
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREMA HUMECTANTE Y REGENERADORA A BASE DE SEBO ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARA LUCÍA SÁNCHEZ ALAYÓN 

CÓDIGO 06112019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ – CTB 

BOGOTÁ D.C. – 2015 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREMA HUMECTANTE Y REGENERADORA A BASE DE SEBO ANIMAL 

 

 

 

SARA LUCÍA SÁNCHEZ ALAYÓN 

CÓDIGO 06112019 

 

 

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO  

PRESENTADO COMO OPCIÓN DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

TÉCNOLOGA EN REGENCIA DE FARMACIA 

 

 

 

 

 

DIRECTOR: 

 

CARLOS ALFONSO ROJAS TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ – CTB 

PROGRAMA DE REGENCIA EN FARMACIA 

2015 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma Jurado 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Junio de 2015 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi compañero de vida y esfuerzos, quien con su apoyo a compartido conmigo todos mis 

logros. 

 

A la negris y a mi familia por su presencia, apoyo y ayuda en todas los proyectos que he 

emprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, la energía vital que permite que todo pueda realizarse. 

 

A la Institución por hacer parte en este logro y ser formadora de nuevos profesionales que 

puedan aportar en la evolución de nuestra sociedad. 

 

A los profesores y compañeros, quienes me acompañaron en este proceso académico, 

brindándome todos sus valiosos aportes.  

 

 

  

 



 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ........................................................................................................................ - 1 - 

ABSTRAC ......................................................................................................................... - 2 - 

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO ........................................................................... - 3 - 

1.1. IDEA DE NEGOCIO .......................................................................................... - 3 - 

1.2. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ...................................................................... - 5 - 

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... - 7 - 

1.4. VIGILANCIA TECNOLÓGICA ..................................................................... - 10 - 

1.5. MANIFESTACIONES TÉCNICAS ENCONTRADAS .................................. - 17 - 

1.6. OBJETIVOS ..................................................................................................... - 21 - 

1.6.1. Objetivo General........................................................................................ - 21 - 

1.6.2. Objetivos Específicos ................................................................................ - 21 - 

1.7. METODOLOGÍA TÉCNICA ........................................................................... - 22 - 

2. MODELACIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA EMPRESA .. - 29 - 

2.1. DESARROLLO DEL PRODUCTO A NIVEL OPERATIVO ........................ - 29 - 

2.2. DESARROLLO DEL PRODUCTO A NIVEL COMERCIAL ....................... - 30 - 

2.3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA EMPRESA ......................................... - 31 - 

2.3.1. Objeto social .............................................................................................. - 31 - 

2.3.2. Misión ........................................................................................................ - 31 - 

2.3.3. Visión ........................................................................................................ - 31 - 

2.3.4. Dimensión Teleológica .............................................................................. - 32 - 

2.4. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA .................................................. - 33 - 



 
 

2.4.1. Clasificación .............................................................................................. - 33 - 

2.4.2. Ubicación ................................................................................................... - 33 - 

2.4.3. Razón social ............................................................................................... - 33 - 

3. MODELO DE MERCADEO ................................................................................... - 34 - 

3.1. ANÁLISIS DE MERCADO ............................................................................. - 34 - 

3.1.1. Identificación ............................................................................................. - 34 - 

3.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR ........................................................................ - 34 - 

3.1.3. ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................... - 35 - 

3.1.4. Tipo y Características del mercado ........................................................... - 39 - 

3.1.5. Grupo objetivo y Nicho del mercado ........................................................ - 40 - 

3.2. ESTUDIO DE MERCADOS ............................................................................ - 40 - 

3.2.1. Necesidades y Determinación y validación del mercado del producto ..... - 40 - 

3.3. ESTRATEGIAS DE MERCADO .................................................................... - 44 - 

3.3.1. Producto ..................................................................................................... - 44 - 

3.3.2. Precio ......................................................................................................... - 44 - 

3.3.3. Promoción .................................................................................................. - 47 - 

3.3.4. Mercadeo ................................................................................................... - 48 - 

4. MODELO ADMINISTRATIVO ............................................................................. - 49 - 

4.1. PROPUESTA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA – ORGANIGRAMA .. - 49 - 

4.2. PROPUESTA ORGANIZACIONAL – ÁREAS, ACTIVIDADES Y CARGOS ... - 

49 - 

4.3. MANUAL DE FUNCIONES ........................................................................... - 50 - 

4.3.1. Gerente General ......................................................................................... - 50 - 

4.3.2. Revisor fiscal ............................................................................................. - 51 - 



 
 

4.3.3. Consultor jurídico ...................................................................................... - 53 - 

4.3.4. Director técnico ......................................................................................... - 53 - 

4.3.5. Analistas de investigación y desarrollo ..................................................... - 54 - 

4.3.6. Operario de fabricación ............................................................................. - 55 - 

4.3.7. Director Administrativo ............................................................................. - 56 - 

4.3.8. Auxiliar contable ....................................................................................... - 57 - 

4.3.9. Auxiliar de compras................................................................................... - 58 - 

4.3.10. Mensajero .................................................................................................. - 58 - 

4.3.11. Servicios Generales ................................................................................... - 58 - 

4.3.12. Director de Garantía de calidad ................................................................. - 59 - 

4.3.13. Asistente de asuntos regulatorios .............................................................. - 60 - 

4.3.14. Analistas de calidad ................................................................................... - 61 - 

4.3.15. Inspectores de calidad ................................................................................ - 61 - 

4.3.16. Director comercial ..................................................................................... - 62 - 

4.3.17. Analista de mercado .................................................................................. - 63 - 

4.3.18. Vendedores ................................................................................................ - 63 - 

5. MODELO  FINACIERO ......................................................................................... - 65 - 

5.1. INVERSIÓN INICIAL ..................................................................................... - 65 - 

5.2. ESTRUCTURA DE COSTOS .......................................................................... - 66 - 

5.3. ESTADOS FINANCIEROS – PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS, 

BALANCE Y FLUJO DE CAJA ................................................................................ - 68 - 

5.4. SALIDA – CRITERIOS DE DECISIÓN ......................................................... - 69 - 

6. IMPACTOS .............................................................................................................. - 71 - 

6.1. ECONÓMICOS ................................................................................................ - 71 - 



 
 

6.2. SOCIALES ....................................................................................................... - 71 - 

6.3. AMBIENTALES .............................................................................................. - 72 - 

6.4. ORGANIZACIONAL ...................................................................................... - 72 - 

7. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... - 73 - 

 

 



- 1 - 

 

 

CREMA HUMECTANTE Y REGENERADORA A BASE DE SEBO ANIMAL 

 

RESUMEN 

 

El sebo animal obtenido de la preparación de animales domésticos para consumo humano, 

normalmente es desaprovechado y desechado como residuo que contamina el medio 

ambiente, teniendo en cuenta sus propiedades y características fisicoquímicas este material 

puede usarse como base grasa en productos de uso cosméticos tipo emulsión (cremas) y 

además, por conocimiento popular de varias comunidades, este recurso también presenta 

propiedades regeneradoras que pueden aplicarse a nivel cosmético para aplicarse en pieles 

maltratadas.  

 

La demanda de productos cosméticos aumenta, pues la cultura del cuidado personal es 

cada vez más acogida por las personas.  Esta necesidad de mercado se puede suplir al 

ofrecer un producto de origen natural que pueda traer beneficios en la recuperación de la 

piel, razones por las que se hace viable la comercialización de un producto desarrollado con 

estas características. 
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ABSTRAC 

 

The animal fat obtained from the preparation of domestic animals for human consumption 

is normally wasted and discarded as waste polluting the environment, taking into account 

their properties and physicochemical characteristics this material can be used as fat-based 

products use type cosmetic emulsion (creams) and also by popular knowledge of various 

communities, this resource also has regenerative properties that can be applied to cosmetic 

level to be applied in battered skins. 

 

The increasing demand for cosmetic products, because the culture of self-care is 

increasingly welcomed by people. This need to supply the market can provide a natural 

product that can bring benefits to the skin recovery, reasons that becomes viable marketing 

a product developed with these characteristics. 
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1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

1.1.Idea de Negocio 

 

Crema Humectante y regeneradora a base de sebo animal. 

 

Desde sus orígenes el hombre se dedica a la crianza de animales para uso 

doméstico, principalmente para su alimentación y elaboración de prendes de vestir y 

elementos de almacenamiento.  En la preparación de los animales para su consumo final, se 

utiliza la piel, la carne, la sangre, los órganos e incluso los huesos; mientras que la grasa o 

sebo es un residuo que se desecha. 

 

 El sebo animal, al ser material de tipo graso que contiene diferentes sustancias como 

colágeno, lanolina y con una composición de ácidos grasos comparable con las bases grasas 

utilizadas en cremas (Grompone, 1990), es un material que puede ser aprovechado en 

diferentes productos (Fernandez, 2000), así por una parte se convierte en un recurso 

aprovechable de los animales de crianza doméstica y por otra se disminuye el impacto 

ambiental que genera la disposición de la grasa como desecho o residuo, ya que este 

material es botado en lugares inadecuados como fuentes de agua o espacios naturales, sin 

ningún tratamiento; y al ser de carácter graso y orgánico se descompone rápidamente 

afectando el entorno en donde ha sido depositado. 

 

 Por otra parte, en zonas rurales del país, y en especial las personas de la costa caribe 

colombiana utilizan el sebo de algunos animales de crianza domestica como humectante y 
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regenerador natural.  En conversaciones sostenidas con mujeres de esta zona del país, se 

indica en repetidas oportunidades que el sebo de algunos animales (como el chivo o el 

cordero) se ha utilizado por generaciones para retardar el envejecimiento, en el tratamiento 

de cicatrices y piel maltratada por diferentes factores, encontrándose siempre el efecto 

esperado al aplicarlo directamente sobre la piel.  Este material se utiliza directamente sobre 

la piel sin un tratamiento adicional que el separarlo de la carne. 

 

 La grasa animal como producto natural es utilizada con muy buenos resultados en la 

recuperación de la piel maltratada, en la prevención del envejecimiento, en la humectación 

y cuidado general de la piel.  Esta se encuentra en una presentación artesanal, en la que 

únicamente pasa por un proceso sencillo para separarla de la carne; de esta forma se utiliza 

el sebo animal directamente sobre la piel. 

 

 Según lo anterior, al incluir un sebo animal dentro de una formulación en crema, 

para el cuidado y recuperación de la piel, permitirá presentar los beneficios de este material 

natural en un artículo más aceptable comercialmente, el cual puede acercarse a más 

personas, facilitando su uso al aplicarse sobre la piel en forma práctica y agradable. 

 

 En una presentación en crema cosmética, se buscará primero hacer más agradable la 

aplicación del sebo animal, enmascarando sus características naturales como el olor y la 

consistencia y adicionalmente brindarle al producto mayor tiempo de vida útil, que no es 

fácil obtener en una materia prima de origen natural que puede volverse rancia con 

facilidad en corto tiempo. 
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 Entonces, las propiedades del sebo animal conocidas tradicionalmente por algunas 

comunidades, se pueden transmitir a las personas de las zonas urbanas, quienes tal vez no 

conocen directamente los beneficios que puede traer este material al ser aplicado sobre la 

piel.  Al ofrecer un producto en una forma ampliamente utilizada y encontrada en el 

mercado, como lo es la crema, facilitará la distribución y comercialización de este producto 

natural. 

 

 El proyecto busca adicionalmente, sin descuidar el sentido social, promover el 

desarrollo de comunidades de carácter rural que se dediquen a la crianza de animales 

domésticos, principalmente en la región de la Guajira, en donde se tiene un amplio 

conocimiento en los beneficios de este producto de origen animal y además es un sector 

que requiere de un gran apoyo para su progreso y desarrollo, de tal forma que se pueda 

llegar a una tecnificación en los procedimientos para la obtención del sebo animal y así 

poderse comercializar como un ingrediente cosmético reconocido. 

 

1.2. Oportunidad de Negocio 

 

SECTOR ECONÓMICO: Farmacéutico, cosmético 

  

Lo que hace interesante, dentro de un contexto técnico- científico, es la evaluación de un 

sebo animal como una nueva materia prima para la elaboración de productos cosméticos.  

Su consecución se facilitará haciendo alianza y capacitación a las comunidades indígenas 

que realizan la crianza de estos animales, principalmente en la región de la Guajira. 
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 La obtención de materias primas de origen natural requiere de una previa evaluación 

de sus propiedades fisicoquímicas y microbiológicas y la estandarización de su proceso de 

obtención y extracción, para garantizar que la calidad de cada lote del producto final 

elaborado, tenga siempre similares características. 

 

 Al utilizar el sebo animal como una nueva materia prima puede ser utilizado como 

ingrediente en productos cosméticos de diferentes aplicaciones, y se debe garantizar que no 

representa algún peligro o riesgo para la salud, aunque tradicionalmente ya se haya 

utilizado, esto implica que el proyecto debe incluir el presupuesto requerido para llevar a 

cabo estas evaluaciones de irritabilidad y efectividad para su uso, de tal manera que pueda 

solicitarse su inclusión como nuevo producto en el desarrollo de cosméticos para uso 

humano. 

 

 La fuente más utilizada son las especies criadas en el departamento de la Guajira, 

principalmente por comunidades indígenas que se dedican prioritariamente a esta actividad.  

Incluso la economía de estas culturas se basa en la crianza de animales como chivos, cabras 

y ovejas, los cuales son objeto de intercambio y venta (Guajira, 2014) y según el Boletín de 

prensa de la Gobernación de la Guajira del 16 de febrero de 2014 en este departamento se 

encuentran 417 mil cabezas de ganado doble propósito correspondiente al 5% del total del 

país. Lo que permite inferir que esta región del país puede llegar a ser un buen proveedor de 

grasa animal, para convertirla en materia prima de uso cosmético. 

 

 Existen en el mercado una gran variedad de auxiliares de formulación, también de 

origen natural que pueden permitir dar una presentación agradable al producto y facilitar su 
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aplicación. Los emulsificantes y aromas naturales que le den consistencia y enmascaren el 

olor natural del material son encontrados fácilmente con diferentes proveedores de materias 

primas para uso cosmético.  Además, se pueden dar valores agregados al producto 

adicionando vitamina E y otros nutrientes que mejoren el efecto de recuperación de la piel 

en tratamientos de regeneración. 

 

1.3.Justificación 

 

Según el informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la 

República de Colombia, en el marco de Proexport Colombia en diciembre de 2008, se 

estima que el sector cosmético tiene una alta demanda a nivel mundial, como se observa en 

el Gráfico No. 1, y que su crecimiento continúe al ritmo que lo hizo en los años 

comprendidos entre 2003 y 2007 (Ministerio de Comercio, 2008), como se muestra en los 

datos presentados en el Gráfico No. 2. 

 

Gráfico No. 1 

Análisis de la demanda del mercado cosmético 

    

Tomado del informe Proexport Colombia, 2008.   
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Gráfico No. 2 

Análisis del crecimiento del sector cosmético entre los años 2003 y 2007 

 

Tomado del informe Proexport Colombia, 2008. 

 

 

El sector cosmético, tiene una muy buena proyección ya que se ha observado un 

crecimiento continuo en la producción y ventas anuales desde el año 2003 y es una 

tendencia global que el cuidado personal sea una actividad prioritaria en las costumbres de 

las personas, lo que lleva a que se encuentre una mayor demanda de productos cosméticos.  

Lo anterior permite indicar que los productos cosméticos que presenten beneficios reales 

pueden tener una buena acogida en el mercado, presentando una muy buena perspectiva 

para este proyecto. 
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 La piel del rostro es la principal presentación y la primera imagen que se tiene de 

una persona, cuando esta se encuentra deteriorada o ha sufrido un daño significativo, puede 

generar efectos negativos en la autoestima de una persona, quien al querer recuperar la 

apariencia de su rostro, buscará en el mercado los productos que le permitan mejorar su 

imagen y principalmente renovar la salud de su piel.  Esta necesidad puede ser compensada 

al ofrecer un producto con grandes beneficios en la regeneración y lozanía de la piel, 

propiedades que son encontradas en el sebo animal. 

 

 Los beneficios del sebo animal como regenerador y rejuvenecedor de la piel son 

ampliamente conocidos por varias comunidades indígenas del Caribe colombiano y por 

algunas personas de esta región.  No existe en el mercado un producto que ofrezca en forma 

masiva los beneficios y bondades de este material de origen natural, se hace entonces 

imprescindible que estas propiedades puedan ser compartidas a gran escala y a nivel 

nacional, de tal forma que un mayor número de personas puedan beneficiarse de su 

aplicación. 

 

 Conociendo la tendencia actual de la búsqueda de practicidad y versatilidad, el 

producto a desarrollar debe presentarse en una forma que no implique dificultades en su 

uso, por esta razón, la presentación en crema humectante de uso diario es la mejor opción 

para ofrecerla en el mercado. 
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1.3.1. Innovación relacionada: 

 

La innovación presentada en el desarrollo de la crema es que se busca implementar la grasa 

animal como un ingrediente cosmético, teniendo en cuenta todas las especificaciones y 

exigencias normativas para que pueda presentarse un producto reconocido y aceptado por el 

ente de control en Colombia, INVIMA.  La tecnificación de la extracción y purificación de 

la grasa y su caracterización como ingrediente cosmético, además la evaluación de sus 

efectos y eficiencia para tratamientos de recuperación de la piel maltratada o dañada por 

diferentes efectos. 

 

1.4.Vigilancia Tecnológica 

 

1.4.1. Fenómeno de investigación: 

 

Propiedades de la grasa natural animal, en especial de Capra aegagrus hircus (sebo de cabra 

o chivo), procesos de extracción y purificación de este material para su uso final como 

ingrediente cosmético. 
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1.4.2. Dirección del fenómeno: 

 

Obtención, extracción, aislamiento, purificación, refinación y aplicación de la grasa natural 

animal para su uso en el campo cosmético y determinar todos los beneficios y funciones 

que puede aportar a un producto fabricado con este material. 

 

Tabla No. 1 

Investigación bibliográfica sobre el producto en evaluación, que pueda aplicarse al proyecto 

 

Título Autor Resumen 

Triacylglycerol structure of 

animal tallows, potential 

food formulation fats, by 

high performance liquid 

chromatography coupled 

with mass spectrometry 

Neff, 

Byrdwell, 

Steidley, List, 

& Snowder, 

2002 

Se obtiene por cromatografía en fase 

reversa la composición en porcentaje molar 

de la manteca de cerdo y el sebo de 

cordero, para ser evaluadas en aplicación 

para la industria de alimentos. 

Se obtuvo identificación y cuantificación 

de Triglicéridos (TG) por composición de 

ácidos grasos obtenidos después de la 

obtención de los metilésteres de ácidos 

grasos componentes de los triglicéridos, 

por cromatografía de gases, así se 

identificaron y cuantificaron triglicéridos 

con varios ácidos grasos insaturados y 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=8&sid=28c53d98-9de5-445e-916c-8beab127b8c6%40sessionmgr11
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=8&sid=28c53d98-9de5-445e-916c-8beab127b8c6%40sessionmgr11
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=8&sid=28c53d98-9de5-445e-916c-8beab127b8c6%40sessionmgr11
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=8&sid=28c53d98-9de5-445e-916c-8beab127b8c6%40sessionmgr11
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=8&sid=28c53d98-9de5-445e-916c-8beab127b8c6%40sessionmgr11
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=8&sid=28c53d98-9de5-445e-916c-8beab127b8c6%40sessionmgr11
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saturados. 

Evaluación de la información: Se encuentra un método de determinación de la 

composición de ácidos grasos y triglicéridos en grasa natural animal. Método que puede 

aplicarse en la caracterización del sebo de Capraaegagrushircus. 

Las grasas como materia 

prima 

Fernández, 

NE 

Las grasas pueden ser aprovechadas desde 

el punto de vista nutricional y desde el 

punto de vista industrial, dentro de la 

industria pueden utilizarse como materias 

primas en la fabricación de diversos 

productos o como combustibles 

preparando biodisel. 

Dependiendo de la utilización final de la 

grasa existen varios métodos de extracción 

que presentan ventajas y desventajas de 

acuerdo al requerimiento de energía y 

producción limpia. 

Evaluación de la información: Se presentan varios métodos de extracción industrial de 

grasa animal y se definen los parámetros de caracterización de grasas. 

Physical properties of 

mutton tallow 

G. R. List, 

2003 

Se han determinado las propiedades físicas 

de sebo de cordero aislado de riñones, 

lomo e intestino mediante resonancia 

magnética nuclear de pulso y técnicas de 

punto de deslizamiento. 

http://www.sc.ehu.es/iawfemaf/archivos/materia/industrial/libro-14.PDF
http://www.sc.ehu.es/iawfemaf/archivos/materia/industrial/libro-14.PDF
file:///F:/Regencia%20F/grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/.../253
file:///F:/Regencia%20F/grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/.../253
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La grasa de riñón mostró los mayores 

contenidos de grasa sólida medida en un 

rango de temperatura de 10°C-50°C 

seguido por la grasa del intestino y siendo 

la grasa del lomo la que tuvo el contenido 

más bajo de grasa sólida. El sebo de 

cordero contiene ácidos grasos saturados 

en proporción del 52-64%, índice de yodo 

que oscilan entre 34-44 y cantidades 

pequeñas de ácidos grasos trans (3-4%). 

Evaluación de la información: Se presentan varios métodos de extracción industrial de 

grasa animal y se definen los parámetros de caracterización de grasas. 

Characteristics of 

Uruguayan MuttonTallow 

Gromponen, 

1990 

Se analizó la composición, punto de fusión 

y título de catorce muestras de sebo de 

cordero disponibles en mercados locales. 

Según los resultados se concluye que el 

sebo de cordero uruguayo contiene un 

mayor porcentaje de ácido oleico y un 

menor porcentaje de ácidos palmítico y 

esteárico que los sebos de otros países. 

Evaluación de la información: Se presentan resultados de composición de ácidos grasos 

del sebo de cordero uruguayo. Puede utilizarse como referencia de resultados para sebo 

animal. 

file:///F:/Regencia%20F/resources.metapress.com/pdf-preview.axd%3fcode=c2j26k347846552j&size=largest
file:///F:/Regencia%20F/resources.metapress.com/pdf-preview.axd%3fcode=c2j26k347846552j&size=largest
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Potential margarine oils 

from genetically modified 

soybeans 

C.R. list, 1996 

Aceite de soya modificada genéticamente 

se refinó, blanqueó y desodorizó y la 

composición de ácidos grasos se determina 

por cromatografía de gases, la estructura de 

los glicéridos se determinó por el grado de 

insaturación por HPLC, hidrólisis 

enzimática (lipasa) y cromatografía de 

gases 

Evaluación de la información: Se presenta un método de análisis de muestras grasas que 

puede ser aplicado a muestra de grasa natural animal 

Obtención de los ácidos 

grasos del aceite de la 

Plukenetiavolubilis L. 

"Sacha Inchi" para la 

utilización en la industria y 

estudio fitoquímico 

cualitativo de la almendra 

Mendoza, 

2008 

En aplicación Fitoquímica se realiza la 

extracción de ácidos grasos a partir de 

Plukenetiavolubilis L. para lograr la 

caracterización de la grasa se realizan 

análisis como valor ácido, valor yodo, 

valor de saponificación, valor peróxido y 

valor hidroxilo, así como la composición 

de ácidos grasos por cromatografía de 

gases. 

Evaluación de la información: Se presenta una opción de extracción de grasas que podría 

ser aplicado en la extracción del sebo de Capraaegagrushiscus, objeto de investigación. 

La química de la cosmética Oliver 

Muestra algunas aplicaciones de productos 

de origen animal en el campo cosmético, 

file:///F:/Regencia%20F/ddr.nal.usda.gov/bitstream/.../IND20550254.pdf
file:///F:/Regencia%20F/ddr.nal.usda.gov/bitstream/.../IND20550254.pdf
file:///F:/Regencia%20F/ddr.nal.usda.gov/bitstream/.../IND20550254.pdf
http://200.62.146.31/sisbib/2008/pariona_mn/pdf/pariona_mn.pdf
http://200.62.146.31/sisbib/2008/pariona_mn/pdf/pariona_mn.pdf
http://200.62.146.31/sisbib/2008/pariona_mn/pdf/pariona_mn.pdf
http://200.62.146.31/sisbib/2008/pariona_mn/pdf/pariona_mn.pdf
http://200.62.146.31/sisbib/2008/pariona_mn/pdf/pariona_mn.pdf
http://200.62.146.31/sisbib/2008/pariona_mn/pdf/pariona_mn.pdf
http://200.62.146.31/sisbib/2008/pariona_mn/pdf/pariona_mn.pdf
http://www.albertgrasmarti.org/curie/curiedigital/2000/IVJ/RV109-121.pdf
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como al almizcle de la cabra almizclera. 

Para preparación de bases grasas en 

emulsiones y saponificación para 

preparación de jabones en grado industrial. 

Evaluación de la información: Es útil para soportar algunas aplicaciones de productos de 

origen animal y su evaluación a nivel de laboratorio.  

Determination of Yeasts 

Antimicrobial Activity in 

Milk and Meat Products 

Roostita, L. 

Fleet, G. 

Wendry, S. & 

Apon, Z 

Se realiza un estudio de la actividad 

antimicrobioana encontrada en materiales 

obtenidos a partir de las partes de algunos 

animales.  Se encuentra que existe 

actividad antimicrobiana sobre algunos 

patógenos en los materiales naturales como 

la leche, la carne y la grasa. 

Evaluación de la información: Se puede tomar como referencia para presentar y evaluar 

otro posible beneficio del material en estudio. 

 

 Uso da cromatografia 

gasosa bidimensional 

abrangente (gc×gc) na 

caracterização de misturas 

biodiesel/diesel: aplicação 

ao biodiesel de sebo bovino 

 Silvana, M. et 

al 

Se caracterizan algunas grasas de origen 

bovino en su composición de acidos 

grasos, enfocando su aplicación para la 

producción de biodisel.   

Se encuentran procesos de extracción y 

purificación de la grasa para fines 

industriales y su análisis por cromatografía 

de gases 
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Evaluación de la información: Presenta opciones para la extracción de grasa animal para 

uso industrial y el seguimiento de su calidad por medio de análisis por cromatografía de 

gases, métodos que pueden aplicarse al producto en evaluación. 

Condiciones financieras que 

impactan la estructura 

financiera de la industria de 

cosméticos y aseo en 

Colombia 

Virgen, V. & 

Rivera, J. 

Se hace una evaluación financiera de 

varias empresas del sector cosmético, de 

medicamentos y productos de aseo y se 

observa que por el comportamiento del 

mercado, las industrias de este sector 

pueden soportar sus endeudamientos y 

buena rentabilidad.  

Evaluación de la información: Presenta una buena referencia comercial sobre el 

comportamiento del sector en el que se va a involucrar el producto a desarrollar. 

Frying Performance of Low-

Linolenic Acid Soybean Oil 

Tompkins, C 

& Perkins, E 

Se hace una extracción, aislamiento y 

caracterización del aceite natural obtenido 

a partir de la soya, se presentan métodos de 

análisis y las características de una grasa 

natural y las posibles propiedades que 

puede presentar. 

Se encuentra que al aplicar el proceso 

ensayado se obtienen aceites con bajos 

contenidos de ácido Linolenico. 

Evaluación de la información: Metodología de referencia para la obtención de la grasa 

natural para su uso industrial y la caracterización de este material por medio de análisis por 
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cromatografía de gases. 

Triacylglycerol structure of 

animal tallows, potential 

food formulation fats, by 

high performance liquid 

chromatography coupled 

with mass spectrometry 

William E. et 

al 

Grasas animales son caracterizadas por el 

método de HPLC con detector de 

espectrometría de masas, se determina la 

composición de ácidos grasos presentes en 

estos materiales y su aplicación en la 

industria alimenticia. 

Evaluación de la información: Se cuenta con una caracterización de referencia para el 

material que se está trabajando. 

Estudio de una tecnología de 

extracción y faccionamiento 

de aceite de ñandú de alta 

calidad para su utilización en 

la industria cosmética y 

farmacéutica 

Márquez, R. 

et al 

Un método de extracción y refinación de 

grasa se evalúa y se obtienen buenos 

resultados en el producto obtenido ya que 

cumple con todos los requisitos 

especificados para una grasa de uso 

cosmético. 

Evaluación de la información: Presenta una guía importante para el tratamiento del 

material natural y su acondicionamiento para ser utilizado como ingrediente cosmético. 

 

 

1.4.3. Manifestaciones de la Investigación Bibliográfica Encontradas 

 

De la consulta bibliográfica sobre el tema, se puede extractar como principales 

manifestaciones de la investigación, que pueden aplicarse al proyecto: 
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 Primera manifestación  

 

La composición de triglicéridos (TG) y su estructura la formulación de productos y sus 

propiedades funcionales, tales como el rango de fusión, el índice de solidificación y la 

estructura cristalina. Estas propiedades físicas afectan la textura de los productos.  

 

La estabilidad de las grasas oxidables depende, en parte, de la composición de 

ácidos grasos y TG y esto afecta la estabilidad de los productos almacenados. 

 

Aspectos importantes de la manifestación 1: en la caracterización de la grasa natural 

de Capra aegagrus hircus se debe contemplar el parámetro de evaluación de la composición 

de triglicéridos con el fin de establecer la estabilidad de esta materia prima para uso 

cosmético.  

 

Es posible determinar si puede realizarse un proceso para mejorar la composición de 

TG en la grasa para aumentar su estabilidad. 

 

 

 Segunda manifestación  

 

Las características de la grasa natural dependen de la parte del cuerpo de donde sean 

extraídas: la grasa del intestino presenta un menor punto de fusión.  
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La dilatación de la grasa por fusión en sebos es un parámetro de evaluación que se 

puede asociar a la composición de ácidos grasos del material. 

 

Aspectos Importantes de la manifestación 2: otro parámetro importante para la 

evaluación de las propiedades de la grasa natural de Capra aegagrus hircus es la dilatación 

del material por la fusión. 

Es importante establecer las diferencias de la grasa extraída de las diferentes partes 

del organismo de Capra aegagrus hircus para verificar cual es la mejor para ser utilizada 

como materia prima en la fabricación de cosméticos.  

 

Se puede considerar establecer cuál es la relación entre la dilatación por fusión y la 

composición de ácidos grasos del sebo de Capra aegagrus hircus. 

 

 

 Tercera manifestación  

 

Existen varios procesos de extracción, aislamiento y purificación de la grasa natural y estos 

son seleccionados de acuerdo al uso final del material obtenido.  Para cada aplicación 

industrial de la grasa natural animal existe el método más adecuado de preparación y 

depende de las características que se quieran rescatar de la fuente inicial.   

 

Estos procesos de preparación de las materias primas pueden desarrollarse en micro 

o artesanalmente o ampliarse a un nivel industrial. 
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Aspectos Importantes de la manifestación 3: al establecer las propiedades 

fisicoquímicas más adecuadas para el uso de la grasa natural de  Capra aegagrus hircus, se 

puede determinar también el proceso de producción más adecuado de esta materia prima en 

la industria cosmética.   

 

Es importante que los procesos ensayados para la extracción de la grasa natural de 

Capra aegagrus hircus pueda llevarse a una escala industrial, de esta forma se hace útil un 

ensayo piloto de preparación de esta materia prima para su uso final en la industria 

cosmética. 

 

 

 Resumen de las Manifestaciones 

 

En la caracterización de la grasa natural de Capra aegagrus hircus hay dos parámetros de 

evaluación importantes a tener en cuenta en la investigación: la composición de 

triglicéridos con el fin de establecer la estabilidad de esta materia prima y la dilatación del 

material por la fusión para establecer las más adecuadas para su aplicación en la industria 

cosmética.  Además, se debe contemplar la evaluación de las diferencias de las grasas 

obtenidas de las diferentes partes del organismo del animal para encontrar el mejor material 

para la aplicación deseada.  Finalmente, se puede determinar el proceso de producción más 

adecuado para obtener una materia prima para uso cosmético y además aquel que pueda 

llevarse a una escala industrial. 
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De igual forma, al hacer una revisión en oficinas de patentes como WIPO, EPO, USPTO y 

FPO, así como en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia y no se encontró alguna patente que mencionara el uso del sebo animal en uso 

cosmético, con las características indicadas en este proyecto.  El uso que se encuentra es 

principalmente para consumo humano en alimentos y uso en abonos orgánicos. 

 

 

1.5.Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar un modelo de negocio para un producto cosmético a base del sebo 

animal desaprovechado en el procesamiento de animales domésticos para consumo 

humano, que traiga beneficios en la salud y recuperación de la piel. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la viabilidad comercial del producto cosmético a base de sebo animal 

para la regeneración y recuperación de la piel. 

 

 Desarrollar las actividades operativas requeridas para el desarrollo y 

comercialización de un producto regenerador a base de sebo animal. 
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 Desarrollar un producto agradable, que sea aceptado comercialmente a base de sebo 

animal para su posterior venta y a través de este generar una proyección empresarial. 

 

 Adelantar la caracterización del sebo animal como materia prima cosmética para 

que sea aceptado y aprobado con fines de recuperación de la piel y así registrar el producto 

fabricado a base de este material. 

 

 Hacer un acompañamiento técnico a las comunidades que se dedican a la crianza de 

animales domésticos para que puedan aprovechar el sebo animal obtenido y desechado 

después de su preparación para el consumo humano. 

 

 Realizar una prueba de aceptación de este producto en el mercado con fines de 

comercialización, para encontrar su viabilidad comercial y poder venderlo en forma 

masiva. 

 

1.6.Metodología Técnica 

 

El propósito principal del proyecto es la inclusión de la grasa animal como ingrediente 

cosmético reconocido y presentar la efectividad de este material en tratamientos de 

recuperación dérmica; para tal fin se debe proceder siguiendo las fases: 

 

Fase I.  Evaluación y obtención de la grasa animal, en donde se incluye la estandarización 

técnica del proceso de purificación de este material y la caracterización de sus propiedades 

de calidad fisicoquímica.  Se hará teniendo en cuenta las recomendaciones de 
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caracterización encontradas en la farmacopea (USP. United States Pharmacopea, 2014) en 

donde se incluyen los siguientes parámetros de calidad: 

 

 Aspecto, solubilidad 

 Peso específico 

 Temperatura de fusión 

 Índice de acidez 

 Índice de saponificación 

 Índice de yodo 

 Índice peróxido 

 Índice saponificación 

 Materia insaponificable 

 Temperatura de solidificación 

 Índice hidroxilo 

 Composición de ácidos grasos  

 

Ya que es un nuevo material que se utilizará como ingrediente cosmético, la grasa 

animal no tiene especificaciones de calidad establecidas, sin embargo, teniendo en cuenta 

su origen, se toman como referencia las características indicadas por la norma NTC 2168 

para la manteca de cerdo utilizada para alimentación, aunque no será usada para el mismo 

fin, esta información sirve como referencia en el momento de realizar una evaluación 

preliminar y establecer las especificaciones definitivas de la grasa como ingrediente 

cosmético, así esperaran unos resultados cercanos a los presentados en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 2 

Especificaciones de calidad de sebo animal para su uso cosmético 

 

Parámetro de evaluación Referencia del resultado esperado 

Aspecto 

Masa untuosa de color crema o ligeramente 

amarillo (en estado sólido), con olor 

característico y exenta de olores extraños 

Ácidos grasos libres (como ácido oleico) Máximo 4% 

Índice de refracción (40°C) 1,448 a 1,460 

Índice de peróxidos Máximo 10 meqO2/Kg 

Índice de saponificación 192 a 203 

Punto de fusión 28°C a 40°C 

Humedad y materia volátil a 105°C Máximo 1% 

Sustancias extrañas Máximo 0,7% 

Materia insaponificable Máximo 1,5% 

Índice de yodo 45 a 70 

Contenido de jabón Negativo 

Composición de ácidos grasos Suma C16 – C18 mayor de 50% 

Recuento de mesófilos aerobios Máximo 200 UFC/g 

Recuento de hongos y levaduras Máximo 20 UFC/g 

Staphylococcus aureus Ausente 

Pseudomonas aeruginosa Ausente 
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El parámetro de composición de ácidos grasos se toma de la clasificación INCI para 

ingredientes cosméticos, en donde se considera como ingrediente ADEPS BOVIS, descrito 

como sebo o grasa animal que contiene glicéridos de ácidos grasos C16-C18 en mayor 

proporción.  

 

Las especificaciones de los parámetros microbiológicos son tomadas de la norma 

para productos de uso cutáneo, según capítulo USP <1111>. 

 

Después de realizar la caracterización de este material, se tendrá que hacer 

seguimiento a los diferentes lotes del ingrediente utilizados en la fabricación para establecer 

los parámetros de calidad específicos para el material seleccionado. 

 

Fase II. Desarrollo de la fórmula para la aplicación de esta materia prima en forma de 

crema, para este propósito se deben tener en cuenta los auxiliares de formulación más 

indicados como emulsificantes, antioxidantes y preservantes, estos últimos de origen 

natural, ya que por norma se está aboliendo el uso de parabenos y fenoxietanol para este 

propósito. De esta forma la fórmula sugerida es la siguiente: 
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Tabla No. 3 

Fórmula sugerida para  la crema humectante y regeneradora 

 

Ingrediente Función Cantidad  % 

Agua purificada Solvente 60,9 

Ácido Esteárico 

Emulsificante y Estabilizante de emulsión 

Enmascarante, Surfactante 

4,0 

Alcohol Cetílico 

Emulsificante y Estabilizante de emulsión 

Enmascarante, Surfactante 

Control de viscosidad 

4,0 

Aceite de oliva Reengrasante 3,0 

Glicerina 

Acondicionador, Humectante, 

Enmascarante, Odorizante, Protector de la 

piel, Control de viscosidad 

5,0 

Propilenglicol Humectante, Emoliente, Solvente 3,0 

Trietanolamina Neutralizante 0,4 

Sebo de chivo Humectante, Regenerador 15,0 

Vitamina E 

Antioxidante, Enmascarante, 

Acondicionador de la piel, coadyuvante 

0,5 

BHT Antioxidante 0,2 

Sharomix 705 Presenvante natural, libre de parabenos 1,0 

Miristato de isopropilo Emoliente, Control de viscosidad 2,0 

Fragancia  1,0 
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La fabricación se realiza mezclando inicialmente cada fase por separado y 

finalmente mezclándolas para obtener la emulsión final con la consistencia deseada, el 

proceso se define en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama No. 1 

Proceso de elaboración de la crema humectante y regeneradora 

 

 

 

 

 

Fase Grasa 

Ácido esteárico 

Alcohol Cetilico 

Aceite de oliva 

Sebo de chivo 

Vitamina E 

Miristato de isopropilo 

Fase acuosa 

Agua 

Glicerina 

Propilenglicol 

Trietanolamina 

BTH 

Fundir la mezcla a 60°C y agitar hasta 

homogenizar 

Mezclar los componentes y mantener a 

una temperatura de 60°C hasta la 

disolución completa. 

Unir las dos fases manteniendo la temperatura a 60°C y una agitación constante para la 

formación de la emulsión. 

Cuando homogenice, adicionar el preservante y la fragancia. 

Agitar por 15 minutos para homogenizar 

Hacer ensayos de control de calidad y aprobación del producto 
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Fase III. Estudios de efectividad del producto.  Se hace seguimiento del uso del producto en 

un número de usuarios que tengan algún daño en la piel y se observa el efecto del producto, 

evaluando el tiempo de efectividad y la progresión del resultado.  Este estudio permite 

escribir en la etiqueta del producto los beneficios reales de la crema, sustentándola con un 

estudio sobre voluntarios, más conocido como análisis de eficacia y además la pertinente 

investigación de mercado. 
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2. MODELACIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA EMPRESA 

 

2.1.Desarrollo del Producto a Nivel Operativo 

 

El trabajo técnico inicia en el acompañamiento que se deberá hacer a las comunidades en la 

obtención del sebo como materia prima cosmética, haciendo las respectivas capacitaciones 

y seguimiento para garantizar la calidad del material que será utilizado en la fabricación del 

producto. 

 

El lote piloto del producto se sometió a análisis de control de calidad tal como pH, 

viscosidad, parámetros microbiológicos en primera instancia.  Adicionalmente, se realizó 

una prueba de estabilidad sometiendo el producto en su envase a condiciones de estrés 

(50°C y 80% HR) por una semana, estabilidad de la emulsión por pruebas físicas de 

centrifugación y vacío.  Los resultados presentan una buena estabilidad en la fórmula para 

poder ser ofrecida en el mercado.   

 

Como se observa en la fórmula se adicionaron algunos ingredientes que mejoran el 

efecto principal esperado con el sebo animal, el que será coadyuvado con la presencia de 

vitamina E, aceite de oliva y glicerina.   

 

Indagando en el mercado, se encuentran varios auxiliares de formulación aprobados por 

norma, según el listado INCI, los que ya han sido probados en productos cosméticos y no 

representan efectos adversos para la salud de la piel, adicionalmente el preservante 
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encontrado Sharomix es de origen natural y es libre de parabenos y fenoxietanol, lo que 

aporta un valor agregado al producto. 

 

2.2.Desarrollo del Producto a Nivel Comercial 

 

El producto será ofrecido como un producto regenerador de origen natural, contando como 

valor agregado el apoyo social ofrecido a las comunidades indígenas que se dedican a la 

crianza de animales domésticos. 

 

Marca:  Natural Face 

Empaque: Las muestras gratis se envasarán en tubo colapsible plástico con capacidad 

de 10g. 

 La presentación comercial será en pote de vidrio opalescente con capacidad 

de 40g. 

Etiqueta:   

 

Embalaje:  Caja plegadiza en cartulina con los colores de la etiqueta. 

 

 

 



- 31 - 
 

2.3.Descripción Específica de la Empresa 

 

2.3.1. Objeto social 

 

Investigación, desarrollo y comercialización de productos cosméticos y terapéuticos de 

origen natural. 

 

2.3.2. Misión 

 

Ofrecer productos de origen natural para mejorar la sensación de bienestar en el 

consumidor, brindando cosméticos que favorezcan la presentación y salud de las personas, 

que tengan usos terapéuticos y sean amigables con el medio ambiente. 

 

Favorecer el desarrollo de diferentes comunidades apoyando la producción de las 

materias primas para cosméticos y productos, enfocándose en el desarrollo sostenible. 

 

2.3.3. Visión 

 

En 2020 será uno de los laboratorios más reconocidos a nivel nacional, dando soporte a la 

industria cosmética y farmacéutica con el desarrollo de productos de origen natural, 

promoviendo el desarrollo sostenible de los recursos colombianos. 
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2.3.4. Dimensión Teleológica 

 

Los valores fomentados en la empresa serán: 

 

 Honestidad - Actuar consecuentemente con el desarrollo de la misión, brindando 

productos con la calidad y características ofrecidas. 

 

 Ética – Enfocar todas las actividades dentro del marco del buen comportamiento, 

conservando los valores morales de respeto hacia la integridad de los demás. 

 

 Conciencia Ambiental – Apoyar el desarrollo sostenible de los recursos naturales. 

 

 Respeto – Reconocer el valor de todas las personas en la comunidad, en equidad y 

conciencia social, escuchando objetivamente todos los puntos de vista. 

 

 Trabajo en Equipo – Apoyar la participación de todos en el cumplimiento de los 

objetivos, enfocándose en la reciprocidad de cada una de las actividades y acciones dentro 

de un grupo de trabajo. 

 

2.3.5. Beneficio Adicional 

 

Conciencia social en busca del desarrollo de las comunidades, brindando apoyo en las 

actividades relacionadas con la producción de las materias primas de los productos 

desarrollados, favoreciendo el desarrollo sostenible de estos pueblos. 
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Productos de origen natural con efectos benéficos en la belleza y la salud de las 

personas. 

 

2.4.Descripción Física de la Empresa 

 

2.4.1. Clasificación 

 

Sector: Cosmética, Farmacéutica 

 

Actividad económica y Objeto social:  Investigación, desarrollo y comercialización de 

productos cosméticos y terapéuticos de origen natural. 

 

Registrado como S.A.S. Sociedad de Acciones simplificadas 

 

2.4.2. Ubicación 

 

Por la apertura del TLC y la cercanía a los puertos, Barranquilla es una buena opción de 

ubicación, sumado a su cercanía a territorios algunas comunidades indígenas. 

 

2.4.3. Razón social 

 

Cosmeceutical S.A.S. 
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3. MODELO DE MERCADEO 

 

3.1.Análisis de Mercado 

 

3.1.1. Identificación 

 

La importancia de encontrar un sistema que promueva el desarrollo sostenible de los 

recursos hace que la investigación se dirija a encontrar nuevos mercados para productos 

que tengan este objeto.  

 

Se requiere ubicar los compradores potenciales de productos cosméticos a base de 

productos naturales para definir inicialmente el requerimiento de las materias primas y de 

esta forma diseñar la estrategia de apoyo a las comunidades observando la demanda de sus 

productos y a su vez enfocarlo a la producción de cosméticos. 

 

Antes de desarrollar un producto específico, se busca indagar las posibilidades de 

desarrollo de los mismos y cuales tendrán mayor aceptación para proyectar el inicio de las 

investigaciones y producción de cosméticos y de igual manera el apoyo selectivo a las 

comunidades que provean las materias primas de los productos escogidos. 

 

3.1.2. Análisis del Sector 

 

En los últimos años se ha observado un aumento en la conciencia ambiental de la población 

en general, lo que motiva a las personas a buscar y tratar de obtener productos que sean 
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amigables con el medio ambiente y que además les permita cuidar su salud sin tener que 

usar productos sintéticos o con altos contenidos de sustancias artificiales que puedan tener 

algún efecto adverso alterno al efecto inicialmente buscado. 

 

El objeto final de la sociedad deberá ser el cuidado de los recursos y el apoyo a las 

comunidades que aún conservan la conciencia y vínculo con la naturaleza, pues el 

agotamiento de los recursos es inminente.   

 

Actualmente, se observa que personas con un nivel adquisitivo relativamente alto 

(sin importar el estrato socio-económico) prefieren adquirir productos naturales que 

favorezcan su integridad fisiológica y les brinde los efectos de belleza y salud buscados. 

 

Por otra parte, se percibe un incremento en el desarrollo de nuevas industrias que 

promueven el uso de productos naturales y que promocionen el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Lo anterior genera un adecuado entorno para emprender el desarrollo de una empresa 

con fines ambientales que permita adquirir productos naturales para el cuidado personal y 

que además apoye el desarrollo de diferentes comunidades. 

 

3.1.3. Estudio de Mercado 

 

De acuerdo con los requerimientos y preferencias de la sociedad se definir las prioridades 

en el desarrollo de los productos cosméticos de origen natural y de esta forma establecer los 
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programas de apoyo a las comunidades enfocándolo a la producción de las materias primas 

requeridas para los cosméticos seleccionados. 

 

3.1.3.1.Decisor:  

 

Productos cosméticos de origen natural a base de sebo animal, principalmente de chivo 

 

3.1.3.2.Síntomas y factores:  

 

Se observa un aumento en la conciencia ambiental y en la búsqueda de productos naturales 

para el cuidado personal en mayor proporción en personas de alto poder adquisitivo de las 

grandes ciudades del país, ya que se les facilita obtener productos especializados con este 

propósito.   

 

Colombia posee infinidad de recursos naturales que tienen posibilidades de 

aprovecharse mediante un desarrollo sostenible y muchas comunidades que están en 

contacto con estos recursos poseen el conocimiento de  cómo hacerlo, sin embargo no 

poseen los recursos o no han recibido la capacitación y apoyo adecuados para desarrollar 

esta actividad para su beneficio. 
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3.1.3.3.Objeto de estudio / Área geográfica:  

 

Encuestas a los posibles consumidores de los productos naturales de uso cosmético con 

fines de cuidado y reparación, para determinar las preferencias de compra y proyectar las 

posibilidades de venta. 

 

Se selecciona la ciudad de Bogotá para realizar este estudio, ya que se encuentra un 

mayor número de centros de estética y consultorios de belleza que serán los distribuidores 

principales del producto. 

 

3.1.3.4.Población: 

 

 Elementos: Se seleccionan los centros de estética y spas encontrados en la ciudad de 

Bogotá, que serán los distribuidores directos del producto. 

 

 Unidades de Muestreo (Consumidores potenciales): Usuarios de centros de estética 

y spas de la zona seleccionada.   

 

En Bogotá se encuentran 58 centros de estética registrados en Cámara de Comercio. 

 

 Disponibilidad: Se accede a cada unidad de muestreo en su dirección, identificando 

los sectores más relevantes de acuerdo con la clasificación encontrada en Planeación. 
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 Alcance: Análisis de aceptación de potenciales compradores ante los productos 

ofrecidos: Cosméticos de origen natural. 

 

Determinar el posible presupuesto del cual estos potenciales compradores dispondrían 

para la compra de los productos ofrecidos. 

 

 Tiempo: El estudio se realizará en los fines de semana, días en que se encuentran 

más personas en los centros de estética. 

 

 Marco Poblacional: Las unidades de muestreo serán ubicadas en su dirección 

teniendo en cuenta la información encontrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

3.1.3.5.Muestra: 

 

N = 58 

 

               Z2 p q N                          1,962 x 0,7 (1-0,7) x 58  

n =  -------------------------  =  ------------------------------------------------------  =   49 

          e2 (N-1) + Z2 p q            0,052 (58 - 1) + 1,962 x 0,7 (1-0,7) 

 

 

Determinado para un 95% de confianza Z = 1,96, una probabilidad del 70% y un error 

máximo esperado de 0,05. 

 

La muestra debe ser de 49 unidades de muestreo. 
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3.1.3.6.Muestreo: 

 

Tipo de muestreo: Muestreo sistemático  

 

 

El intervalo se define así: 

 

          N            58             

I =  -------  =  -------  =   1,2 

          n            49 

 

 

No se hace muestreo en 9 de los puntos seleccionados, entonces para verificar el 

intervalo se hace un cálculo de cada cuanto no se hace muestreo 

  

          N            58             

I =  -------  =  -------  =   6 

       N-n            9 

 

 

Cada 6 centros de estética no se realiza muestreo. 

 

3.1.4. Tipo y Características del mercado 

 

 Por Zona Geográfica – Nacional 

 Por Tipo de Producto – De mercancía o de producto 
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 Por Tiempo de Permanencia del Precio – De largo plazo 

 Por Competencia – Oligopolio 

 

El consumidor y usuario final debe tener una gran conciencia ambiental y de cuidado 

natural de su salud, para preferir productos de este origen.  Debe poseer un poder 

adquisitivo, con unos ingresos mayores a  $1.800.000, que le permita comprar productos de 

una gama especializada. 

 

3.1.5. Grupo objetivo y Nicho del mercado 

 

Hombres y mujeres con poder adquisitivo para obtener producto de gama especializada, de 

las grandes ciudades del país, que busquen enfocarse en el cuidado natural de su piel y 

cuerpo en general. 

 

3.2.Estudio de Mercados 

 

3.2.1. Necesidades y Determinación y validación del mercado del producto 

 

Se realiza por medio de una encuesta tomando la muestra seleccionada anteriormente. 

 

 Encuesta: 

 

Para una muestra de 50 unidades se realizó la siguiente encuesta para definir la necesidad 

del producto: 
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1) Ha presentado algún daño en la piel que quiera reparar. 

Si ⃝  No ⃝ 

 

2) Quisiera mantener su piel lozana y joven  

Si ⃝  No ⃝ 

 

3) Estaría dispuesto a adquirir un producto que repare su piel o la mantenga sana y lozana 

Si ⃝  No ⃝ 

 

4) De preferencia, compraría un producto de origen natural para el cuidado de su piel 

Si ⃝  No ⃝ 

 

 Análisis de Resultados 

 

Las respuestas a las preguntas planteadas se resumen en la tabla No. 4.  
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Tabla No. 4 

Resultados de la encuesta 

 

Numero de encuestas realizadas 50 

   
Pregunta 

No. Respuestas 

Si No % Si % No 

Ha presentado un daño en la piel que 

quiera reparar 

30 20 60% 40% 

Quisiera mantener su piel lozana y 

joven 

49 1 98% 2% 

Estaría dispuesto a adquirir un 

producto que repare su piel o la 

mantenga sana y lozana 

43 7 86% 14% 

De preferencia, compraría un 

producto de origen natural para el 

cuidado de su piel 

44 6 88% 12% 
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Grafica No. 3 

Representación gráfica de los resultados de la encuesta 

 

 

 

Como se observa gráficamente, un 60% de las personas encuestadas considera que tiene 

un daño en la piel que necesita reparar; y aunque el 40% restante no considere que tiene 

aluna afección dérmica, más del 85% de los encuestados están dispuestos a comprar un 

producto natural para este tratamiento,  o para mantener la piel saludable y joven y 

adicionalmente un porcentaje similar considera preferente que este producto tenga 

componentes de origen natural.  Lo anterior representa una necesidad explicita del producto 

en el mercado ya que las personas quieren mantener la lozanía de su piel con la ayuda de 

productos de origen natural. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1
2

3
4

P
o

rc
en

ta
je

Pregunta

Resultados encuesta de evaluación necesidad

% Si

% No



- 44 - 
 

3.3.Estrategias de Mercado 

 

3.3.1. Producto 

 

Producto de origen natural con beneficios para la recuperación y cuidado de la piel para 

mantenerla lozana y bella en todas las edades. 

 

3.3.2. Precio 

 

Algunos precios encontrados en la revisión comercial de productos similares, cremas 

regeneradoras y antiedad de origen natural, encontrados en tiendas naturistas y que han sido 

fabricados en forma artesanal, varían desde $18.000 a $30.000 en presentaciones de 20g a 

40g, como se presenta en la tabla No. 5 
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Tabla No. 5 

Productos similares encontrados  

   

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS SIMILITUDES DIFERENCIAS 

Crema de cordero  

La Auténtica 

Receta de la 

Abuela 

Grupo Orellana 

Bogotá –

Colombia 

$15.000 x 30g 

Crema de sebo de cordero 

preventiva y curativa. 

Elimina callosidades, arrugas, 

manchas, pecas, estrías, 

cicatrices y sequedad de los 

pies, codos y manos 

Producto 

cosmético a base 

de sebo animal. 

Propiedades de 

cuidado de la piel. 

Origen  

Ungüento de sebo 

de cordero  

Mirtha de Om 

Bogotá – 

Colombia 

$25.000 x 30g 

El sebo de cordero tiene 

excelentes cualidades que han 

sido reconocidas a tráves del 

tiempo, para el cuidado de la 

piel y su utilización para su 

buen mantenimiento. De las 

diferentes utilidades y del sebo 

de cordero se encuetran: 

Bloqueador solar, regenarador 

celular, tratamiento en 

cicatrices, arrugar, hernias, 

Producto 

cosmético a base 

de sebo animal. 

Propiedades de 

cuidado y 

recuperación de la 

piel. 

Origen 

Consistencia 

Presentación  
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bronquitis, artritis, manchas, 

calambres, asma, repelente, 

juanetes, callos, venas varices. 

Crema de sebo de 

cordero  

Cuerpo delgado 

Bogotá – 

Colombia 

Evita el envejecimiento. 

Ideal para pieles secas con 

líneas de expresión. 

Envejecimiento prematuro. 

Desmancha y humecta la piel. 

Producto 

cosmético a base 

de sebo animal. 

Propiedades de 

cuidado y 

recuperación de la 

piel. 

 

Crema 

regeneradora 

Health & Beauty 

Colombia 

$ 30.000 x 40g 

Sebo de cordero: regenera las 

células muertas borrando 

cicatrices, manchas y otros 

desperfectos de la piel, ya sean 

causados por agentes 

contaminantes, o por el mismo 

paso de los años. Las 

magníficas cualidades que 

tiene el sebo de cordero, han 

sido conocidas desde hace 

varios siglos, para el cuidado 

de la piel. 

Producto 

cosmético a base 

de sebo animal. 

Propiedades de 

cuidado y 

recuperación de la 

piel. 

 

 



- 47 - 
 

Adicionalmente, se encuentran cremas de una mayor gama que ofrecen el mismo efecto, 

aunque no indican ser de origen natural, ofrecidas por casas comerciales más reconocidas 

como Avon, Ebel y Yanbal cuyos precios pueden alcanzar hasta los $150.000 en 

presentaciones por 20g. 

 

 Analizando los anteriores aspectos y teniendo en cuenta que la materia prima nueva 

que se ofrecerá tendrá todo el soporte técnico- científico, como producto de origen natural y 

que no se encontraría una competencia directa, con los mismos componentes.  El precio se 

fijaría de acuerdo con los costos de desarrollo y producción del mismo; así mismo al tener 

en cuenta la cadena de distribución y ajustado con los precios de productos con similares 

efectos, se plantea un precio por competencia de $40.000 en presentación de 30g para venta 

al consumidor final, $7.000 para distribuidor y $25.000 para vendedores y centros de 

estética. 

 

3.3.3. Promoción 

 

Se hará una presentación personal, con visitas en centros de estética y tiendas de productos 

de belleza.  Por medio de la presentación de talleres en donde se adquiera el producto y se 

haga seguimiento del avance de los tratamientos.  Este contacto directo con el cliente puede 

brindar información sobre otras opciones de aplicación para el sebo animal. 

 

La estrategia de promoción será que por la compra de un producto le ofrecemos otra unidad 

con el 50% de descuento y además que si no observa el efecto indicado se hace la 

devolución del dinero al usuario final. 
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3.3.4. Mercadeo 

 

El producto podrá impulsarse con presentación directa al público en mercados de cadena, 

centros de estética y spas. Se debe hacer énfasis en los beneficios que presenta el producto 

para el cuidado y recuperación de la piel y además que es de origen natural y contiene 

preservantes naturales.  Se tomará en cuenta el estudio de eficiencia del producto, 

presentando imágenes representativas que muestren el efecto y el plazo en el que se pueden 

observar los resultados. 

 

Se pueden ofrecer productos sustitutos como crema humectante de origen natural y hacer 

una presentación con menor contenido del sebo, además se pueden ofrecer presentaciones 

más pequeñas a un menor precio y además ofrecer productos complementarios como 

limpiador facial libre de alcohol. Tónico a base de hierbas aromáticas, contorno de ojos con 

un mayor contenido de sebo, entre otros. 
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4. MODELO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.Propuesta Estructura Administrativa – Organigrama 

 

Diagrama No. 2 

Presentación organizacional de la empresa: Organigrama 

 

 

 

4.2.Propuesta Organizacional – Áreas, Actividades y Cargos 

 

A nivel directivo se encuentra el Gerente general con un apoyo de seguimiento y control 

por parte de un revisor fiscal y un asesor jurídico para las diferentes actividades y proyectos 
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de la empresa.  Adicionalmente, tendrá el soporte y colaboración de los directores de cada 

área: Técnica, Administrativa, de Calidad y Comercial.  Todos los departamentos o áreas 

con igual importancia deben interrelacionarse unas con otras para el adecuado 

funcionamiento de la empresa y flujo del trabajo. 

 

4.3.Manual de Funciones 

 

4.3.1. Gerente General 

 

Actúa como representante legal de la empresa, define las políticas, objetivos y estrategias 

organizacionales. 

Es el responsable ante la Junta de socios por la gestión, resultados y mejoramiento de la 

empresa. 

 

Funciones: 

 

 Liderar y coordinar los procesos de planeación estratégica de la organización. 

 Establecer los objetivos y metas de la organización 

 Administrar los recursos requeridos para el cumplimiento estratégico de objetivos y 

metas de la organización 

 Propender por el buen ambiente laboral, teniendo en cuenta la optimización de los 

recursos para el cumplimiento de las metas de la compañía 

 Proveer a la organización de los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos planteados, manteniendo el equilibrio administrativo y el flujo de caja. 
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 Ejercer liderazgo dinámico para la ejecución de las actividades en la organización 

 Desarrollar un ambiente para motivar a los colaboradores de la organización en 

todos los niveles. 

 Hacer seguimiento del cumplimiento y ejecución de los planes y estrategias de la 

organización. 

 Mantener contacto con los proveedores en busca de nuevas tecnologías o generación 

de alianzas estratégicas en beneficio de la organización. 

 Aprobar las propuestas hechas por las diferentes áreas de la organización, en busca 

del mejoramiento y optimización de los recursos. 

 Aprobar las transacciones financieras de la empresa. 

 

4.3.2. Revisor fiscal 

 

Apoya directamente al Gerente General y al área Administrativa en la todos los 

aspectos fiscales relacionados con la empresa, de acuerdo con el artículo 207 del Código de 

Comercio, se establecen las funciones “taxativas” de este cargo. 

 

Funciones: 

 

 Cerciorarse de que las operaciones se celebren o  cumplan por cuenta de la sociedad 

se ajustan a las  prescripciones de los estatutos, a las decisiones de  la Asamblea General y 

de la Junta Directiva. 
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 Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Junta de Socios o al Gerente, según  los casos, 

de las irregularidades que ocurran en el  funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo 

de  sus negocios. 

 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 

de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

 Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las 

reuniones de las Asambleas, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se 

conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las 

cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

 Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 

tenga en custodia a cualquier título. 

 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 

 Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente. 

 Convocar a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario. 

 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la junta de socios. 

 Hacer seguimiento de los documentos fiscales, junto con los libros y demás 

comprobantes exigidos por la ley. 
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4.3.3. Consultor jurídico 

 

El consultor jurídico apoya al Gerente General en el asesoramiento en materia jurídica y 

legal sobre todas las disposiciones vigentes que rijan el comercio y la celebración de 

contratos. 

 

Funciones: 

 

 Revisar los contratos firmados con clientes y proveedores, para que cumplan con los 

requisitos comerciales y legales. Dar su aprobación para que pueda ejecutarse por el 

Representante legal de la compañía. 

 Hacer seguimiento de la normatividad comercial que afecte las actividades de la 

compañía e informar oportunamente sobre nuevos requisitos legales y normativos. 

 Promover la ejecución de los contratos dentro de los términos de ley. 

 Acompañar y representar a la empresa en procesos jurídicos que puedan presentarse. 

 

4.3.4. Director técnico 

 

El Director Técnico es responsable de todas actividades técnicas de producción de los 

productos existentes y el desarrollo de nuevos productos, de acuerdo con la planeación 

estratégica presentada por la Gerencia General. 

 

El Director Técnico es el Representante Técnico de la empresa ante las entidades de 

control como el INVIMA. 



- 54 - 
 

 

Funciones: 

 

 Realizar la programación de producción de acuerdo con los requerimientos 

comerciales y estratégicos de Gerencia General y Dirección comercial. 

 Solicitar los recursos necesarios para cumplir con la programación de fabricación 

dentro del marco de las BPM. 

 Supervisar el área de producción y propender por el buen funcionamiento de la 

planta de fabricación y el cumplimiento de las BPM. 

 Coordinar actividades de mantenimiento, calificación y calibraciones requeridas 

para el correcto funcionamiento de su área, siguiendo los requisitos de calidad de las BPM. 

 Revisar y coordinar las actividades de investigación y desarrollo de nuevos 

productos, definiendo dentro de un contexto de mercado cuales son los recursos y 

materiales más adecuados para la fabricación de un nuevo producto, sin descuidar los 

parámetros de calidad y seguimiento de las BPM. 

 Optimizar todos los recursos a su cargo. 

 

4.3.5. Analistas de investigación y desarrollo 

 

Son los responsables de ejecutar el desarrollo y ensayos técnicos necesarios para la 

adecuada elaboración de un nuevo producto, de acuerdo con la planeación presentada por la 

Gerencia General. 
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Funciones: 

 

 Hacer la revisión pertinente para el desarrollo de un nuevo producto de acuerdo con 

la programación asignada y teniendo en cuenta los parámetros de calidad requeridos. 

 Informar al Director Técnico sobre los requerimientos y necesidades específicas 

para el desarrollo y elaboración de los nuevos productos asignados a su cargo. 

 Hacer ensayos de formulación para el desarrollo de nuevos productos. 

 Realizar todos los estudios, análisis y estudios técnicos necesarios para el producto 

sea aceptado en el mercado y pueda presentarse ante el INVIMA, como ente de control y 

vigilancia de cosméticos. 

 Realizar los ensayos necesarios para la incorporación de nuevos materiales de 

origen natural como ingredientes de nuevos productos. 

 

4.3.6. Operario de fabricación 

 

Los operarios de fabricación son responsables de todas las actividades operativas de 

elaboración, procesamiento y/o fabricación de los productos que la empresa va a 

comercializar, dentro del marco de las BPM. 

 

Funciones: 

 

 Ejecutar las actividades requeridas para la fabricación de un producto, siguiendo los 

protocolos definidos por la empresa dentro del marco de las BPM 
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 Verificar existencias de materiales y materias primas necesarias para la fabricación 

e informar a Dirección técnica para gestionar las requisiciones oportunamente. 

 Cumplir a cabalidad con todos los procedimientos de calidad establecidos por la 

organización para dar cumplimiento a las BPM. 

 Hacer buen uso de los equipos y recursos a su cargo. 

 Informar cualquier necesidad de mantenimiento o seguimiento de equipos y áreas de 

producción. 

 

4.3.7. Director Administrativo 

 

El Director Administrativo es responsable de todas actividades administrativas de la 

organización, de acuerdo con la planeación estratégica presentada por la Gerencia General 

y requisitos legales y fiscales que apliquen a la empresa. 

 

El Director Administrativo es el Representante de la empresa ante las entidades de 

control fiscal. 

 

Funciones: 

 

 Supervisar las actividades administrativas y contables de la compañía 

 Supervisar la oportuna facturación de los productos vendidos 

 Hacer seguimiento de cartera. 

 Coordinar el mantenimiento de inventarios. 
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 Hacer seguimiento de pagos de impuestos y responsabilidades fiscales de la 

empresa. 

 Hacer la contratación, afiliación y seguimiento de los trabajadores y recurso 

humano de la organización. 

 Supervisar las compras. 

 Hacer pago a proveedores. 

 Coordinar las actividades de mensajería, para efectos de entrega de productos, 

recolección de implementos y pagos. 

 Coordinar y supervisar las actividades de orden y aseo o servicios generales en la 

empresa. 

 

4.3.8. Auxiliar contable 

 

Funciones: 

 

 Elaborar facturas de acuerdo con los pedidos y entregas realizadas. 

 Hacer seguimiento a la cartera de la empresa. 

 Coordinar con los vendedores la entrega de productos  

 Apoyar al Director Admistrativo en las actividades contables de la empresa. 
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4.3.9. Auxiliar de compras 

 

Funciones: 

 

 Realizar las órdenes de compra de acuerdo con las solicitudes de las áreas y la 

aprobación de Gerencia General. 

 Hacer el seguimiento de las entregas por parte de proveedores. 

 Interactuar con las demás áreas para proveer los recursos requeridos para su 

adecuado funcionamiento. 

 Mantener el inventario actualizado. 

 

4.3.10. Mensajero 

 

Funciones: 

 

 Realizar las diligencias asignadas oportunamente y optimizando el tiempo. 

 Apoyar al Director Administrativo en las actividades que este le asigne. 

 

4.3.11. Servicios Generales 

 

Funciones: 

 

 Mantener el orden y el aseo en las áreas de la empresa. 

 Apoyar al Director Administrativo en las actividades que este le asigne. 
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4.3.12. Director de Garantía de calidad 

 

El Director de Garantía de Calidad vela por el cumplimiento de los requisitos de calidad 

técnica legales e institucionales, dentro del marco de las BPM.  Es el representante en las 

actividades legales relacionadas con la calidad en general ante los entes de control como el 

INVIMA. 

 

Funciones: 

 

 Coordinar y hacer seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la 

organización. 

 Velar por el cumplimento de los indicadores y objetivos de calidad de la 

organización. 

 Sugerir actividades y estrategias para la mejora continua de los procesos y la 

optimización de los recursos de la organización. 

 Supervisar los controles y seguimientos realizados por su área a las demás áreas de 

la organización. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de calidad de la organización. 

 Hacer seguimiento a las necesidades de capacitación y hacer la programación 

requerida para suplirlas. 

 Coordinar con los Directores de área la realización de auditorías internas. 

 Supervisar el área de control de calidad 

 Aprobar la materias primas para ser utilizadas en producción 
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 Aprobar los productos en proceso y producto terminado para su liberación y 

posterior comercialización. 

 Responder a las quejas de los clientes por conceptos de calidad. 

 Hacer seguimiento a las no conformidades generadas, acciones correctivas y 

preventivas y su efectividad. 

 Coordinar los mantenimientos preventivos, calificaciones y calibraciones de los 

equipos técnicos de la empresa. 

 Presentar la documentación técnica necesaria para la obtención de Registros, 

Certificados de capacidad, Notificaciones, etc ante las entidades de control como el 

INVIMA. 

 

4.3.13. Asistente de asuntos regulatorios 

 

Apoya al Director de Garantía de Calidad en las actividades relacionadas con los 

Asuntos regulatorios de las entidades de control. 

 

Es responsable del mantenimiento y protección de la documentación técnica de calidad 

y legal de los productos de la empresa. 

 

Funciones: 

 

 Proteger y velar por el mantenimiento y control de los documentos de calidad de la 

empresa 

 Mantener actualizada la documentación de calidad y técnica de la empresa 
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 Armar los dossieres o expedientes para presentar a los entes de control. 

 Custodiar los Batch Record de los lotes fabricados. 

 

4.3.14. Analistas de calidad 

 

Funciones: 

 

 Realizar los análisis de calidad sobre materias primas, producto en proceso y 

producto terminado. 

 Definir de acuerdo con las especificaciones establecidas si un producto cumple o no 

con los requisitos de calidad. 

 Hacer buen uso de los equipos y recursos del laboratorio de control de calidad. 

 Realizar validación de métodos analíticos. 

 Participar con la realización de los análisis necesarios en la validación de procesos 

técnicos de la organización. 

 Cumplir con las BPL. 

 

4.3.15. Inspectores de calidad 

 

Funciones: 

 

 Supervisar que la elaboración de los productos se realice cumpliendo con las 

normas de calidad establecida y las BPM. 
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 Realizar muestreos de materia prima, producto en proceso y producto terminado 

para la realización de los análisis de aprobación requeridos. 

 Hacer seguimiento a las condiciones ambientales y de áreas para confirmar que 

cumplen con los requisitos de las BPM 

 Reportar a Garantía de Calidad cualquier no conformidad encontrada para iniciar el 

proceso de evaluación. 

 

4.3.16. Director comercial 

 

El Director comercial es responsable de definir la estrategia comercial y oferta de los 

productos de la empresa, de acuerdo con los resultados de la investigación y análisis de 

mercado y las necesidades percibidas del cliente. 

 

Funciones: 

 

 Definir y dirigir la estrategia comercial de la organización. 

 Hacer seguimiento y capacitación a la fuerza de ventas. 

 Analizar las necesidades del mercado e informar a la Gerencia para definir nuevos 

proyectos. 

 Generar una estrategia y plan de marketing 

 Proponer proyectos de desarrollo, presupuestos de ventas y gastos de representación 

de la organización. 

 Definir la estrategia comunicacional con los clientes. 
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 Establecer y mantener relaciones publicas con otras compañías que permitan 

desarrollar estrategias de beneficio mutuo.  

 

4.3.17. Analista de mercado 

 

Funciones: 

 

 Realizar análisis de mercado para definir estrategias de ventas 

 Hacer seguimiento al mercado y su comportamiento en general 

 Evaluar e informar objetivamente y con argumentos nuevas necesidades en el 

mercado para definir nuevos proyectos en la organización. 

 Mantener actualizada la base de datos de la compañía y hacer seguimiento a los 

clientes. 

 

4.3.18. Vendedores 

 

Funciones: 

 

 Mantener la relación directa con los clientes asignados a su cargo en el marco del 

respeto y fidelización de los clientes. 

 Hacer seguimiento de las necesidades de los clientes asignados a su cargo. 

 Ofrecer los productos de la empresa para realizar ventas de los mismos. 

 Buscar nuevos clientes  

 Hacer seguimiento de la cartera de los clientes asignados a su cuenta. 
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 Hacer visitas de seguimiento y análisis de requerimientos de los clientes. 
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5. MODELO  FINACIERO 

 

5.1.Inversión Inicial 

 

Tabla No. 6 

Presupuesto de inversión inicial 

 

Presupuesto de inversiones 

  

1. INVERSIONES FIJAS  

1.1. NO DEPRESIABLES  

1.1.1. Terrenos $ 0 

  

1.2. DEPRESIABLES  

1.2.1. Adecuaciones y obras civiles $ 5.000.000 

1.2.2. Maquinaria y equipos $ 20.000.000 

1.2.3. Muebles y enceres $ 8.000.000 

1.2.4. Vehiculos $ 0 

1.2.5. Otros $ 1.500.000 

  

2. INVERSIONES DIFERIDAS  

2.1. Estudios $ 3.500.000 

2.2. Gastos de organización $ 1.000.000 

2.3. Gastos de montaje $ 2.000.000 

2.4. Gastos de puesta en marcha $1.000.000 

2.5. Capacitación  $ 500.000 

2.6. Otros $500.000 

2.7. Imprevistos $ 1.000.000 

  

3. CAPITAL DE TRABAJO  

3.1. Efectivo $ 500.000 

3.2. Inventario de materia prima y materiales $ 3.800.000 

3.3. Cartera $ 0 

3.4. Otros $ 2.000.000 

  

FLUJO DE INVERSIÓN $ 50.300.000 
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Dentro del presupuesto se plantea incluir la adecuación de áreas de producción en 

las que se realice el tratamiento de la grasa para que pueda aplicarse como ingrediente 

cosmético; y, posteriormente la fabricación de los productos cosméticos finales, así como la 

adquisición de los equipos necesarios para estas actividades técnicas. 

 

Se incluye también el presupuesto para realizar una visita inicial a las comunidades que 

se dedican a la crianza de los animales y hacer una proyección inicial de la producción de la 

materia prima. 

 

5.2.Estructura de Costos 

 

En la tabla No. 5 se presentan los costos que se ven involucrados en la fabricación de un 

lote del producto con un tamaño de 3.000 unidades por 30g. En esta proyección de costos 

se involucran rubros de fabricación y operación directa, indirecta y gastos administrativos. 

 

 Los costos iniciales se presentan sin tener en cuenta posibles descuentos y 

disminuciones representativas por compra de materia prima y materiales en mayores 

volúmenes de compra y posibles alianzas con proveedores, cuando se cuente con un mayor 

número de productos que compartan algunos costos generales de la fabricación y procesos 

administrativos, comerciales y de venta final. 
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Tabla No. 7 

Presentación de los costos operativos de fabricación por lote 

Costos de la operación 

  

1. COSTOS DE FABRICACIÓN  

  

1.1. COSTO DIRECTO  

1.1.1. Materia prima $1.200.000 

1.1.2. Materiales directos $ 2.600.000 

1.1.3. Mano de obra $ 181.000 

1.1.4. Prestaciones $ 54.300 

1.1.5. Otros materiales directos  $ 250.000 

  

1.2. GASTOS DE FABRICACIÓN  

1.2.1. Materiales indirectos $80.000 

1.2.2. Mano de obra indirecta $ 36.000 

1.2.3. Prestaciones $ 11.000 

  

1.3. OTROS GASTOS INDIRECTOS  

1.3.1. Depreciación de fabrica  $ 330.000 

1.3.2. Servicios $ 80.000 

1.3.3. Mantenimiento $ 100.000 

1.3.4. Seguros $ 26.000 

1.3.5. Impuestos $ 875.000 

1.3.6. Amortización de diferidos $ 1.250.000 

1.3.7. Otros $ 500.000 

  

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS  

  

2.1. Sueldos  $ 51.000 

2.2. Prestaciones $ 15.000 

2.3. Depreciación administrativa $ 80.000 

2.4. Seguros $ 26.000 

2.5. Otros impuestos $ 98.000 

2.6. Otros $ 50.000 

  

3. GASTOS DE VENTAS $ 1.500.000 

  

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 9.393.300 

  

UNIDADES FABRICADAS POR LOTE 3.000 

COSTO POR UNIDAD $ 3.131 
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5.3.Estados Financieros – Proyección Estado de Resultados, Balance y Flujo de 

Caja 

 

Se hace una proyección inicial para la venta de 5.000 unidades por año, teniendo en cuenta 

la diferencia de precios a consumidor final, distribuidor y vendedor en centro de belleza. 

 

Tabla No. 8 

Proyección inicial de las ventas de crema humectante y regeneradora 

Proyección de ventas  

  

UNIDADES VENDIDAS POR TRIMESTRE 1.250 

VALOR VENTAS TRIMESTRE $ 8.750.000 

UNIDADES VENDIDAS AL AÑO 5.000 

VALOR VENTAS AL AÑO $ 35.000.000 

VALOR VENTAS MENSUAL $ 2.917.000  

  

PRECIO UNIDAD (DISTRIBUIDOR) $ 7.000 

PRECIO UNIDAD (CENTRO DE BELLEZA) $ 25.000 

PRECIO UNIDAD (VENTA DIRECTA) $ 40.000 

 

 

Así mismo el balance final tendrá en cuenta las ventas a distribuidor de un 80% de 

las unidades y un 20% vendido directamente a centros de belleza. 

 

Se hace una proyección de impuestos por 35% y depreciación de equipos 

equivalente al 1% del valor inicial de la inversión por este concepto.  Así se tendrá una 

ganancia neta aproximada de $ 16.000.000 por año, correspondiente a la venta de 5.000 

unidades. 
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Tabla No. 8 

Balance final 

Balance final de Producción y Flujo  

  

1. INGRESOS POR VENTAS $ 53.000.000 

  

2. COSTO TOTAL $ 15.655.500 

  

3. UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS $ 37.344.500 

  

4. IMPUESTOS (35%) $ 13.070.575 

  

5. UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 24.273.925 

  

6. RESERVA LEGAL (10%) $ 2.427.393 

  

7. UTILIDAD POR DISTRIBUIR $ 18.000.000 

  

8. DEPRECIACIONES $ 4.030.000 

  

9. AMORTIZACION DIFERIDOS $ 1.250.000 

  

10. RESERVA LEGAL $ 2.427.393 

  

FLUJO DE PRODUCCIÓN $ 16.566.532 

 

 

5.4.Salida – Criterios de Decisión 

 

Los criterios de venta y salida de mercancía se ajustarán a las condiciones de los acuerdos 

hechos con cada cliente. 

 

 Para ventas con pago de contado se dará un 5% de descuento para compras de más 

de 10 unidades.   
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 Para ventas con pago a 30 días o menor para más de 100 unidades se ofrece docena 

de trece unidades. 

 

 Se tendrá en cuenta el costo por financiamiento, para pagos con más de 30 días y no 

se dará ningún descuento por volumen. 

 

 Venta directa de la empresa al consumidor final tendrá un costo de $36.000 por 

unidad. 

 

 Para fidelización de clientes, al finalizar un año de relación comercial, se obsequiará 

el número de unidades equivalentes al 10% de las compras realizadas por cada 

cliente al costo de la lista de precios. 
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6. IMPACTOS 

 

6.1.Económicos 

 

Desarrollo de un producto para su comercialización y venta. 

 

Desarrollo económico de las comunidades que se dedican a la crianza de animales 

domésticos al utilizar y aprovechar integralmente todas las partes del animal para 

fabricación de productos comercialmente viables.  

 

6.2.Sociales 

 

Se abre la posibilidad al consumidor de disponer de un nuevo producto de origen natural 

para el cuidado de la piel y en los casos en que se haya deteriorado, la recuperación de la 

misma. 

 

Apoyo a las comunidades indígenas que se dedican a la crianza de animales y 

capacitación técnica sobre esta actividad y la obtención del sebo como materia prima 

cosmética. 

 

Conocimiento de las características del sebo animal como nueva materia prima 

cosmética y sus beneficios para ser aplicada en diferentes productos. 

 



- 72 - 
 

6.3.Ambientales 

 

Aprovechamiento del sebo animal para uso como ingrediente cosmético, evitando así su 

disposición como residuo o desecho de actividades de preparación animal para el consumo 

humano. 

 

6.4.Organizacional 

 

Desarrollo de todas las habilidades investigativas, empresariales, técnicas, comerciales y 

legales para la inclusión e industrialización de un nuevo producto de origen natural. 

 

Estudio y desarrollo de una nueva materia prima para el uso como ingrediente 

cosmético. 

 

Evaluación y estandarización del proceso de extracción y purificación del sebo animal 

para ser aplicado a nivel industrial como ingrediente cosmético. 
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