, cuyo 

éxito productivo depende de una acertada selección de su hábitat y de la realización 

de oportunidades y adecuadas labores de cultivo.  

Siembra: La preparación del terreno para la siembra en zonas planas incluye arada, 

rastrillada, subsolada, diseño y trazado de canales de riego y drenaje, En ladera, 

Obviamente esta labor se reduce a limpiar, trazar y ahoyar, cuando es muy 

pendiente de la oferta agroecológica de la zona, del patrón, de la especie o variedad 

a cultivar, de la pendiente del terreno y del objetivo económico del proyecto. En 

este caso el citricultor se puede decidir por una alta densidad  para recuperar 

rápidamente la inversión, pero requiere mayor cantidad de recursos del material 

vegetativo, podas, riego e insumos: con bajas densidades, mayor será el tiempo 

para ocupar el espacio aprovechable y obtener al máximo de producción.  

El método de trazado en zona plana puede ser el de cuadro, mientras que en suelos 

pendientes se recomienda el de triangulo, ya que caben más árboles por área (15%) 

y facilita la formación de barreras contra la erosión, La distancia de siembra 

recomendada para limones es de 6x6 metros esto significa tener una población de 

200 a 300 plantas por hectárea. 

La siembra se hace en hoyos de 40 centímetros de profundidad por 50 centímetros 

de diámetro, se recomienda aplicar a cada hoyo y antes de la siembra un insecticida 

para controlar plagas del suelo y una fuente de fosforo, se deben llenar con material 

fértil, procurando que la primera capa cavada del hoyo quede en contacto con las 

raíces y la segunda sobre la superficie, la planta debe quedar centrada en el hoyo , 

las raíces bien distribuidas y el tallo vertical, el suelo de relleno se debe apisonar 

para que las raíces de la planta cumplan rápidamente con su función.  
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Después de la siembra las plantas en sus estados de crecimiento, madurez y vejez 

requieren de una serie de cuidados tales como e control de malezas, la aplicación de 

riego. Las podas, la fertilización y los controles fitosanitarios.  

Control de malezas.  

El cultivo debe mantenerse libre de malezas, ya que le compiten por nutrientes, son 

hospederas de patógenos y dificultan las otras labores del cultivo. Su control puede 

ser manual, mecánico o químico, en todos los casos se debe evitar los efectos 

negativos sobre el medio ambiente, ya que las malezas también ayudan a conservar 

el suelo y el uso indebido de químicos afecta la fauna y la flora benéfica. 

Aplicación de riego. 

Los cítricos son unas de las plantas más resistentes a la sequía pero son muy 

exigentes en determinados momentos como en la siembra, brotación, floración y 

formación del fruto, Por lo tanto, la disponibilidad de agua debe ser oportuna y en 

la cantidad necesaria porque el exceso favorece el ataque de hongos, si la zona de 

cultivo presenta déficit de agua en los momentos señalados, esta se debe hacer 

llegar a la planta, utilizando riego por gravedad, aspersión, o goteo, Los 

requerimientos dependen de la variedad, densidad y edad del cultivo, de las 

condiciones climáticas de la zona y si el suelo es pesado o liviano. Debido a la 

variabilidad de estos factores, es difícil dar cantidades fijas de agua requerida por 

año y por aplicación, Algunas investigaciones indican que un árbol adulto necesita 

diariamente entre 40 a 280 litros de agua.  

Las podas deben estar dirigidas a desarrollar una copa vigorosa, equilibrada, 

abundante y uniforme, que permite obtener y estabilizar una alta producción. Las 

podas son de tres tipos; Formación, recuperación y saneamiento. La de formación 

se inicia en vivero y tiene como objetivo darle al árbol una arquitectura equilibrada, 

sólida y aireada; debe ser ligera y forma de árbol sobre tres ramas principales, 

escalonadas y alternas para evitar su debilitamiento y la formación de concavidades 

que alberguen patógenos; incluyen también la eliminación de chupones, de ramas 

cruzadas, y el despunte de aquellas que tienden a crecer exageradamente. La de 

recuperación tiene como objetivo el rejuvenecimiento de plantaciones  viejas y 

agotadas, peros sanos, consiste en cortar toda la armazón vieja, dejando solo las 

ramas principales para que emitan nuevo follaje. La de saneamiento o 

mantenimiento consiste en eliminar chupones y las partes viejas, improductivas, 

secas, enfermas o con daños mecánicos: deben hacerse después de la cosecha y 

antes de la floración y durante periodos secos.  
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 Fertilización.  

Los elementos nutritivos que necesitan los cítricos y en orden de importancia son: 

Nitrógeno, Potasio, Fosforo, Magnesio, calcio, zinc, Boro, Azufre, Hierro, 

Manganeso.  

Cobre y molibdeno. Para determinar las cantidades que requieren las plantas se 

debe tener en cuenta el análisis de suelos, el clima, las deficiencias, manifiestan la 

edad y la producción de la plantación. Una tonelada de fruta extrae del suelo 6 kilos 

de nitrógeno, 4 kilos de potasio, 600 gramos de fósforo, 500 gramos de magnesio y 

500 gramos de calcio. Se calcula que un árbol adulto en plena producción requiere 

entre 5 y 6 kilos de fertilizante completa por año, para una buena fertilización de 

cítricos se debe tener presente:  

1. El potasio y el magnesio se deben aplicar en forma de sulfato. 

2. En suelos con pH menores a 5.0 la acidez se debe corregir aplicando cal 

dolomítica, que a su vez suministra calcio y magnesio.  

3. El fertilizante requerido debe aplicarse fraccionado, por lo menos dos veces 

al año, después de cada cosecha y durante un periodo de lluvias no muy 

fuerte, para evitar pérdidas por escorrentía y lixiviación.  

4. En los cultivos jóvenes las aplicaciones de nitrógeno y fosforo deben ser 

superiores a las del potasio, calcio y magnesio.  

5. Los elementos menores se le pueden suministrar a la planta con aplicaciones 

foliares o al suelo, utilizando como fuentes las emulsiones o quelatos 

comerciales.  

Control Fitosanitario:  

Para mantener el cultivo en un buen estado sanitario se deben realizar de manera 

integrada u conjunto de prácticas que permitan sostener un ecosistema equilibrado 

en la plantación, tales como el uso de materiales vegetativos resistentes, un buen 

control de malezas, podas adecuadas, fertilización oportuna y suficiente, y la 

utilización de productos químicos que no afecten a los organismos beneficios, ni la 

calidad de la fruta para el consumidor.  

La plaga más importante de los cítricos en Colombia son los chupadores; afidios, 

chinches, escamas, piojos y polillas, los tipos y los ácaros, el minador de las hojas 

(Phyllocnistiscitrella), la mosca de la fruta (Anastrephaspp) los pasadores del 

tronco, el picudo de los cítricos y los nematodos. La mayoría de estas plagas tienen 
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su propio control biológico, por lo tanto el uso de químicos (Sistemin, padan, 

malathion, lorsban, etc.) se debe hacer cuando las poblaciones se tornan 

inmanejables con solo prácticas culturales. 

Las enfermedades de los cítricos son causadas principalmente por virus y hongos, 

las causadas por virus o viroides son enfermedades endémicas, difíciles de 

controlar, pues no existen tratamientos curativos. Se transmiten por insectos 

(chupadores) semilla e injertos; se evitan utilizando patrones resistentes, injertos o 

yemas exenta de virus (nucleares) y con un buen control de insectos, las principales 

enfermedades de este tipo son; la tristeza, psorosis, cristacortis, exocortis, 

Xyloporosis y el blight o declino. Las enfermedades fungosas más importantes en 

Colombia son la gomosis causadas por hongos de los géneros Phylophthora y 

diplodia; se controlan utilizando patrones resistentes y ácidos fosforoso inyectado 

al árbol. También son de importancia económica 

La antracnosis (clolletotrichumsp) funmagina (capnodiumsp) mal rosado 

(corticiumsalmonicolor) y el secamiento de los cítricos (ceratocystisfimbriata) se 

previenen evitando heridas en la planta, desinfectando las herramientas usadas en 

las podas y cicatrizando los cortes realizados en las mismas y se controlan con 

fungicidas como el Benlate, Derosal y Ridomil. 

Cosecha y normalización. 

Cosecha 

Un cítrico bien cultivado empieza a fructificar a los tres años de edad y su 

producción máxima se estabiliza a los ocho. Los rendimientos por hectárea son 

variables, ya que dependen del patrón, especie y variedad, del tipo de 

administración y tecnología aplica al cultivo el promedio nacional es de 15 

toneladas por hectárea y en cultivos comerciales tecnificados es de 30 toneladas.  

En Colombia se presentan dos cosechas, la principal con el 70% de la producción 

total nacional, ocurre entre mayo y agosto, y proviene de Cundinamarca, Viejo 

Caldas, Valle, Tolima, Huila y Santander. La mitaca se tiene entre septiembre y 

diciembre el 65% de esta producción proviene de la Región Caribe Antioquia y 

Meta, el resto de las zonas que producen la cosecha principal, esto significa que 

una buena parte del año el mercado está abastecido con muy poca fruta, 

especialmente entre enero y abril. 

Es primordial que la recolección de los frutos se efectué con esmerado cuidado, 

para no afectar el árbol, la calidad y conservación del fruto, en general se debe 

tener presente:  
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1. Determinar el índice de madurez, tradicionalmente se utiliza el color y el 

tamaño técnicamente es la relación entre los grados brix (s.st) y la acidez la 

cual debe estar alrededor de 10  

2. Evitar cosechar frutos húmedos o en días lluviosos, porque afecta la calidad 

de la piel al ser almacenados o empacados. 

3. Cortar el péndulo lo más a ras posible, con el fin de evitar el daño entre 

frutos y dejar el cáliz adherido. Para ello se deben utilizar tijeras o arrancar 

del árbol mediante una ligera torsión.  

4. Evitar golpear los frutos en la recolección y el transporte para ello se 

recomienda cosechar a mano, empacar y transportar en cajas de cartón o de 

plástico. El uso de costales es antieconómico, pues se puede afectar hasta un 

35% de su contenido.  

5. Eliminar frutos dañados, clasificar por tamaño y calidad, limpiar y empacar 

en cajas de 20 o 40 kilos para transportar al punto de venta. 

En la práctica el éxito de la recolección, la manipulación y el transporte dependen 

de la experiencia, destreza y voluntad del personal asignado a dichas labores.  

Se recomienda consultar las normas técnicas que establecen los requisitos que 

deben cumplir los cítricos destinados al consumo en fresco o como materia prima al 

procesamiento así; Limón Tahití NTC 4087 esta norma es publicada por el 

INCONTEC y Cenicafe. 

Normalización.  

La fruta cosechada se acopia en un lugar a la sombra para prevenir que la 

temperatura interna se eleve y acelere la maduración que a su vez permita realizar 

las labores de normalización básicas: Limpieza, selección, clasificación, empaque, 

las cuales dependen de las exigencias del mercado. 

En febrero de 1997 el consejo Directivo del INCONTEC ratifico la norma técnica 

colombiana NYC 4085, 4086 y 4087 las cuales y en su orden establecen los 

requisitos que debe cumplir el limón Tahití (citrus) destinados para el consumo en 

fresco o como materia prima industrial  

Las frutas cítricas destinadas al mercado deben tener las siguientes características 

físicas:  
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 Presentar cáliz 

 Los frutos deben estar enteros 

 Presentar aspecto fresco y consistente firma 

 Tener la forma característica de la variedad o hibrido 

 Estar sanos:  libres de ataques de insectos y de enfermedades, que demeriten 

la calidad interna del fruto 

 Estar libres de humedad externa anormal producida por mal manejo en las 

etapas de pos cosecha: recolección, acopio, selección, clasificación, 

adecuación, empaque, almacenamiento y transporte.  

 Estar exentos de cualquier olor o sabor extraños; provenientes de otros 

productos, empaques y recipientes o agroquímicos, con las cuales hayan 

estado en contacto.  

 Estar exentos de materiales extraños; tierra, polvo, agroquímicos y cuerpos 

extraños, visibles en el producto o en el empaque. 

 Los residuos de plaguicidas no deben exceder los límites máximos 

establecidos en el Codex Alimentarias o los exigidos por el país de destino  

Los demás aspectos o requisitos que deben reunir los cítricos tienen que ver con la 

clasificación, el calibre determinado por el diámetro de la selección ecuatorial del 

fruto, el color y el grado de madurez. 

Requisitos Tánguelo 

Mineola 

Limón Tahití Naranja Valencia 

Clasificación  Extra I y II Extra I y II Extra I y II 

Calibre Ecuatorial  

Máximo 

Mínimo 

 

96 mm 

54 mm 

 

68 mm 

38 mm 

 

93 mm 

53 mm 

Peso 

Máximo 

 

480 grs. 

 

180 grs. 

 

450 grs. 

Crema Cicatrizante 

 

CICACITRIC 

 

Moisturizing 

Regenerative Cell 



53 
 

Mínimo 100 grs. 50 grs. 100 grs. 

Madurez 

Contenido de jugo 

Solidos Solubles 

totales 

Ácido cítrico 

Índice de madurez 

 

45% 

1.0 ° Bx. 

1.0% 

9.5 

 

27 % 

- 

5% 

- 

 

40% 

9.5 ° Bx. 

1.1 % 

8.6 

El empaque debe estar limpio y hecho de maderas que no causen alteraciones al 

producto, se acepta al uso de etiquetas con indicaciones comerciales, siempre que 

se utilicen materiales no tóxicos y que permiten ser reciclados. 

El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar compuesto 

únicamente por frutos del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre, la 

parte visible del contenido del empaque debe ser representativo del conjunto. 

El mercado intenso acepta una canastilla plástica de fondo liso, con una capacidad 

que no exceda de 20 kilogramos, para ello las dimensiones deben ser 60 x 49 x 25 

centímetros o 50 x 30 x 30 centímetros. 

Para el mercado externo el producto se puede presentar en empaques rígidos de 

cartón corrugado, madera o la combinación de ellos. La madera a utilizar debe 

tener una densidad mayor a 450 Kg/m3  Humedad menor al 12% no transmitir 

olores, sabores ni pigmentos y estar libre de insectos y microorganismos, Las 

dimensiones externas de la base de los empaques deben ser de 40 x 30 centímetros 

o 50 x 30 centímetros. Los frutos deben estar separados por alveolos o insectos, 

hechos de celulosa o cartón. 

El fruto del empaque devén llevar la siguiente información, ya sea por el mercado 

nacional o internacional:  

 Nombre del producto 

 País de origen y región productora 

 Identificación del productor, exportador o empacador, marca comercial, 

nombre dirección y código 



54 
 

 Características comerciales: categoría, calibre, peso neto y coloración en el 

momento del empaque. 

 Simbología o indicación grafica para el manejo adecuado del producto según 

NTC 2479 de 1988 

 Lugar y fecha de empaque.  

2.5.  Producción y mercadeo. 

En el mundo 108 países producen cítricos, en acerca de cuatro millones de 

hectáreas, con una producción de 76 millones de toneladas aproximadamente de las 

cuales el 70% son limones y el resto está distribuidas en mandarinas y naranjas. 

Los mayores productores son: Brasil con 700.000 hectáreas es el mayor exportador 

y producen 34% de la oferta mundial de los limones. Estado Unidos con 600.00 

hectáreas aportan el 44% de la oferta mundial y producen seis millones de 

toneladas de limón, Japón tiene 260.000 hectáreas y el 60% de la oferta mundial, 

España con 210.000 hectáreas es el primer exportador de limones frescos, le siguen 

en orden de importancia China, Israel, México (limones), Suráfrica y argentina. En 

Colombia los cítricos después del banano son los frutales de mayor importancia 

económica, las estadísticas sobre área sembrada y producción son aproximadas 

debido a que el sistema de cultivo dominante son los huertos menores a dos 

hectáreas, atomizados en muchas fincas del país y pocos son los cultivos 

comerciales de monocultivo, a excepción del Quindío, Risaralda y Norte del Valle 

en donde hay plantaciones entre 25 y 50 hectáreas. Los datos más aproximados 

indican que el área sembrada esta alrededor de las 25.000 hectáreas para una 

producción de 450.000 toneladas de fruta fresca distribuidas por especies así:  

Limones   15%   =   67.500 Toneladas 

Mandarinas    25%   = 112.500 Toneladas 

Naranjas y otros  60%   = 270.000 Toneladas 

Las principales zonas o departamentos productores de cítricos en el país son:  

DEPARTAMENTO HECTAREAS TONS/HECTAREAS TONELADAS 

Cundinamarca 10.000 17 170.000 

Valle 2.500 20 50.000 
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Risaralda 1.500 25 37.500 

Tolima 1.400 15 21.000 

Caldas 1.300 25 32.500 

Quindío 1.200 25 30.000 

Meta 1.100 15 16.500 

Antioquia 1.800 16 29.800 

Costa Atlántica 3.000 15 46.000 

Otros 1.200 14 16.700 

Total 25.000 18 450.000 

Estas áreas y producciones generan unos 15.000 empleos directos y 45.000 

empleos indirectos, cifras significativas en término de ingresos para los sectores 

productivos rural y comercio urbano. 

En la zona cafetera el área sembrada es de unos 10.600 hectáreas con un buen nivel 

de tecnología y ubicadas principalmente en los departamentos del Valle y Viejo 

Caldas en donde se vienen aplicando con éxito los resultados de las investigaciones 

desarrolladas por Cenicafe y Corpoica. 

El Tolima en un productos importante a nivel nacional del limón común y de 

Tahití, cuyos cultivos están localizados principalmente en los valles de Saldaña y 

Magdalena, lo mismo que en las zonas cafeteras del norte y oriente del 

departamento.  

Valor nutritivo y medicinal. 

El principal destino de los cítricos en el mercado fresco y para el procesamiento 

industrial el 35% se comercializa en fresco y cerca de tres mil toneladas de 

concentrado de limón lo consume la industria. En Colombia el cítrico se consume 

en jugos, néctares, vinos, gelatinas, mermeladas, jaleas y en preparaciones 

especiales como el pate, tortas y cascos. El consumo per cápita en fresco es de 12 

kilos-año  
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El valor nutritivo y medicinal de los cítricos se deriva de su contenido de vitaminas, 

minerales y fibra. La vitamina C ayuda al sistema inmunitario y mejora la 

absorción del hierro. Su alto contenido de potasio le permite desempeñar un papel 

importante en la regulación del volumen sanguíneo, en el control de la hipertensión 

y de la acumulación de agua en los tejidos. Cuando se come fresca aporta un buen 

contenido de fibra que ayuda a la digestión previniendo el estreñimiento, 

igualmente reduce la absorción de las grasas digeridas, disminuyendo el nivel de 

colesterol y por consiguiente el riesgo de padecer enfermedad coronaria.  

De otra parte sus aceites esenciales son muy utilizados por la industria farmacéutica 

y de cosméticos, debido a sus características aromáticas protectoras y 

desinfectantes. Al limón se le atribuyen cientos de propiedades con resultados 

terapéuticos realmente sorprendentes. Esta gran versatilidad ha llevado al 

surgimiento de la Citro terapia que se basa en el aprovechamiento de la acidez para 

el tratamiento regenerador del organismo y su acción sobre la digestión y el 

metabolismo en general” extraído el 25 de Marzo de 2013  

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html.http://bibliotecadigita

l.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htmhttp://mipagina.

1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas 

propiedadeshttp://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los

%20citricos%20Limon.pdfhttp://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55 

el_limon_mucho_mas_que_un_alimento. 

2.6.  Funciones de los principales componentes del limón. 

La vitamina C es un antioxidante vital para el aprovechamiento de la energía, 

aumenta la actividad de las defensas naturales, neutraliza las toxinas, aumenta la 

capacidad de absorción de hierro, regula las funciones de la médula ósea y otras 

funciones en el metabolismo celular.  

 La citrina o vitamina P regula la permeabilidad de los capilares sanguíneos. 

 El caroteno contribuye a reforzar os tejidos (mucosas).  

 El ácido cítrico acidifica el medio del estómago y evita las digestiones 

putrefactivas.  

 El potasio es tónico cardíaco y muscular ayudando a la digestión. 

 El sodio controla los líquidos en el organismo y ayuda a reducir la obesidad.  

 El calcio influye en la formación y conservación de los huesos. 

 El fósforo ayuda a la formación de cartílagos y líquidos sinoviales.  

 El magnesio actúa como factor de crecimiento y tónico general.  

 El hierro favorece la formación de la hemoglobina por lo que es anti anémico.  

 El azufre es un elemento muy importante en la conservación de la piel, 

huesos, dientes, tendones y articulaciones. 

http://biorural.es/about/esp/contenidos/bfosTerapeuticos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/144/html/sec_12.htm
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/10-maravillosas%20propiedades
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/El%20cultivo%20de%20los%20citricos%20Limon.pdf
http://jardinactual.com/menu-revista-articulos/55%20EL_LIMON_MUCHO_MAS_QUE_UN_ALIMENTO
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 El cloro es uno de los componentes de los ácidos estomacales. 

 El cobre es un componente esencial de la sangre, necesario para la fijación 

del hierro 

 El zinc interviene en la formación de los glóbulos sanguíneos, estimula y 

regenera la hipófisis glándula que gobierna a todo el organismo.  

 El yodo es hipotensor, depurativo y estimulante de la tiroides. 

2.7.  Efectos del limón (uso interno) sobre los diferentes sistemas: 

Sistema digestivo: Detiene las diarreas, elimina la acidez gástrica (aunque resulte 

increíble tiene poder Alcalinizante en el estómago), estimula la actividad 

hepática, etc. 

 

 Sistema respiratorio: Tiene propiedades antigripales, antibacterianas y 

expectorante  

 Sistema circulatorio: Actúa como tónico cardíaco, estimula la circulación 

sanguínea, hipotensor y excelente para el tratamiento de la anemia. 

 Sistema renal: Disminuye la formación de cálculos biliares y ayuda a 

disolverlos. 

 Sistema inmunológico: Aumenta las defensas de nuestro organismo contra la 

mayoría de las enfermedades infecciosas. 

 Muy útil para calmar la sed y disminuir los estados febriles. 

Efectos del limón (uso externo): 

 Protege la boca de aftas y estomatitis (llagas de la boca).  

 Contra las infecciones de garganta.  

 Elimina los hongos y las manchas en las uñas de manos y pies a la vez que las 

fortalece.  

 Combate excelentemente las impurezas de la piel: granos, espinillas, costras y 

manchas.  

 Tratamientos de piel seca, ictiosis y psoriasis.  

 Ayuda a la cicatrización de llagas, heridas y picaduras de insectos. 

 Ayuda a eliminar las arrugas.  

 Para la amigdalitis y otitis. 

 Contra los dolores articulares y enfermedades reumáticas.  

 Irritaciones de la mucosa vaginal. 

Anti cancerígeno: El aceite esencial tiene componentes que previenen la 

formación de células cancerosas y disminuyen la metástasis. 
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Otros usos: 

 Antiescorbútico 

 Contra la migraña 

 Depurativo 

 Halitosis y caries 

2.8.  Contraindicaciones y toxicidad asociada al uso del limón:  

 El consumo del zumo puro puede afectar el esmalte de los dientes 

 La exposición excesiva a la cáscara del limón produce dermatitis. El aceite de 

la cáscara en contacto con el sol produce manchas muy difíciles de eliminar. 

 Esto puede ser muy grave en caso de personas alérgicas a las que la 

sensibilidad es tal que les afecta sólo la sombra del árbol. 

 Todos los tratamientos deben ser recomendados por un especialista y se debe 

cuidar su uso en niños, mujeres embarazadas y lactantes.  

MARCO REFERENCIAL 

 

 Nombre de la Empresa: JELVIDAZ  

 

 Logo / slogan:   

 

 

 

 Símbolo:                       

 Empaque:                                         

 

 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

JELVIDAZ  

http://centinela66.wordpress.com/2014/01/24/la-mitad-de-los-autores-del-dsm-han-recibido-financiacion-de-las-empresas-farmaceuticas/
http://www.diariodefusiones.com/?Laboratorio+chileno+Recalcine+recauda+US$+370+millones+en+su+salida+a+la+Bolsa+de+Santiago&page=ampliada&id=337
http://centinela66.wordpress.com/2014/01/24/la-mitad-de-los-autores-del-dsm-han-recibido-financiacion-de-las-empresas-farmaceuticas/
http://www.diariodefusiones.com/?Laboratorio+chileno+Recalcine+recauda+US$+370+millones+en+su+salida+a+la+Bolsa+de+Santiago&page=ampliada&id=337
http://centinela66.wordpress.com/2014/01/24/la-mitad-de-los-autores-del-dsm-han-recibido-financiacion-de-las-empresas-farmaceuticas/
http://www.diariodefusiones.com/?Laboratorio+chileno+Recalcine+recauda+US$+370+millones+en+su+salida+a+la+Bolsa+de+Santiago&page=ampliada&id=337
http://centinela66.wordpress.com/2014/01/24/la-mitad-de-los-autores-del-dsm-han-recibido-financiacion-de-las-empresas-farmaceuticas/
http://www.diariodefusiones.com/?Laboratorio+chileno+Recalcine+recauda+US$+370+millones+en+su+salida+a+la+Bolsa+de+Santiago&page=ampliada&id=337
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 Etiqueta:  

 

 

 

 

 

 Código de Barras:  

 

 Lote:  252712172326B 

 

 Fecha de Fabricación: 01 de Mayo de 2014  

 

 

 Fecha de Vencimiento: 17 de Noviembre de 2014  

 

2.9.  PERFIL DE LA EMPRESA  

Laboratorios JELVIDAZ es una empresa Colombiana de tecnología diversificada 

que se enfoca en mejorar la vida de las personas a través de importantes 

innovaciones en las áreas del cuidado de la salud, cuidado personal. La empresa 

es líder en cuidados cicatrizantes, cuidados de la piel. 

 

 

 

 

 

Especialmente indicado para 

cicatrices severas 

Elaborado por: 

 Productos Farmacéuticos 

JELVIDAZ 

Bogotá, Colombia 

Crema Cicatrizante 

 

CICACITRIC 

 

Regenerative Cell 
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1 Ficha comercial  

  

Denominación: Anonima  

Nit: 53108376-2 

Nombre Comercial: Laboratorios JELVIDAZ 

Fecha de Constitución: 17 de Octubre de 2013       

  

Localizacion: Calle 8 a sur N° 14-76 Manzana 34  

Tel: 5750774 / Fax: 5750774 / Email: Jessika.villarreal1@gmail.com  

  

Actividad 

Código 
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

Afecto 

a IVA 
Categoría Tributaria  

Disponible 

Internet 

242300 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 

SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y 

PRODUCTOS BOTÁNICOS 

SI 1 SI 

242400 
FABRICACIONES DE JABONES Y DETERGENTES, 
PREPARADOS PARA LIMPIAR, PERFUMES Y 

PREPARADOS DE TOCADOR 

SI 1 SI 

Tamaño: Mediana  

Esta tabla nos indica el tipo de empresa y como está constituida 
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2.11. Planeación Estratégica.  

Filosofía Estratégica. 

Empresarial 

Ser una empresa ejemplo que lleva el 

modelo que promueve en lo interior y 

que da prioridad a: 

 Libertad 

 Oportunidades 

 Respeto 

 Integridad 

 Fraternidad 

 

Consideramos que la sinergia de las 

personas es más que la suma de sus 

partes. Valoramos la creatividad e 

innovación como motor de la 

organización para encontrar siempre 

modelos y conceptos que ayuden en el 

crecimiento de las personas y las 

instituciones. 

Creemos en el valor del cliente como 

ente individual, con situaciones y 

circunstancias diferentes que lo hacen 

único e irrepetible 

 

MISION: Tener un buen establecimiento y lugar de trabajo para que el cliente se 

sienta bien y a gusto lo que pretendemos hacer es brindar un buen servicio y que el 

cliente se vaya contento 

VISIÓN: Que en corto tiempo nuestra empresa sea muy reconocida y tenga varias 

sedes en todo el país para poder lograr esto brindaremos un buen servicio también 

estar en constante innovación 

OBJETIVOS   

 Brindar un buen servicio a la comunidad y a nuestros clientes 

 Establecernos en un lugar de bastante comercio 

 Un área de trabajo limpia y utensilios desinfectados 

 Una buena mano de obra 

 

 

http://www.escritorioplaza.com/nosotros/nosotros.html
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VALORES  

o Responsabilidad 

o Compromiso 

o Respeto 

o Confianza 

o Puntualidad 

o Calidad 

PROPOSITO 

El propósito de esta investigación fue estudiar el efecto cicatrizante de una crema 

hecha a base de cascara de limón en la cicatrización de heridas dérmicas realizadas 

en la piel después de habernos realizado diferentes cirugías, esta crema fue puesta 

en práctica en mi propio cuerpo para dar fe de los resultados esperados. 

CLASIFICACION DE LA EMPRESA 

 

CLASIFICACION DE LA EMPRESA  

  

Según el sector de Actividad: Empresa del sector secundario 

o industrial  

  

según el Tamaño: Pequeña Empresa  

  

Según la Propiedad del capital: Empresa Privada  

  

según el Ámbito de Actividad: Empresa Local  

  

según el destino de los Beneficios: Con Ánimo de Lucro  
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según la forma Jurídica: Unipersonal  

  

Tipo de empresa en económicas de Mercado: Empresa de 

propiedad Individual 

Esta tabla nos indica en que clasificación de empresa se encuentra ubicada  

2.13. MODELO DE MERCADEO. 

Análisis de mercado. 

El análisis de mercado es una parte importante del plan de negocios porque en el 

radica:  

 La identificación de oportunidades del negocio.  

 La identificación del tamaño y composición del mercado. 

 Las perspectivas de crecimiento del mercado. 

 Detectar nichos no explorados. 

 Las características del mercado objetivo.  

 La competencia. 

 El diseño o adaptación del producto y/o servicios para la exportación.  

 Los patrones de consumo. 

 Los pronósticos de demanda, y las ventas. 

El análisis de mercado dará sustento a la mercadotecnia y su preocupación estará 

centrada en conocer qué tipo de crema cicatrizante se quiere para el mercado, cómo 

lo quiere y si la empresa está en capacidad de cubrir dichos mercados. Por tanto, el 

estudio de mercado es un proceso sistemático y objetivo que permite captar la 

información necesaria para diseñar las estrategias de negocio y evaluar el proyecto. 

Identificación de Oportunidades de Negocio  

a) Búsqueda proactiva. 

 La empresa identifica una demanda del interior de un distribuidor o 

intermediario para su producto y/o servicio a través de diferentes fuentes de 

información  vía  Internet o a través de una institución  encargada de la 

promoción externa. 
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b) Búsqueda reactiva 

 La empresa busca una oportunidad de exportación nacional debido a la 

contracción del mercado interno por su producto, o porque se percata de la 

importancia de los mercados  externos nacionales. 

 Condiciones socio-culturales de dicho mercado como: 

 Formas favorables para realizar el comercio con el mercado objetivo. 

Considerar regiones que prefieren sus productos locales, normas de 

distribución, promoción, presentación y etiquetado. 

 Acuerdos comerciales regionales. Cada vez es más frecuente que las regiones  

se sustenten en acuerdos comerciales de regiones más cercanas y no de 

ciudades.  

Fuentes de Información. 

 Primarias.- Proporcionan datos de primera mano basados en entrevistas y/o 

encuestas 

 Secundarias.- Ofrecen datos diversos y se caracterizan por  ser 

institucionales.  

En este punto cabe observar que se realizaron 145 encuestas en diferentes fechas 

del año a personas que han sufrido alguna cirugía o  que por ende tengan 

cicatrices en su cuerpo las cuales les ha resultado difícil cicatrización, a 

continuación relaciono el modelo de tipo de encuesta las cuales fueron realizadas  
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ENCUESTA DE SATISFACCION PARA EL USO DE CREMA 

CICATRIZANTE CICACITRIC  

  FECHA: 12 enero de 2014 

  Su opinión es muy importante para nosotros por favor conteste si / no de 

acuerdo a su respuesta  

 

  

SI 
 

 

NO  
 

1 Compra cremas cicatrizantes  X   

2 

Usa con frecuencia las cremas 

cicatrizantes X   

3 Compraría cremas cicatrizantes  X   

Este fue el modelo del tipo de encuesta a realizar 
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La presente encuesta nos arroja que un porcentaje del 80% utiliza cremas 

cicatrizantes para las heridas posteriores de una cirugía o para otro tipo de heridas 

secundarias.- Ofrecen datos diversos y se caracterizan por  ser institucionales. 

Identificar los canales de distribución existentes. 

Es importante conocer la dinámica del flujo de las mercancías, cómo es el 

transporte, los distribuidores y como se realiza la venta al mayoreo y menudeo. 

En este tipo de empresa realizaremos el transporte de mercancía de acuerdo a la 

cantidad de pedido que se realice esto se hará a través de un camión para pedidos 

locales y nacionales dependiendo las ventas. 

Estratificación del mercado  

La estratificación de mercado se relaciona de manera directa con el tipo de 

producto demandado según sea el poder adquisitivo de los clientes y la imagen que 

se crea socialmente en cuanto al consumo del mismo 

Diferenciación del producto. 

La diferenciación del producto se entiende como los cambios realizados en la 

presentación física e imagen del producto a través de la publicidad, de modo que se 

muestre al producto distinto de sus competidores y orientado a cierto tipo de 

demandantes. 

Inicialmente no tendremos alguna modificación de empaque, etiquetas y demás 

pero a futuro pretenderemos realizar otro tipo de crema de acuerdo a nuevos 

avances tecnológicos y avances de la materia en general se realizarían cremas 

despigmentantes y demás de acuerdo a la necesidad del cliente esto se sabrá en el 

trascurso del tiempo ya que el cliente nos exigirá diferencia de producto con 

afinidades similares en cuanto a cremas faciales se refieren  

Comparación con la competencia 

Es fundamental mantenernos informados sobre lo que sucede en el mercado, pero 

sobre todo se debe vigilar de cerca la competencia en lo posible conocer: 

 Cómo es el lanzamiento de novedades, 

 Diferenciación de productos,  

 Manejo de descuentos,  
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 Cambios en los canales de distribución, entre otros. 

2.14.  PLAN DE MARKETING  

Diseño y desarrollo del producto 

 El diseño del producto se basa en los resultados del estudio de mercado 

referentes a los deseos y preferencias del consumidor. 

 El diseño del producto está centrado en lo que los clientes, familiares quieren 

y cómo desean obtenerlo. 

 La empresa debe estudiar la posibilidad de satisfacer las expectativas del 

cliente  

Se pueden realizar pruebas de producto que incluyan: 

 Estándares técnicos de fabricación, envoltura, embalaje, etiquetado, 

ambientales. 

 Facilidad de uso. 

 Registro de patentes y marcas. 

 Pruebas de marketing a través de experimentos con clientes. 

 Análisis financiero 

 Estimación de demanda y ventas. 

Ciclo de vida del producto  

El ciclo de vida del producto es la evolución del volumen de ventas del producto en 

el tiempo; dicho ciclo ocurre en cuatro etapas: 

 Introducción: el producto es lanzado al mercado y comienza a registrar 

ventas. 

 Crecimiento: el producto muestra un ritmo acelerado de ventas hasta lograr 

el máximo nivel. 

 Madurez: el producto se ha posicionado en el mercado y presenta ventas 

constantes alrededor de un volumen. 
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 Declinación: en esta etapa, las ventas del producto caen, por lo que debe 

evaluarse la posibilidad de retirarlo del mercado o generar un nuevo 

producto que cumpla con finalidades similares. 

Es importante estudiar el ciclo de vida potencial del producto en base a la 

investigación de mercado para poder realizar pronósticos de ventas y preocuparse 

por realizar cambios o innovaciones en el producto que permitan mantener y 

aumentar el volumen de ventas y obtener un margen de utilidad atractivo. 

Es importante tener en claro las diferencias del ciclo de vida de un producto en el 

mercado local y regional.  

Esta diferencia se explica por factores culturales, grado de preferencia o 

indiferencia hacia el producto, y el poder adquisitivo de los consumidores 

potenciales del mercado objetivo. 

Análisis del factor precio 

El precio es una prueba de mercado, en la cual se rechaza o acepta el producto 

debido al carácter determinante del precio en la toma de decisiones de los 

compradores. 

Objetivos del precio 

1. Obtener utilidades 

2. Obtener ventas 

3. Enfrentar la competencia  

Promoción y Publicidad  

El objetivo de la promoción es dar a conocer el producto al mayor número de 

personas posibles del mercado objetivo.  

La promoción amerita un plan con estrategias definidas, el cual debe evaluar los 

recursos humanos que se emplearán, el manejo de la fuerza de ventas, los acuerdos 

de descuentos por volumen con minoristas y mayoristas, entre otros.  

Canales de distribución.  

La distribución es un tema muy amplio que requiere una labor administrativa 

importante, y representa una porción significativa de los costos. 
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Puntos claves a tener en cuenta en cuanto a los canales de distribución se 

refiere  

 Cómo es el servicio del distribuidor: trato adecuado y disponibilidad para 

informar y apoyar 

 Tamaño del distribuidor (capacidad de transportar, almacenar y entregar el 

producto). 

 Capacidad económica del distribuidor 

 Conocimiento y habilidad en el manejo de la distribución (distribuidores 

profesionales) 

 Contratos y cumplimiento de los mismos (seriedad en tiempo, montos y 

formas). 

 Cumplimiento de leyes y normas.  

 Costos de los servicios que prestan. 

 Márgenes de comercialización.  

El uso de escenarios  

Dado que hay elementos fuera de nuestro control debemos prever la posibilidad de 

vender  menos o más de lo que habíamos proyectado y estar preparados a afrontar 

cualquiera de los escenarios.  

Generalmente, se consideran tres escenarios: 

1. Escenario pesimista 

2. Escenario medio 

3. Escenario optimista 
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III 

MODELO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

3.1. Modelo administrativo y operativo  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Después de recopilar información y de acuerdo a lo que pude apreciar, el 

organigrama estructural de la empresa lo defino así: 

 

Clasificación de Funciones  

Director: El Director de una empresa es aquella persona capaz de prever, 

organizar, mandar, coordinar y controlar las actividades de la organización. 

La dirección tiene tres funciones principales:  

1. Administra las relaciones interpersonales 

2. Transmite información  

3. Toma decisiones. 
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 El director puede tener actitudes variantes y puede dar más peso a algunas 

actividades sobre otras, pero su objetivo siempre serán las funciones  y necesidades 

de la empresa para cumplir con los requerimientos que el entorno le pide. 

Entre los rasgos más importantes que pueden definir al director de la empresa se 

encuentra su dimensión humana, ya que debe ser comprensivo pero a la vez 

exigente, justo y  al mismo tiempo benévolo, estricto y flexible. 

Las empresas y las organizaciones no lograrían cumplir sus objetivos si no existiera 

la tarea de dirigir, ya que su función en concreto es producir un producto y 

venderlo. 

Conforme se asciende en el  nivel de jerarquía en la empresa, el trabajo 

administrativo es más extenso y el trabajo funcional será menor.  

El dirigir es una función universal porque en todas las empresas se requiere un 

responsable de la dirección, cada empresa se dirige de diferente forma, cada una 

tiene sus propias necesidades, las diferencias se deben a las cuestiones de su 

dimensión o a sus características tecnológicas.  

No existe un modelo único para la dirección, ni para las funciones del director, pero 

el directivo tiene tres obligaciones importantes: 

 El entorno. Todo lo que concierne a la empresa y la producción. 

 La concepción de ideas. Las propuestas que surjan para conseguir los 

objetivos. 

 La puesta en práctica de las ideas. Llevar a la práctica cada objetivo para 

conseguir las metas deseadas. 

El objetivo más importante en el trabajo directivo es conseguir buenos resultados. 

Contador: Responsable de la planificación, organización y coordinación de todas 

relacionadas con el área contable, con el objetivo de obtener las consolidaciones y 

estados financieros requeridos por la organización. Establece y coordina la 

ejecución de las políticas relacionadas con el área contable, asegurándose que se 

cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las políticas 

específicas de la empresa. 

Adicionalmente elabora y controla la labor presupuestaria y de costos. 

El cargo se ubica en una posición administrativa de alta responsabilidad y 

relevancia en el área de finanzas, para la adecuada toma de decisiones del negocio. 
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1. Gestión administrativa Elaborar estados financieros en fechas requeridas con 

información oportuna y verídica. 

2. Verificar y depurar cuentas contables. 

3. Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad, examinar el 

valor de los inventarios de mercadería y efectuar ajustes respectivos. 

4. Revisar órdenes de cheque de oficina, corroborando los cálculos presentados. 

5. Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con periodos 

anteriores. 

6. Participar en las sesiones del comité de gastos de la empresa. 

7. Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al 

mismo. 

8. Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de contabilidad. 

9. Verificar que cada uno de sus colaboradores desarrolle en forma correcta las 

funciones que demanda su puesto de trabajo, capacitándolos constantemente 

en destrezas técnicas, actitudes y conocimientos. 

10. Atender los asuntos especiales y problemas personales que le presenten sus 

colaboradores, procurando la solución de los mismos en aras de su bienestar 

laboral. 

11. Participar en reuniones de Gerencia Financiera, para el análisis de 

información. 

 Gestión operativa 

1. Confeccionar las declaraciones de impuestos de ventas. 

2. Confeccionar las declaraciones de retención impuesto de renta. 

3. Revisar las facturas de proveeduría para su contabilización. 

4. Revisar correo electrónico y comunicaciones recibidas. 

5. Revisar y firmar conciliaciones bancarias. 

6. Revisar y comparar gastos mensuales. 

7. Preparar asientos por ajustes varios a la contabilidad, procurado el orden 

contable. 

8. Revisar los movimientos de las inversiones transitorias. 

 Actitudes y personalidad 

1. Responsabilidad. 

2. Iniciativa 

3. Analítico 

4. Buena organización 

5. Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 

6. Buen manejo de relaciones interpersonales. 

7. Habilidad numérica. 
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8. Capacidad de trabajo bajo presión 

9. Liderazgo 

10. Formador de Equipos de trabajo 

Objetivos 

A breves rasgos, el propietario supo expresar que los objetivos de la empresa son: 

 Brindar un servicio de calidad al cliente, y de esta manera mantenerlo 

satisfecho. 

 Contar con un capital de operación adecuado, que permita desarrollar las 

actividades de manera normal. 

 Obtener beneficios económicos, que satisfagan intereses tanto del propietario 

como del personal. 

 Contar con el equipo necesario para cubrir con eficiencia las necesidades del 

cliente. 

Políticas 

Las políticas enumeradas a continuación, han sido extraídas de información que se 

ha obtenido, ya que las mismas no están preestablecidas en ningún documento de la 

empresa. El pago de los sueldos a todos los trabajadores, se lo realiza 

mensualmente. Todas las facturas acumuladas en la semana, se las cobra los días 

viernes. 

Gerencia General:  

Funciones y responsabilidades del gerente general 

El Gerente General será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá a su cargo 

la dirección y la administración de los negocios sociales.  

El Gerente General no podrá ser miembro titular del Director, pero el Director 

podrá encargar provisionalmente la Gerencia a cualquiera de sus miembros. 

El Gerente General será nombrado por el Director, salvo el primero, que es 

designado en la escritura de constitución social. Para ser gerente no es necesario ser 

accionista. 

El gerente general es responsable en forma complementaria a las obligaciones del 

director, y reporta a éste acerca del desempeño de la empresa. 
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El gerente general es el responsable legal de la empresa y en ese sentido deberá 

velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y 

operaciones de ésta. 

La duración del cargo es indefinida pudiendo ser removido en cualquier momento 

por el director. En caso de ausencia del Gerente General, éste será reemplazado por 

la persona que designe el Director. 

Funciones 

El Gerente General es el ejecutor de las disposiciones del Director. Las principales 

funciones de este funcionario son las siguientes: 

 Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad. 

 Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de la misma, 

expedir la correspondencia y cuidar que la contabilidad esté al día. 

 Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante 

las autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, políticas y 

policiales, en cualquier lugar de la ciudad o el extranjero 

 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Director, salvo que éste 

acuerde sesionar de manera reservada.  

 Someter al Director, para su aprobación, los proyectos de la memoria y los 

estados financieros, los presupuestos de la sociedad para cada año, así como 

los programas de trabajo y demás actividades. 

 Delegar total o parcialmente las facultades que se le conceden en el estatuto 

de la sociedad. 

 Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por el Director y proponer 

modificaciones al mismo. 

 Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el Director y proponer 

modificaciones al mismo. 

 Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro de los 

criterios autorizados por el Estatuto y el Director de la sociedad.  

 Delegar su celebración, desconcentrar la realización de las licitaciones o 

concursos, contratar a personal que desempeñe cargos de nivel directivo, de 

acuerdo con el reglamento que sobre contratación expida el Directorio. 

 Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los 

programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

 Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar funciones en esa 

materia y ejercer la facultad nominadora dentro de la Sociedad, teniendo en 

cuenta el número de personas que conforman la planta de personal aprobada 

por el Director.  



75 
 

 Determinar la inversión de fondos disponibles que no sean necesarios para 

las operaciones inmediatas de la Sociedad. 

 Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas legales que la 

regulan. 

 Constituir apoderados que representen a la Sociedad en actuaciones 

judiciales, extrajudiciales y administrativas, fijarles honorarios y delegarles 

atribuciones, previa autorización del Director. 

 Rendir cuenta justificada de su gestión en los casos señalados por la Ley. 

 Informar al Director las operaciones celebradas con accionistas, filiales o 

vinculadas de los mismos. 

 Realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la formalización e 

inscripción en los Registros Públicos de los acuerdos  de Director. 

 > Vender, arrendar, dar en uso, pignorar, hipotecar, otorgar fianzas y otras 

garantías y, en general, efectuar toda clase de operaciones que  impliquen 

afectación o disposición de los bienes, muebles, inmuebles y de los derechos, 

de la sociedad, incluyendo las concesiones de las que ésta sea titular y los 

flujos de la sociedad hasta por los límites que le    imponga el director 

 Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, endosar, avalar, prorrogar, descontar, 

negociar, protestar, cancelar, pagar y descontar letras de cambio, vales, 

pagarés y otros títulos valores, cartas de crédito o cartas órdenes, letras 

hipotecarias, pólizas de seguros, y otros efectos de giro y de comercio; y en 

general realizar todo tipo de operaciones con títulos valores hasta por los 

límites que le imponga el director. 

 Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias, sean corrientes, de ahorro, 

crédito o cualquier otra naturaleza, con o sin garantía. Girar cheques sobre 

los saldos acreedores, deudores o en sobregiros autorizados en las cuentas 

bancarias que la empresa tenga abiertas en instituciones bancarias de la 

ciudad, región o de otro país. 

 Autorizar la colocación, retiros, transferencias, enajenación y venta de 

fondos, rentas, valores, reglamentar la emisión de bonos, obligaciones, 

instrumentos de corto plazo, deuda y cualesquiera otros títulos valores 

pertenecientes a la Sociedad. Otorgar, contraer y revocar préstamos, mutuos, 

negociar y renegociar los términos y condiciones de los mismos.  

 Suscribir todo tipo de contratos de fideicomiso, incluyendo la transferencia 

en dominio fiduciario de activos presentes y futuros. En general realizar todo 

tipo de operaciones bancarias y financieras. 

 Celebrar contrato con Almacenes Generales de Depósitos, aceptar, reaceptar, 

girar, endosar, obtener, recibir y renovar certificados de depósito, 

conocimientos de embarque,  y cualquier otro título valor, documento 

mercantil o civil y endosar los documentos correspondientes. 

 Ordenar pagos. 
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 Negociar, celebrar, modificar, rescindir y resolver contratos, convenios y 

compromisos de toda naturaleza incluidos los que tengan por objeto la 

adquisición o enajenación de derechos, bienes muebles e inmuebles de la 

sociedad, ya sea a título oneroso o gratuito hasta por los límites que le 

imponga el director. 

 Someter los asuntos que estime necesarios a arbitraje, celebrar convenios 

arbitrales o celebrar transacciones judiciales o extrajudiciales, de 

conformidad con las normas legales vigente. 

 Transferir, adquirir, ceder, otorgar licencias, dar en garantía, registrar, 

renovar, cancelar y realizar cualquier acto que implique la modificación del 

registro de marcas de fábrica, marcas de servicio, nombres comerciales, 

cualquier otro signo distintivo, tecnologías y otros derechos de la propiedad 

intelectual, sean extranjeros o nacionales; así como celebrar contratos de 

asistencia técnica o de servicios técnicos con nacionales o extranjeros. 

 Representar a la Sociedad en licitaciones públicas o privadas, concursos de 

precios o concursos de méritos. 

 Otorgar todo tipo de poderes, incluyendo las facultades que le otorga este 

artículo exigiendo garantías si lo considera necesario, así como revocar los 

poderes conferidos. 

 Ejercer las demás funciones legales y estatutarias y las que le asignen o 

deleguen la Junta General de Accionistas o el Director 

Responsabilidad del Gerente General. 

El Gerente General es responsable por: El cumplimiento de los acuerdos del 

Director, salvo que se disponga algo distinto para casos particulares. Los daños y 

perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de 

facultades y negligencia grave. También será solidariamente responsable con los 

gerentes que le hayan precedido, por las irregularidades que éstos hubiesen 

cometido, si, conociéndolas, no las denunciasen por escrito al director al momento 

de asumir el cargo, o inmediatamente después de conocerlas. 

La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros 

que la ley ordena llevar a la Sociedad y los demás libros y registros que debe llevar 

un ordenado comerciante. La veracidad de las informaciones que proporcione al 

Director. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la 

sociedad.  

La conservación de los fondos sociales a nombre de la Sociedad. El empleo de los 

recursos sociales en negocios distintos del objeto de la Sociedad. La veracidad de 

las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y 

registros de la Sociedad. 
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El cumplimiento de la ley, el Estatuto y los acuerdos de la Junta General de 

Accionistas y del Director 

Retribución 

 El Director fija la remuneración del Gerente General, de acuerdo a los 

parámetros de remuneración acordados para el personal de la Sociedad. 

Gerente Administrativo 

Es el responsable máximo de las áreas de finanzas, administración y contabilidad 

de la empresa. 

Supervisa normalmente las funciones de contabilidad, control presupuestario, 

tesorería, análisis financiero, las auditorías y, en muchos casos, los sistemas de 

proceso de datos. 

Se responsabiliza, directamente o a través de su personal, de la veracidad de las 

cuentas de la empresa en sus partidas de activo, pasivo y resultados. 

Elabora, directa o indirectamente, la documentación contable requerida por los 

organismos oficiales y prepara los datos para la liquidación de los impuestos. 

Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a 

alcanzarse. 

Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, 

formas de pago y créditos. 

Negociación con clientes, en temas relacionados con crédito y pago de proyectos 

Manejo del inventario 

Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos, 

nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

Departamento de recursos Humanos  

El departamento de recursos Humanos tiene la responsabilidad de mantener y 

mejorar las relaciones humana y laborales entre la dirección y el personal, Todo el 

personal de recursos humanos, para tener el éxito esperado es imprescindible que 

goce de credibilidad, confianza y respeto por parte de sus colaboradores, lo cual le 

ayudará a alcanzar efectividad en las funciones y conseguir resultados óptimos, es 
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decir lograr las metas trazadas y en consecuencia la misión de la empresa, esto 

depende en grado superior del liderazgo que ejerza el gerente ante ellos. 

El  líder  máximo al interior de la organización o empresa que dirige los recursos 

humanos, es el 

Gerente, Director o jefe de la unidad administrativa, sea esta área, departamento, 

división, oficina, o gerencia, quien es la persona que en forma conjunta con los 

demás gerentes y Gerente General se encargarán de dirigir y maniobrar las 

diferentes actividades que ayudarán a la organización a alcanzar sus metas. 

El desempeño de un gerente se mide a través de lo que llamamos eficacia y 

eficiencia. Para tener una mejor idea de estos dos conceptos lo definiremos 

brevemente. 

Eficacia es saber cuál es el momento adecuado para poder definir y alcanzar las 

metas de una organización.  

Eficiencia, por su parte, no es más que la utilización óptima de los recursos que se 

encuentren al alcance de la organización. 

Obligaciones y responsabilidades del departamento de recursos humanos  

Estas varían según las dimensiones y el tipo de organización. En primer lugar tiene 

la obligación de interpretar y poner en práctica la política de personal de la 

empresa, y para cumplir con esto, tiene la responsabilidad de administrar su unidad 

administrativa, bien sea está,  un área, departamento, oficina o gerencia de recursos 

humanos. 

Tiene como responsabilidad primordial de  conducir el proceso de selección de 

personal, inducirlo, capacitarlo y velar por su bienestar económico o social, sea este 

funcionario, ejecutivo, empleado u obrero. 

Recursos humanos casi siempre tiene la responsabilidad de planificar o 

programar con su equipo, la capacitación del personal a través de cursos, 

seminarios u otros, que lleven a cabo empresas o instituciones profesionales, 

dedicadas a estas acciones. Por lo general su responsabilidad en el desarrollo del 

personal es a través de la elaboración un plan de capacitación, el mismo que es 

aprobado por la gerencia general de la empresa, el mismo que regresa a su 

despacho para ejecutarlo, controlarlo y hacer su seguimiento. Prepara el cuadro de 

requerimiento de necesidades de personal, de igual manera efectúa las 

comunicaciones referente a las acciones de rotación, contratación, transferencias, 

promociones, ascensos y despidos de los colaboradores. 
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El área de recursos humanos tiene a su cargo los registros  y control de personal, 

incluyendo su documentación e historial laboral, destacándose entre algunos las de 

promoción, méritos, deméritos y felicitaciones. 

Prevé los accidentes de trabajo, cuida la salud y seguridad de los colaboradores; 

finalmente dentro de las principales funciones se encarga, de efectuar los 

programas de recreación laboral, donde participan los colaboradores limando las 

asperezas y propiciando la integración.  

En conclusión la jefatura de recursos humanos está relacionado con todos los 

aspectos de la administración de la empresa y el manejo de sus recursos humanos, 

pues recluta, selecciona, encausa el entrenamiento, capacitación, compensación 

económica, y desarrollo del personal, etc. y asesora y maneja el bienestar de los 

colaboradores. 

Finalmente manifestamos que  quién ocupe la jefatura de recursos humanos, tiene 

la responsabilidad de asesorar o aconsejar a los que determinan y aprueban las 

políticas de personal, sea está la gerencia o directorio 

Responsabilidades Generales y Funciones Específicas 

 Asesorar y participar en la formulación de la política de personal 

 Dar a conocer las políticas de personal y asegurar que se cumpla por 

completo. 

 Relacionarse con las oficinas de colocaciones y otras fuentes de mano de 

obra. 

 Establecer el perfil y diseño de puestos 

 Reclutar y seleccionar al personal. 

 Determinar los términos y condiciones de empleo. 

 Controlar se cumplan los diversos aspectos legales y requisitos establecidos 

por la ley y la empresa en materia de contratación de personal. 

 Desarrollo y gestión de la estructura y política salarial 

 Supervisar la correcta confección de las planillas de remuneraciones del 

personal 

 Desarrollo y gestión de la política y administración de beneficios sociales. 

 Controlar el cumplimiento del rol vacacional 

 Investigar los antecedentes de los candidatos a empleados con ocasión de la 

Evaluación y Selección de personal. 

 Ofrecer facilidades adecuadas para la capacitación del personal, tanto de 

empleados y funcionarios, dentro del rango superior de la política de 

personal de la empresa. 
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 Actuar como negociador oficial con los sindicatos y otros organismos 

encargados de asuntos relacionados con el empleo. 

 Mantener todos los registros necesarios concernientes al personal. 

 Entrevistar, aconsejar y ayudar a los empleados en relación con sus 

problemas personales y dificultades. 

 Administrar los servicios sociales de la organización, incluyendo la 

instalación de comedores y facilidades sociales de recreo. 

 Adoptar con la debida anticipación las acciones necesarias para contratar 

oportunamente las Pólizas de Vida que corresponden al personal de la 

empresa 

 Incentivar la integración y buenas relaciones humanas entre el personal. 

 Recibir quejas, sugerencias y resuelve los problemas de los colaboradores 

 Hacer la evaluación del desempeño de los colaboradores 

 Controlar que se realice el cálculo de la provisión para beneficios sociales de 

los colaboradores. 

 Realizar programas de recreación laboral con la finalidad de integrar a los 

colaboradores y a sus familiares. 

 Representar a la empresa ante las Autoridades de Trabajo 

A continuación señalaremos algunas responsabilidades y obligaciones más 

específicas y comunes 

RESPONSABILIDADES OBLIGACIONES  

Empleo  

a. Entrevistar o preparar las entrevistas de 

los aspirantes a un puesto, encargarse de la 

rotación, despidos, etc.   

b. preparar y mantener los registros y 

estadísticas de personal.  

c. Preparar y aplicar los instrumentos de 

control de personal  

d. Calificar y evaluar al personal  

e. Preparar los contratos de personal  

Capacitación y 

desarrollo 

a. Programar la capacitación: con cursos a 

nuevos empleados, supervisores, ejecutivos 

y demás colaboradores  
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b. Organizar programas de sugerencias 

c. Organizar reuniones de integración 

d. Diagnósticos de necesidades  

Remuneraciones  

a. elaborar el presupuesto de gastos del 

personal  

b. Informar a las partes implicadas en la 

negociación de la remuneraciones  

c. Proponer escalas salariales  

d. Calcular remuneraciones y demás 

beneficios económicos 

Salud y seguridad  

a. Mantenimiento de servicios médicos  

b. supervisar las medidas para la prevención 

de accidentes  

c. asegurar el cumplimiento de las normas 

correspondientes  

d. supervisar y asistir a las reuniones del 

comité de seguridad en el trabajo  

Servicios Generales 

Objetivos y funciones  

El Departamento de Servicios Generales tiene como objetivo atender de forma 

coordinada una serie de funciones de carácter no administrativo que permitan que 

los distintos centros de la empresa disfruten de un adecuado funcionamiento de su 

infraestructura.  

Sus funciones serán:  

 Reparación y conservación de las instalaciones  

 Supervisión y coordinación de servicios tales como, cafeterías, mensajería, 

vigilancia y limpieza.  
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Organización  

Dependerá de la Gerencia de la empresa  

Se estructurará en dos áreas:  

 Área de Mantenimiento y Conservación  

 Área de Servicios Varios  

El funcionamiento del Departamento de Servicios Generales se atenderá con la 

organización de grupos de trabajo de personal propio (Mantenimiento, Mensajería, 

etc.) y la supervisión de servicios contratados a las empresas  auxiliares que sean 

precisas (mantenimiento de determinados equipos e instalaciones, cafeterías, 

vigilancia, limpieza, etc.).  

Servicios  

Los servicios a atender por el Departamento de Servicios Generales serán:  

En el Área de Mantenimiento y Conservación  

 Reparaciones de:  

 Instalaciones eléctricas  

 Instalaciones de telefonía  

 Instalaciones de conducción de fluidos (agua y gases)  

 Instalaciones contraincendios  

 Instalaciones de climatización (aire acondicionado y calefacción)  

 Instalaciones sanitarias  

 Instalaciones de elevación (montacargas y ascensores) 

Departamento de compras  

El departamento de compras es el encargado de realizar las adquisiciones 

necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a un precio 

adecuado. Este departamento anteriormente estaba delegado a otros departamentos 

principalmente al de producción debido a que no se le daba la importancia que 

requiere el mismo; puesto que debe de proporcionar a cada departamento de todo lo 

necesario para realizar las operaciones de la organización 

Funciones: 

Adquisiciones: Acción que consiste en adquirir los insumos, materiales y equipo, 

necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, los cuales deben ajustarse a 

los siguientes lineamientos: precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega y 
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condiciones de pago; una vez recibidas las mercancías es necesario verificar que 

cumplan con los requisitos antes mencionados, y por último aceptarlas. 

Guarda y Almacenaje: Es el proceso de recepción, clasificación, inventario y 

control de las mercancías de acuerdo a las dimensiones de las mismas (peso y 

medidas. 

Proveer a las demás áreas: Una vez que el departamento de compras se ha 

suministrado de todos los materiales necesarios, es su obligación proveer a las 

demás áreas tomando en cuenta: la clase. Cantidad y dimensiones de las mismas. 

Se debe aclarar de antemano que las funciones generales del departamento de 

compras no se encuentran claramente definidas y llegan a variar o diversificarse 

grandemente de una empresa a otra. 

a. Localizar, seleccionar y establecer las fuentes de abastecimiento de materias 

primas, suministros y servicios a la empresa. 

b. Entrevistar a los proveedores o a sus representantes. 

c. Cotizar los precios, la calidad y el transporte. 

d. Negociar condiciones de entrega y de pago, tratos necesarios en casos de rechazo 

y ajustes. 

e. Vender desechos, sobrantes y artículos de desuso. 

f. Recibir, guardar y almacenar los artículos y materiales 

Gerencia Comercial  

A medida que la estructura de la empresa crece y aumenta el número de empleados, 

es necesario diseñar el organigrama y las distintas gerencias. 

El organigrama, se utiliza para organizar las tareas y responsabilidades de los 

integrantes de la organización. También establece los flujos de comunicación, entre 

los distintos sectores de la estructura organizacional. 

Es muy importante para alcanzar los objetivos y lograr la famosa división y 

especificación de las tareas. 

La gerencia comercial, es una de las áreas fundamentales del organigrama, debido a 

las responsabilidades que tiene que asumir su titular: el gerente comercial. 

El gerente comercial, lleva adelante al equipo de vendedores y lidera a los mismos.  
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No debe dedicarse a vender, para no perder su función gerencial y la visión 

estratégica del negocio. Tiene que acompañar al equipo de ventas, pero nunca 

ponerse a vender. La rutina del día a día y los problemas que esta acarrea, no lo 

deben desviar de su función de líder. 

Muchos gerentes comerciales, salen a vender y buscan competir con los propios 

vendedores. Esto provoca desaliento en el equipo y a la larga, una baja en la 

productividad y resultados. Hay que saber tomar distancia y observar a la 

organización de manera estratégica. La sabiduría del gerente comercial, es la que 

provoca los resultados del equipo comercial, sin que este lo note. El gerente 

comercial exitoso, cumple la función paternal sobre los vendedores. Deja que los 

vendedores trabajen libremente y corrige en el momento preciso los desvíos. 

Funciones que realiza el gerente comercial: 

Planifica: la planificación es la base de la buena y correcta administración del 

tiempo. Sirve para organizar las acciones y tareas del equipo comercial. 

Se alinea a la política dictada por el directorio y busca la mejor manera de alcanzar 

los objetivos y metas planteados. 

El gerente comercial, sabe cuánto deben vender sus vendedores y en qué tiempo 

tienen y pueden hacerlo. 

Conoce las mañas y excusas que siempre ponen los vendedores, dado que él ha sido 

vendedor. Ya recorrió el camino y es difícil que lo engañen. La experiencia y 

sabiduría producto de los años de trabajo, lo distinguen. 

Supervisa: conoce a la perfección las tareas que realizan día a día sus vendedores y 

supervisa el trabajo del equipo. Organiza reuniones quincenales de ventas y corrige 

desvíos. 

Escucha: saber escuchar es parte de las claves de toda gestión comercial. 

El gerente comercial tiene que leer y descifrar los mensajes que recibe de los 

vendedores. No siempre lo que se dice, es lo que se quiere decir. Puede haber 

errores de comunicación o malos entendidos y solo un experto en gerencial, notará 

las diferencias. 

Escuchar y luego hablar. El silencio es un buen aliado, al momento de interpretar 

una comunicación. 
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Lidera: representa a sus vendedores, frente al directorio y los clientes. Respalda y 

defiende las gestiones realizadas y acompaña al equipo en la ardua tarea de vender 

y captar nuevos clientes. Es justo y busca ser imparcial. También castiga y sabe 

sancionar al que se desvía del camino. 

Clasifica: para hacer eficiente el uso del tiempo y optimizar los resultados, el 

gerente comercial debe clasificar en categorías a los clientes de la empresa. 

La categorización, estará relacionada con las políticas de la organización y los 

objetivos. 

Hay que saber medir el potencial e importancia de los clientes y separar el grupo de 

mayor a menor. 

En momentos críticos, la clasificación ayudará a tomar decisiones y a dejar de lado, 

a aquellos clientes que generan baja rentabilidad a la empresa. 

Fija Precios: el gerente comercial, es el responsable de la fijación de precios y de 

definir la política de descuentos y bonificaciones. 

Autoriza a los vendedores, a hacer acuerdos puntuales. 

Gestiona la cobranza: en el afán de vender, los ejecutivos de cuenta, no miden y 

no tienen en cuenta, la problemática financiera. 

Muchos clientes, pagan fuera de los plazos convenidos y esto genera problemas de 

liquidez, que si no son observados por el gerente comercial, pueden complicar a la 

organización en su conjunto. 

El gerente siempre debe estar al tanto de las cobranzas y su evolución. Debe darle 

la misma o mayor importancia que a las ventas. Vender y cobrar en tiempo y 

forma, tiene que ser su prioridad. Se recomienda designar a una persona exclusiva, 

para la gestión de las cobranzas. 

La gestión consiste en llamar a los clientes en los días y horarios de consultas. 

Reclamar y verificar que las facturas estén dentro del sistema de pagos. Verificar 

los montos a pagar y los plazos que se negociaron al realizar la venta. Coordinar el 

envío del cadete o servicio de motos, para que retire los pagos. Por lo visto, la 

gestión de cobranzas lleva mucho tiempo y requiere organización interna extrema. 

Capacita: el gerente comercial, ha desempeñado la profesión de vendedor y 

conoce todos los secretos de la misma. 
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Capacitar a los vendedores y transmitir la experiencia acumulada, va a redundar en 

mejores resultados de ventas y permitirá la formación profesional del vendedor. 

La capacitación y el entrenamiento que puede brindar un buen gerente comercial, 

es tanto o más importante que la capacitación formal que se obtiene en escuelas y 

universidades. 

Los libros de ventas, no siempre pueden reflejar los secretos de las ventas, dado 

que es muy complejo definir en palabras los mismos. 

La capacitación requiere el contacto diario y cara a cara con el aprendiz. 

Selecciona personal: el gerente comercial, es el responsable de contratar y 

despedir a los vendedores. 

Necesita conocer de recursos humanos y de leyes laborales, para no cometer 

errores. 

Dentro de la selección de personal, la misma puede ser iniciada por el gerente 

comercial o por una agencia de recursos humanos. 

Si la inicia el gerente comercial, este realizará la lectura de los curriculum recibidos 

y las primeras entrevistas con los seleccionados. 

Una vez concluidas las mismas, derivará a los candidatos, a la selectora de personal 

profesional, quién hará los estudios psicológicos. 

Si la búsqueda la inicia la selectora de personal, la misma enviará a la empresa, una 

terna de candidatos, para que el gerente comercial, elija a uno de ellos. 

El proceso de selección de personal, es complejo y clave para el éxito de toda 

organización. Los recursos humanos hacen siempre la diferencia. 

Al momento de la contratación de un nuevo vendedor, tiene en cuenta algunos de 

los siguientes puntos: 

Formación: la formación formal, es la referida a los estudios oficiales cursados y 

terminados. Según el tipo de producto que la empresa comercializa, se tomarán en 

cuenta los estudios técnicos o humanistas. 

La formación informal, es la que el vendedor, recibió en sus otros empleos. En 

muchas empresas se dictan seminarios de ventas y negocios, buscando perfeccionar 

y mejorar las habilidades del equipo de ventas. 
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Trayectoria: Años de experiencia laboral, empresas en las que trabajó y las 

funciones que desempeñó con anterioridad. La trayectoria, marca un perfil laboral y 

determina el rumbo del vendedor. 

El historial, también se puede encontrar en artículos publicados en Internet. Si el 

vendedor ha tenido una trayectoria destacada, es muy probable que su nombre este 

en algún sitio de Internet o foro de discusión. El contenido difundido en Internet, 

será tenido en cuenta y formará opinión. 

Cartera de clientes: conocer los nombres de las empresas con las que trabajó y si 

tiene referencias o contactos en las mismas. 

Si el vendedor es un profesional avezado, es muy probable que tenga la posibilidad 

de volver a atender a un cliente del pasado. 

El cliente lo va a recordar con cariño y respeto, dado que siempre se comportó 

correctamente y cumplió con lo pactado. 

Es muy importante valorar la cartera de clientes y relaciones que tiene el vendedor. 

La cartera de clientes, es su mayor capital. 

El gerente pedirá referencias y algunos contactos dentro de esa cartera y podrá 

verificar las palabras de su entrevistado. 

Aspecto: La personalidad y la percepción del lenguaje visual determinan una 

elección. Por ello, toda imagen vale más que mil palabras y este famoso slogan, se 

aplica también a los recursos humanos. 

No basta con ser serio o profesional, también hay que aparentarlo. 

El gerente comercial observará los siguientes puntos que marcan una personalidad: 

Zapatos: el tipo de zapatos, calidad y limpieza de los mismos, hablan de una 

persona. 

Un vendedor profesional, debe saber esto y cuidar sus zapatos con la mayor 

dedicación posible. 

Los zapatos lustrados y limpios, suman puntos a favor, al momento del contacto 

visual. 

Uñas: el estado de las uñas, si están limpias, cortas o largas, siempre son 

observadas por el buen entrevistador. 
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Cabello: el corte de pelo, el peinado y el estado general del cabello, también habla 

de la personalidad. 

El cabello largo, sucio y desprolijo, muestra una manera de vivir, que seguramente 

se reflejará en la actividad comercial del vendedor. 

El cabello del vendedor, va a ir en concordancia con el producto que este 

comercialice. El pelo largo y desprolijo, puede ser de utilidad para el vendedor de 

motos, por ejemplo. No va a estar relacionado, con un vendedor de seguridad 

electrónica para Bancos o Instituciones Financieras. 

Barba y bigote: el aspecto de la barba y del bigote, también se toman en cuenta, al 

momento de la selección. 

La comunicación visual entre los seres humanos, se facilita si no hay barreras. 

Puntualidad: marca un aspecto importante de todo profesional. Ser puntual, refleja 

compromiso y respeto por el tiempo del otro. Si el vendedor llega tarde a las 

reuniones, va a perder la confianza del cliente y las gestiones de ventas, no 

resultarán productivas. 

Una persona impuntual, pierde credibilidad y generara desconfianza. 

La puntualidad, también refleja el buen manejo de los tiempos. El buen profesional 

de ventas, calcula y administra el tiempo, para sacar el mayor provecho del mismo. 

El tiempo es escaso en la sociedad moderna y hay muchas distracciones, que 

desvían de los objetivos y no aportan a lograr mayor productividad. 

El gerente comercial, sabe cómo administrar el tiempo propio y el de su equipo. 

Puntualidad también es imagen. 

El vendedor, es la imagen de la empresa, frente al cliente y la sociedad en su 

conjunto. 

Con la aparición y difusión masiva de las redes sociales en Internet, todo 

profesional debe cuidar la imagen. La línea que divide lo laboral y lo privado, es 

cada vez más pequeña. La difusión de fotos, videos, opiniones en Internet de un 

vendedor o cualquier otro miembro de una organización, puede perjudicar a los 

objetivos del negocio. 
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Marketing  

El departamento de Marketing de una empresa posee la importante función de 

manejar y coordinar estrategias de venta. Se dice que está encargado de satisfacer 

los requerimientos y necesidades del cliente, obteniendo ganancias al mismo 

tiempo. 

Esta tarea es desarrollada mediante un gran equipo de trabajo que se desempeña 

dentro y fuera del departamento. El objetivo del departamento es ubicar y 

posicionar la empresa en el mercado, e incrementar las ventas o los ingresos. 

Funciones  

La función más específica dentro de un departamento de marketing consiste en 

lograr de la venta el máximo beneficio. Esto se logra a través de estudios de 

mercado y diversas técnicas que conjuntamente apuntan a lograr el objetivo. 

Existen 4 variables que son las principales en el sistema, definidas y 

conocidas como las cuatro P: 

 Producto: se debe tener bien en claro que es lo que se quiere vender, sus 

defectos y virtudes. 

 Precio: el precio al que se va a vender, el precio de mercado y el precio de 

los competidores. 

 Plaza: cuál es el mercado donde se piensa insertar el producto, y qué 

características tiene 

 Promoción: como lograr que el producto se conozca en la población y entre 

los potenciales clientes. 

Estas variables conjugadas son las que llevan a que el marketing se pueda llevar a 

cabo de manera conveniente. 

Posicionamiento 
 

Una marca cuando es nueva, necesita que el público la conozca. Diversas 

estrategias de marketing apuntan a eso. 

No sólo se busca que la gente conozca el producto, sino posicionarlo de manera que 

ocupe un lugar en el mercado de ahora en más. 

Publicidad 
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Para lograr esto, la marca necesita publicidad. Es por ello que el departamento 

trabaja en ello para lograr el posicionamiento. 

Ventas 
 

Este es el principal objetivo del departamento: aumentar las ventas. Esto se logra 

dándole satisfacción al cliente. El departamento de marketing trabaja cubriendo las 

necesidades del cliente para lograr un aumento en las ventas. 

Conclusión 

Muchas veces se le resta importancia a la función del marketing dentro de una 

empresa, pero como se ve es muy importante. 

Del buen trabajo de mercadeo dependerá que la empresa pueda obtener ingresos 

mediante la venta de sus productos y servicios, o no. 

Es importante tener gente capacitada trabajando en este sector, ya que el éxito 

estará asegurado si es que así se hace. 

Departamento de ventas  

La función del departamento de ventas es planear, ejecutar y controlar las 

actividades en este  campo. Debido a que durante el desarrollo de los planes de 

venta ocurren muchas sorpresas, el  departamento de ventas debe dar seguimiento y 

control continuo a las actividades de venta.  

Todas las compañías comienzan con cuatro funciones sencillas:  

1. Finanzas  

2. Contabilidad  

3. Operaciones  

4. Ventas  

La función de ventas está encabezada por un vicepresidente del departamento, el 

cual tiene como  responsabilidad primaria dirigir la fuerza de ventas y en algunas 

casos también realizar algunas  ventas de la empresa. A medida que la compañía se 

expande, es mayor la necesidad de investigación de mercados, publicidad, y 

servicio al cliente en un régimen más continuo y experto.   

El departamento de ventas está encargado de hacer las siguientes actividades: 

 Elaborar pronósticos de ventas 

 Establecer precios 
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 Realizar publicidad y promoción de ventas 

 Llevar un adecuado control y análisis de las ventas 

Dentro de las medidas de control para realizar las operaciones de venta tenemos 

que: 

 El departamento de ventas debe mantener una relación directa con el 

almacén a fin de contar con suficiente inventario para cubrir la demanda. 

 Los vendedores deben tener una relación estrecha con el departamento de 

créditos para evitar vender a clientes morosos, conocer las líneas de crédito, 

así como el saldo de cada cliente. 

 No deben existir preferencias entre clientes en cuanto a plazos, descuentos, a 

menos que sean autorizados por la gerencia general. Como se puede notar el 

departamento de venta juega un rol principal para el éxito dela empresa, así 

que el tener muy en claro sus funciones será de mucha ayuda al momento de 

hacer la planeación de las ventas de la empresa.  

Organización de ventas 

Primero: Incrementar las ventas rentables. 

Segundo: Optimizar las actividades de ventas.-  

Tercero: Obtener de los recursos humanos y materiales rendimientos con el 

mínimo de esfuerzo. 

Cuarto: Corregir la problemática surgida al ejecutar dichos planes y 

organizaciones.  

La función de Las Ventas  

Generadora de recursos Ninguna otra actividad o función de una empresa comercial 

es más  importante para su viabilidad que la función de ventas. Todas las demás 

actividades de una firma  están subordinadas a la función de generación de ventas. 

La Imagen Pública de la Compañía El  departamento de ventas sirve como el punto 

de exposición de una firma ante sus clientes, potenciales y el público en general. 

Los miembros de la fuerza de ventas son los representantes de la compañía. Su 

honradez, conocimientos y personalidades, así como su eficacia en el trabajo, 

pueden transmitir una buena imagen de la compañía, una imagen mediocre, o algo 

peor: una imagen negativa. Si se puede agrupar todas esas funciones en una sola 

área que es la de  Comercialización. Pero las empresas grandes en su mayoría 

tienen separados estos  departamentos:  
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Departamento de Ventas: Se encarga de incentivar la fuerza de ventas de la  

empresa ya sea del mismo local o la de los representantes de ventas que buscan 

clientes en el mercado, se buscan estrategias de ventas, supervisión a los clientes, 

se ofrecen premios, ofertas, que son establecidas en su mayoría por el 

Departamento de Marketing, y a su vez siempre coordinadas con el área de 

Finanzas porque estos manejan un determinado presupuesto. Es un área importante 

porque es el contacto entre la empresa y el consumidor (cliente) en la que se cierra 

el negocio que generará ingresos a la Empresa.  

3.2. Ficha Técnica.  
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3.3. Flujograma  

FLUJOGRAMA DE CREMA CICATRIZANTE CICACITRIC 

 

Necesidades y requerimientos  

Para llevar a cabo la producción de la crema cicatrizante tenemos que tener:  

 Mezcladoras para cremas faciales (estas son requeridas dependiendo la 

producción por mes)  

 Calderas 

 Enfriadores Industriales  

 Máquina para envasado  
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IV 

MODELO FINANCIERO  

4.1. Proyecciones  
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4.2. Bases  
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4.3. Balance.  

 

4.4. P&G.  
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4.5. Flujo de Caja  
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4.6. Salidas  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Actualmente la crema cicatrizante cicacitric fundamental desde el punto de vista 

económico, principalmente para el desarrollo de la generación de eliminar 

cicatrices severas posteriores de cirugías. 

El presente estudio permitirá apoyar a las clínicas y laboratorios, aplicando 

procedimientos factibles en la elaboración de esta crema con los objetivos 

propuestos de cicatrización  también con el fin de que mejore en cuanto a 

competitividad frente a otras empresas y su rentabilidad. 

 

Entre las principales conclusiones manifiesto lo siguiente: 

La crema cicatrizante Cicacitric nace como idea del propietario, con el fin de 

obtener un fin permanente; de ahí que desde su inicio ha ido surgiendo bajo 

procedimientos empíricos, en base a la experiencia y conocimientos del dueño. 

 

La ubicación de la empresa en la ciudad de Cundinamarca ha sido importante, ya 

que en el lugar se generan los mayores movimientos del comercio nacional. 

La empresa no cuenta con un sistema administrativo que guíe su desarrollo sobre 

bases adecuadas. 

La empresa no cuenta con un software contable que permita llevar en orden los 

ingresos y egresos, lo cual perjudica a la misma ya que no se conoce exactamente 

cuánto genera y si está utilizando al cien por ciento sus recursos. 

La empresa no ha dado la debida atención a capacitar al personal tanto 

administrativo como operativo. 

La empresa no ha realizado inversión en publicidad. 

En resumen, la empresa no cuenta con un sistema administrativo y operativo con el 

cual lograría mejorar sus acciones o actividades, consecuentemente su rentabilidad, 

si se lo aplica de una manera adecuada. 

 

Recomendaciones 

 

 En la actualidad, la competencia es el mayor problema en el sector de la 

producción de crema cicatrizante, por lo que se debe elaborar un plan de 

renovación  y no descuidar los equipos necesarios para presentar una crema 

de calidad al cliente. 

  Es necesario contratar un auxiliar contable y aplicar el software contable, 

para que facilite el manejo de información. 
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  Dar a conocer a todos los integrantes de la empresa la misión, visión, 

objetivos, políticas y estrategias, para lograr que todos trabajen en equipo y 

alcancen las metas propuestas. 

  Es imprescindible que la gerencia de la empresa realice un control periódico 

en cada área para solucionar y mejorar acciones incorrectas, siempre con 

miras al beneficio del cliente y los intereses de la empresa. 

 Si la empresa aplica adecuadamente el presente sistema administrativo y 

operativo que se ha propuesto, podrá mantenerse en el mercado, pero de una 

manera eficiente, siempre procurando la satisfacción y reconocimiento de los 

clientes. 
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GLOSARIO 

 

Fitosanitario: Mezcla de sustancias para prevenir o destruir plagas  

Patógenos: Elemento o medio capaz de producir un tipo d enfermedad o daño  

Precipitación: Descenso o caída 

Rutáceas: Relativo a las familias de las plantas   

Fortunilla/ Poncirus: son un género de árboles y arbustos frutales de la familia de 

las Rutáceas emparentados con los cítricos. 

Eucitrus: especie de cítricos 

Portainjerto: es una planta que tiene solo raíces y se usa para injertar sobre el una 

yema de otra planta similar  

Radicular: Relativo a las raíces 

Súber: Tejido con función protectora que se halla en la corteza de las plantas 

adultas leñosas, como los árboles 

Meristemos Apicales: situado en el apico de la plantas dando origen a todos los 

tallos 

Auxina: Hormonas vegetativas de la naturaleza en las plantas. 

Perennes: Que dura indefinidamente o se mantiene completo o con vida durante un 

periodo de tiempo muy largo  

Lanceoladas: Se aplica a la hoja de una planta que tiene forma de punta o lanza  

Peciolo Ladado: es la cola que une la lámina de una hoja a su base del tallo se da 

por falta de hojas sensibles 

Sépalos: Hoja modificada y dura que forma parte del cáliz de una flor 

Corola: Conjunto de pétalos generalmente coloreados, que están en el interior del 

cáliz de la flor y protegen los órganos de reproducción.  
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Androceo: Conjunto de estambres de una flor que constituye su aparato sexual 

masculino  

Gineceo: Parte de la estructura reproductiva femenina de la flor.  

Periforme: de Forma 

Indehiscente: Se aplica al fruto cuya cubierta no se abre espontáneamente cuando 

madura para liberar semillas  

Oleíferas: se aplica a la planta que contiene o produce aceite 

Pomelo: Árbol de tronco recto, copa redonda y abundante, hijas ovaladas de color 

verde oscuro,  

Endocarpio: Capa interna de las tres que forman el hueso de un fruto  

Epicarpio: capa más externa de las tres que forma el hueso del ruto 

Mesocarpio: Capa intermedia de las tres que forma el hueso del fruto 

Carotenoides: Grupo de pigmentos naturales que se hayan en las plantas y grasas 

animales 

Creptoxantina: Pigmentos más comunes del caroteno 

Xantofila: compuesto químico perteneciente al grupo de carotenoides que poseen 

uno o mas átomos en su estructura  

Hidrolizar: Que ha sido descompuesto por su reacción con el agua  

Pépticas: Relativo al estómago y digestión 

Coloides: Sustancia de partículas muy pequeñas dispersas en un medio continúo 

sin llegar a formar una disolución. 

Longevidad: Duración de vida de la planta.  

Anteras: Parte del estambre de las flores donde se almacena el polen  

Estambres: Órgano sexual masculino de las plantas  

Anterozoide: Células haploides libres de la flor  

Partenocarpia: Formación de frutos sin previa fecundación. 
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Poliembrionia: Varios embriones en una rama  

Gomosis: Exudación de goma que no sindica que la planta está sufriendo alguna 

alteración de carácter fisiológico provocando la presencia de hongos y bacterias 

incluso insectos.  

Xyloporosis, Psorosis, exocortis: Virus en el suelo.  

Mucilago: sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol. 

Aspersión: Esparcimiento del agua u otro liquido en forma de pequeñas  gotas  

Pivotante: que se hunde verticalmente como una prolongación del tronco. 

Permeabilidad: Calidad del cuerpo que deja pasar el agua u otro líquido a través 

de 

Lixiviación: extracción sólido-líquido, es un proceso en el que un disolvente 

líquido pasa a través de un sólido pulverizado para que se produzca la disolución de 

uno o más de los componentes solubles del sólido. 

Fungosas: Enfermedades bacterianas en las raíces  

Micronutrientes: Sustancias que el organismo necesita en pequeñas dosis  

Pluviosidad: Cantidad de lluvia que recibe un solo sitio en un periodo determinado 

de tiempo. 

Bimodal: Frecuencia de distribución de datos que muestra dos picos distintos.  

Monzónico: Que se caracteriza por fuertes lluvias en verano.  

Concavidades: Calidad de cóncavo en el suelo 

Dolomítica formación del suelo.  

Afidios: Insectos que se dan en la plantas.  

Nematodos: Gusanos redondos  

Mitaca: cosecha  

Acopia: Reunir en gran cantidad cosas que son o pueden ser necesarias 

especialmente grano o provisiones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
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° Brix: sirven para determinar el cociente total de sacarosa o sal disuelta en un 

líquido. 

VE/MF: Es un emulsionante utilizado para la realización de cremas es un 

emulsionante de origen vegetal que se utiliza mezclándolo con el MF para lograr 

una amplia gama de textura, variando las cantidades relativas de estos dos Co-

emulsionantes. Generalmente, el uso de la mayor concentración de emulsionantes 

VE promueve la producción más gruesa de la textura, muy cremosa y penetrante. 

El emulsionante VE es muy versátil y se puede utilizar también como Co-

emulsionante y la textura con otros emulsionantes para aumentar la estabilidad y la 

viscosidad de as emulsiones mientras que proporciona una sensación suave y 

emoliente.      

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa

