
 

1 
 

MODELO DE NEGOCIO QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE UN GEL 
ANTIINFLAMATORIO A BASE DEL EXTRACTO HIDROALCOHOLICO DE LA 

HIERBABUENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edna Stefania Hernandez Moreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ 

TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

2016



 

  2 

MODELO DE NEGOCIO QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE UN GEL 
ANTIINFLAMATORIO A BASE DEL EXTRACTO HIDROALCOHOLICO DE LA 

HIERBABUENA. 

 

 

 

 

 

 

 

Edna Stefania Hernández Moreno Código: 06132098  

 

 

 

 

 

Este Proyecto de Emprendimiento se realiza con el fin de optar por el título de 

Tecnólogo Regencia de Farmacia 

 

 

 

Director 

María Concepción Salazar  

 

Director Disciplinar  

Amadeus Castro  

 

 

 
 
 
 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ 
TECNOLOGÍA EN REGENCIA EN FARMACIA 

BOGOTÁ, COLOMBIA 
2016 

 



 

  3 

Tabla de contenido 

RESUMEN ...................................................................................................................... 7 

ABSTRACT .................................................................................................................... 8 

INTRODUCCION ............................................................................................................ 9 

1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO ............................................................................. 10 

1.1 IDEA DE NEGOCIO .................................................................................... 10 

1.1.2 Selección de la idea ............................................................................. 10 

1.2 OPORTUNUDAD DE NEGOCIO ............................................................................ 12 

1.2.1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ............................................................... 12 

1.2.2 CLIENTES ............................................................................................. 14 

1.2.3 VIABILIDAD .......................................................................................... 14 

Tabla 1. Características de geles encontrados en el mercado ................. 15 

1.3 JUSTIFICACION ..................................................................................................... 16 

1.4 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 17 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................... 17 

1.5 METODOLOGIA ..................................................................................................... 18 

1.5.1 REALIZACION DE PROTOTIPOS ....................................................... 18 

Tabla 2. Formulación del gel y costos por cantidad .................................. 20 

1.5.3   PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LOS EXTRACTOS USADOS 

EN EL PROTOTIPO .......................................................................................... 20 

1.5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PROTOTIPO ..... 22 

2. MODELACIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA EMPRESA .......... 24 

2.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO (NIVEL OPERATIVO) .......................... 24 

2.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS ......................................................... 24 

2.1.2 CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS .............................................. 24 

2.1.3 CONDICIONES CLIMATICAS .............................................................. 24 

2.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION .............. 24 

2.1.5 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO ..................................................... 28 

Tabla 3. Ficha técnica del producto ............................................................ 30 

2.1.6 PRUEBA DE CONCEPTO DE PRODUCTO ......................................... 30 



 

  4 

2.2  DESARROLLO DEL PRODUCTO NIVEL COMERCIAL ...................................... 31 

2.2.1 PRODUCTO ............................................................................................. 31 

2.3 DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LA EMPRESA................................................... 32 

2.3.1 OBJETIVO SOCIAL ................................................................................. 32 

2.3.2 MISION ..................................................................................................... 32 

2.3.3 VISION ...................................................................................................... 33 

2.3.4 DIMENSION TELEOLOGICA ................................................................... 33 

2.4 DESCRIPCION FISICA DE LA EMPRESA ............................................................ 33 

2.4.1 CLASIFICACION ...................................................................................... 33 

2.4.2 UBICACIÓN .............................................................................................. 34 

2.4.3 RAZON SOCIAL ....................................................................................... 34 

3. Modelo de Mercadeo ............................................................................................... 34 

3.1 Análisis de mercado: ................................................................................. 34 

3.1.1. Identificación del Mercado. ................................................................ 34 

3.1.2. Características del Mercado. ............................................................. 34 

3.1.3. Grupo Objetivo. ................................................................................... 35 

3.1.4. Nicho del Mercado. ............................................................................. 35 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................... 35 

Tabla 4. Resultados de las encuestas. ....................................................... 39 

3.2.1 GRAFICA DE LOS RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS39 

GRAFICA 1. RESULTADOS PREGUNTA 1 .................................................. 40 

GRAFICA 2. RESULTADOS PREGUNTA 2 .................................................. 40 

GRAFICA 3. RESULTADOS PREGUNTA 3 .................................................. 41 

GRAFICA 4. RESPUESTA PREGUNTA 4 .................................................... 41 

3.2.2. Necesidades. ....................................................................................... 42 

3.3. Estrategias de Mercado. ...................................................................................... 43 

3.3.1. Producto. ................................................................................................ 43 

3.3.2. Precio: ..................................................................................................... 43 

3.3.4. Descripción del Producto. ..................................................................... 43 

3.3.5. Plan de Acción. ...................................................................................... 44 

3.3.6. Análisis de las estrategias. ................................................................... 44 



 

  5 

3.3.7. Estrategia del Producto. ........................................................................ 44 

4. Modelo Administrativo. ........................................................................................... 45 

4.1. Estructura Administrativa ........................................................................ 45 

4.1.1. Misión. ..................................................................................................... 45 

4.1.2. Visión. ..................................................................................................... 46 

4.1.3. Objetivos Estratégicos. ......................................................................... 46 

4.1.4 Valores. .................................................................................................... 46 

4.1.5. Estrategias. ............................................................................................. 46 

4.1.6. Programas y políticas. ........................................................................... 47 

4.2. Propuesta Organizacional. .................................................................................. 47 

4.2.1 Area directiva: ......................................................................................... 47 

4.3 Manual de funciones ............................................................................................. 48 

4.3.1 Área Directiva .......................................................................................... 48 

4.3.2 Área Administrativa ............................................................................. 49 

4.3.3 Área Operativa ..................................................................................... 50 

4.3.4. Objetivos Estratégicos. ...................................................................... 51 

4.3.5 Valores. ................................................................................................. 51 

4.3.6. Estrategias. ......................................................................................... 52 

4.3.7. Programas y políticas......................................................................... 52 

5. MODELO FINANCIERO ........................................................................................... 52 

5.1 INVERSION INICIAL ................................................................................... 52 

5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS .................................................................. 63 

5.3 ESTADOS FINANCIEROS .......................................................................... 66 

5.3.1 Proyecciones de estados de resultados............................................ 70 

5.3.2  FLUJO DE CAJA ................................................................................. 71 

5.3 SALIDA .................................................................................................... 76 

6. IMPACTOS ............................................................................................................... 80 

6.1 Económicos: .............................................................................................. 80 

6.2 Sociales: ................................................................................................. 80 

6.3 Ambientales: ........................................................................................... 80 



 

  6 

6.4 Organizacional: ...................................................................................... 81 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7 

RESUMEN 

El presente trabajo presenta un modelo de negocio para un gel a base del extracto 
hidroalcohólico de la hierbabuena (Mentha Spicatta), con el fin de dar soluciones a 
todas aquellas personas cuyos componentes de geles antinflamatorios ya existentes en 
el mercado traen contraindicaciones para su salud, personas que habitan en la ciudad 
de Bogota. Donde se pretende comercializar un gel antiinflamatorio ideal para aliviar 
todas aquellas molestias que aparecen después de algún golpe o trauma debido a las 
agitadas actividades a las que se ven enfrentados los Bogotanos actualmente, como un  
fitoterapeutico que se define como todo producto medicinal empacado y etiquetado, 
cuyas sustancias activas provienen de material vegetal o asociados a estos, los cuales 
tendrán variados olores y colores agradables para todos los gustos. 
 
Teniendo en cuenta que dia a dia las actividades normales nos llevan a situaciones 
donde por diversas razones nuestro cuerpo se ve afectado por inflamaciones ya sea 
debido a algún tipo de golpe o enfermedades que afectan los tejidos del cuerpo, se 
decide mediante este trabajo diseñar un modelo de negocio que permita elaborar un 
gel antiinflamatorio con el fin de aliviar todas aquellas molestias que trae consigo la 
inflamación de las articulaciones o alguna otra zona del cuerpo, dicho producto estará 
compuesto por un extracto hidroalcoholico a base de hierbabuena, y a su vez con 
algunos coadyudantes que mejoren su aspecto y olor, todos aquellos de origen natural; 
la formulación propuesta para la elaboración del gel será evaluada cuantitativamente 
mediante pruebas físicas y químicas, de esta forma se podrá diseñar un modelo de 
negocio generando una estrategia de mercadeo con el fin de que las personas de 
Bogotá conozcan el producto. 
 
El gel antinflamatorio “Es regenerador, aliviador, de aplicación externa. Ayuda a dar 
mejoría a todas aquellas molestias que aparecen en los tejidos después de golpes, 
traumas o por enfermedades presentes en articulaciones y músculos. No requiere 
agua. El Gel Antinflamatorio proporciona  alivio casi inmediato sobre la zona afectada”, 
este producto busca facilitar aquellas actividades que no se pueden posponer de la 
vida diaria a causa del dolor que aparece luego de una inflamación. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a business model for a gel based on the hydro-alcoholic extract of 
peppermint (Mentha Spicatta), in order to provide solutions to all those whose 
components antinflamatorios gels already on the market bring contraindications to their 
health, people living in the city of Bogota. Where it intends to market an anti-
inflammatory gel ideal for relieving all those hassles that occur after a blow or trauma 
due to hectic activities that are faced Bogotanos now, as a phytotherapeutic defined as 
any medicinal product packaging and labeling, whose active substances derived from 
plant material or associated with these, which have varied scents and pleasant colors to 
suit all tastes. 
 
Given that every day normal activities lead to situations where for various reasons our 
body is affected by inflammation either due to some kind of stroke or diseases that 
affect the body tissues, it is decided by this work to design a model business that allows 
develop an anti-inflammatory gel in order to relieve all the discomfort that brings 
inflammation of the joints or some other area of the body, the product shall be 
composed of an aqueous-alcoholic extract based peppermint, and also with some 
coadyudantes to improve their appearance and smell, all those of natural origin; the 
wording proposed for the preparation of the gel will be evaluated quantitatively by 
physical and chemical tests, in this way you can design a business model creating a 
marketing strategy so that people know the product Bogotá. 
 
The anti-inflammatory gel "is regenerative, reliever, external application. It helps to 
improve all those annoyances that occur in the tissues after shock, trauma or diseases 
present in joints and muscles. No water required. Anti-inflammatory Gel provides almost 
immediate relief to the affected area ", this product aims to facilitate those activities that 
can not be postponed in daily life because of the pain that appears after inflammation. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo es un modelo de negocio con el fin de elaborar y comercializar un 
gel antiinflamatorio ideal para aliviar todas aquellas molestias que aparecen después 
de algún golpe o trauma debido a las agitadas actividades a las que se ven enfrentados 
los Bogotanos actualmente, como un  Fito terapéutico que se define como todo 
producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de 
material vegetal o asociados a estos, los cuales tendrán variados olores y colores 
agradables para todos los gustos. 
 
Entre los factores que se tendrán en cuenta para el desarrollo del modelo de negocio 
que permita elaborar un gel antiinflamatorio se destacan los siguientes: el primero y se 
cree que es el más importante son todas aquellas contraindicaciones que traen consigo 
los componentes de los geles antinflamatorios ya existentes en el mercado, la vida tan 
agitada que tienes muchos bogotanos ya sea en los hogares o trabajos, las personas 
que padecen de alguna alteración en tejido y músculos, la espera no corta a que hagan 
efecto otros geles que existen ya en el mercado, o que no tienen una larga duración y 
los beneficios encontrados en las hojas de la hierbabuena que aunque son conocidos 
abiertamente no se aprovechan adecuadamente en formulaciones farmacéuticas que 
pueden ser de gran ayuda para la piel de muchos, ya sea en medicamentos y/o en 
cosméticos como es el caso.  
 
El desarrollo de esta idea de negocio se realiza para la satisfacción de diferentes 
factores tanto sociales como personales; teniendo en cuenta que la implementación de 
esta idea ayudará a todas aquellas personas que sufren en la actualidad a causa de los 
efectos secundarios que les proporciona el uso de los componentes químicos que traen 
muchos de los geles antinflamatorios existentes en el mercado, pero que en muchos de 
los casos tienen que llegar a usarlos debido a los riesgos que sufren de tener  algún 
golpe o sufrir lesiones no se puede controlar pero si aliviar sus efectos; de igual manera 
el desarrollo, implementación y comercialización de esta idea de negocio puede 
generar ingresos económicos tanto a quienes crearon la idea como a todas aquellas 
personas que deseen unirse para llevarla a cabo, generando así nuevos empleos; por 
otro lado cabe resaltar que además de poder obtener algún tipo de lucro el mayor 
aporte que se obtendrá será en enriquecimiento del conocimiento tanto de sus 
creadoras como a toda la comunidad de la Corporación Tecnológica de Bogotá 
generando así incentivos para que la población estudiantil entre en la tarea de impulsar 
nuevas ideas a partir de las nuestras; cabe resaltar que la implementación de este 
producto en el mercado tendría la gran aplicación de todos aquellos procesos 
aprendidos durante el plan de estudio de la tecnología en regencia de Farmacia.  
 
Para alcanzar las metas deseadas en este proyecto, se implementara en la 
metodología un enfoque mixto de investigación (cuali-cuantitativo) en el que el alcance 
será experimental en la elaboración de prototipo, a partir de una base de  formulación; 
y descriptitvo en lo referente a la validación de las formulaciones del gel antiséptico y 
antiinflamatorio a base de extracto etanólico de yerbabuena. 
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1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

1.1 IDEA DE NEGOCIO 

 
Al iniciar la construcción de este trabajo de grado pensando en un producto 
empresarial, surgieron tres ideas principales, entre las cuales están; una crema 
antipañalitis a base de hierbabuena que cumpla la función de aliviar las quemaduras en 
la piel del bebe de manera inmediata, una vaselina protectora para la piel de bebe que 
disminuyera la irritación en las áreas afectadas por golpes o raspaduras y un gel 
antinflamatorio a base de hierbabuena; sin embargo después de analizar los 
componentes de sus formulaciones, los cuales en principio tendrían interacciones entre 
sí, no muy benéficas, para el producto final se decide finalmente que se realizaría un 
gel antinflamatorio a base de hierbabuena; extracto que hasta el momento no se ha 
utilizado y del cual no se conocen todas sus bondades. 

 

1.1.2 Selección de la idea 

 
La idea de la crema antipañalitis, la cual iba dirigida a población infantil, no se tomó en 
cuenta ya que; primero algunos de los componentes de la hierbabuena quedaban 
inactivos al entrar en contacto con la base de la crema y segundo la población a la cual 
va dirigida la crema demanda mucho cuidado y atención. Razón por la cual tendría que 
realizarse un estudio más amplio de los principios activos, coadyudantes, excipientes y 
auxiliares de formulación adecuados, lo cual acarrearía mayores costos, estudios de 
biodisponibilidad, bioequivalencia y demás pruebas que no se pueden realizar en esta 
etapa del proceso, de igual manera se tiene que en el mercado existen varias cremas 
que cumplen con la misma función y de esta forma no sería un producto para competir 
fuertemente.  
 
Con respecto a la vaselina protectora para la piel de bebe a base de hierbabuena se 
encontró que aunque no existe alguna con el extracto de esta planta si hay una gran 
variedad de vaselinas, cuya función es proteger y aliviar las irritaciones que aparecen 
en la piel de algunos bebes, y que en realidad los extractos de las plantas solo generan 
aromas y colores a las mismas generando como resultado un uso indirecto de las 
propiedades de las plantas. 
 
 
Por último la tercera idea, la escogida y la cual será el centro de este proyecto de 
negocio que permita llevar a cabo la realización de un gel antiinflamatorio a base de 
hierbabuena, de uso tópico el cual se observó mediante la etnología de la planta que 
esta posee propiedades tales como antibacteriales, antisépticas y desinflamatorias  
razón por la que se decide desarrollar un gel antiinflamatorio a base de hierbabuena 
que cumpla la finalidad de dar alivio y desinflamación de todas aquellas personas que 
sufren innumerables contraindicaciones con los geles antinflamatorios existentes ya en 
el mercado, para que puedan acceder a este sin ningún problema debido a que en la 
mayoría son componentes de origen natural que no afectaran la salud ni creara 
alteraciones al ser usado. 
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En cuanto a los extractos naturales se sabe que hay una gran variedad de estos que 
aportan propiedades tales como; antifúngico, antibacterial, humectante, antioxidante, 
entre otros vitales para proteger y mejorar la salud de la piel y sus anejos. Otra 
propiedad de la hierbabuena es la antiinflamatoria, acompañada de las funciones 
antisépticas y analgésicas, lo que la hace ideal para calmar el dolor, curar heridas o 
inflamatorias. (Plantas Medicinales, 2013) 

Entre las plantas medicinales antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la 
inflamación que se produce por algún golpe, infección o lesión. Suelen tener unas 
propiedades que ayudan a reducir el dolor y la zona afectada por la aflicción en 
cuestión, se encuentran la manzanilla, el romero, la sábila, el limón y por supuesto la 
hierbabuena; así mismo se encuentra que la mezcla de hierbabuena con un poco de 
aceite de oliva ayuda en la curación de quemaduras.  (Loreto, 2013)  

Algunas plantas que pueden actuar en sinergia con la yerbabuena son: la manzanilla y 
la caléndula, a causa de sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas comprobadas. 
 
Caléndula, es uno de los remedios más reputados históricamente, sus principios 
activos son calendulosidos y flavonoides, que desinflaman, desinfectan y acortan el 
tiempo de cicatrización de las heridas. (Botanical online, 2012) 
 
El extracto de manzanilla es utilizado actualmente en la industria cosmética como un 
medicamento gracias a sus propiedades antinflamatorias, sedantes, y antialérgicas. 
(Valderrama, 1998) 
 
Uno de los objetivos de trabajar con un gel antinflamatorio a base de hierbabuena y 
pensar en la posibilidad de mezclarla con algunos otros extractos es el alivio del dolor 
en las zonas donde hay inflamación por diferentes razones, así que no es un gel 
antinflamatorio común de los que se encuentran normalmente en el mercado, este trae 
todas las propiedades y bondades de los productos naturales.  
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1.2 OPORTUNUDAD DE NEGOCIO 

 

1.2.1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

El campo farmacéutico abarca varios sectores, en el cual todos los profesionales del 
mismo están capacitados para vincularse en temas de investigación, elaboración, 
control y dispensación de todo lo que tiene que ver con medicamentos, cosméticos, 
productos veterinarios, productos homeopáticos y alimentos dietéticos, siendo estos 
aplicados para el cuidado de la salud intermediarios en el alivio de enfermedades, 
gracias a sus conocimientos científicos y técnicos requeridos para ejercer esta labor. 

 
La idea de realizar un plan de mercadeo, dedicado a la diversificación del portafolio de 
productos de INDUSTRIAS DE ENVASES S.A y por ende al crecimiento de las ventas, 
surgió a partir de la experiencia en el sector farmacéutico y cosmético de la empresa en 
Colombia y a sus ventajas como sectores comerciales presentado por Proexport; el 
sector farmacéutico presentó un incremento en ventas y ganancias en Colombia que 
reflejan el potencial del mercado farmacéutico con un crecimiento en ventas del 73,9% 
del 2002 al 2007 y 38 un crecimiento en utilidades del 226% en el mismo periodo, con 
una proyección de crecimiento en los siguientes años. 

 
Se sabe que la industria farmacéutica es uno de los sectores más importantes de 
asistencia sanitaria en el mundo, constituida por numerosas organizaciones públicas y 
privadas dedicadas al desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para 
la prevención o tratamiento de enfermedades. Todo esto nos lleva a pensar sobre los 
modernos avances científicos que aceleran los procesos de descubrimiento y 
desarrollo de productos farmacéuticos innovadores dotados de mejores efectos 
terapéuticos y menos efectos secundarios.  De acuerdo a la región, el mercado 
farmacéutico de las Américas cuenta con gran parte del mercado global (51,9%), 
seguido por Europa con el 28,9% y Asia con el 19,2% en este sentido los ingresos del 
Sector para las Américas en 2008 representan dos veces los ingresos en Europa, 
$319,2 billones de dólares y $177,6 billones respectivamente. Sin embargo la velocidad 
de crecimiento anual ha sido ligeramente mayor en Europa que en las Américas con un 
4,4 y 4,3% respectivamente. El sector farmacéutico en Colombia comprende la 
producción de principios activos (moléculas cuya acción en el organismo permiten la 
cura de una enfermedad), productos medicinales y farmacéuticos, antibióticos, 
vitaminas y provitaminas, productos biológicos, excipientes (sustancias neutras que 
sirven de conductores del principio activo) y medicamentos veterinarios   (DNP, 
2007).   En algunos casos el sector farmacéutico incluye, además, la producción de 
productos cosméticos, de aseo y limpieza, sin embargo para el presente estudio el 
sector farmacéutico se limitará a empresas dirigidas al primer tipo de actividades. El 
sector representa el 8,6% del PIB nacional y el 6,5% del PIB local (Bogotá), lo cual lo 
posiciona como uno de los sectores más competitivos para Bogotá y el país (Invest In 
Bogotá, 2009). 
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Los   modernos   avances   científicos   y   tecnológicos   aceleran   el descubrimiento   
y   desarrollo   de   productos   farmacéuticos   innovadores dotados de mejor actividad 
terapéutica y menos efectos secundarios. 

 
Las plantas con propiedades medicinales fueron las primeras medicinas utilizadas por 
el hombre de forma empírica, para la cura de las enfermedades, así aprendió a 
diferenciar los que curaba de las que mataban en la práctica.  Los productos naturales 
son producidos por la naturaleza y que hoy en día constituyen un área de la industria 
creciente. Se realizaron algunas consideraciones acerca de las tendencias actuales de 
la utilización de los medicamentos de origen natural, especialmente los de origen 
vegetal con el objetivo de brindar información a los profesionales. (Sierra, 2015) 

 
Es de gran importancia aclarar que en la actualidad aunque las nuevas tecnologías han 
dejado a un lado el uso de productos naturales (de tipo vegetal o animal) no se han 
excluido del todo en algunas industrias farmacéuticas, además en los últimos años la 
evidencia de cosméticos por ejemplo donde se incursiona nuevamente el uso de 
materiales de tipo vegetal es muy evidente, dando como resultado la implementación 
de más productos naturales y menos sintéticos. La Directiva Europea de Productos 
Medicinales Herbarios Tradicionales (THMPD) fue aprobada el 31 de marzo de 2004 
(1). Puso normas para el uso de los productos herbarios que eran utilizados libremente 
con anterioridad. Esta directiva requiere de todas las preparaciones herbarias los 
mismos procedimientos que los utilizados por los productos farmacéuticos. Incluso si la 
hierba ha sido utilizada como remedio durante miles de años. Los gastos para 
conseguir esta aprobación son muy altos, que sólo las grandes empresas pueden 
soportar (del orden de 80.000 a 120.000 libras por hierba), y cada hierba que forme 
parte de un compuesto tiene que ser ensayada por separado. Poco importa que una 
hierba haya sido utilizada sin peligro y con eficacia durante mucho tiempo. Recibe el 
mismo trato que un medicamento. Las hierbas son ajenas a este proceso. Son 
preparaciones hechas a partir de fuentes biológicas. No son purificadas, ya que podría 
cambiar su naturaleza y eficacia, como ocurre con la comida. Supondría una 
deformación de su naturaleza y un cambio en su uso como medicinas. La Unión 
Europea ya ha defendido el corporativismo desde su constitución.  (Stevenson, 2010) 

 
 

Hasta el momento el concepto de producto fitoterapeutico está vigilado y controlado en 
Colombia por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 
bajo el decreto 2266 del 2004 donde se especifican los parámetros a tenerse en cuenta 
para clasificarse dentro de este grupo. Y asi definir un producto fitoterapéutico a toda 
preparación farmacéutica a partir de material de planta medicinal, o preparados de la 
misma, a la cual se le ha comprobado actividad terapéutica. 
   
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario la utilización de la normatividad 
vigente hasta el momento en Colombia, para la realización correcta de este proyecto de 
negocio sin dejar a un lado que el objetivo principal es la utilización de productos 
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naturales para la obtención pura de sus propiedades como en este caso de la 
hierbabuena. 
 
Debe manejarse al mismo tiempo, la diferencia que existe entre medicamento y 
producto fitoterapeutico, ya que el producto a elaborar puede confundirse con respecto 
a estas dos ciencias por la utilización de diferentes vocablos que pueden mal 
interpretarse  (Martínez Fraga, 2012). 
 

1.2.2 CLIENTES 

 

Para comenzar el producto ira dirigido a la población de la capital del país Bogotá, 
ciudad donde se está trabajando este proyecto inicialmente, y en donde además 
habitan variedad de personas a las cuales se les puede llevar este gel ya que según 
cifras del DANE, en el año 2010 Bogotá contaba con una población de 7 363 782 
habitantes, con proyección en el 2015 de 8 852 722  (DANE, 2010), lo cual nos indica 
que la población es bastante amplia y que puede faltar un análisis DOFA en donde se 
muestren las fortalezas, debilidades y oportunidad de que este producto sea exitoso en 
el mercado y que los bogotanos lo adquieran, teniendo en cuenta las diferencias 
sociales, culturales y las simples costumbres de cada uno de ellos, de igual manera es 
importante contar con una excelente campaña de marketing a la hora de comercializar 
el producto ya que la mayoría tiene en su mente que las marcas más reconocidas de 
cualquier producto siempre va a resultar mejor y más efectivo.  
 

1.2.3 VIABILIDAD 

 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos tanto en el desarrollo y análisis cuantitativo de 
la formulación del gel antinflamatorio, como la descripción cualitativa de este,  se 
procederá a realizar un primer lote con aproximadamente 30 unidades para distribuir 
entre la población objetivo, y así ellos puedan conocer el producto y por medio de la 
difusión entre familiares y conocidos del uso y beneficios del producto se promueva el 
conocimiento y uso del gel antinflamatorio a base del extracto hidroalcoholico de la 
hierbabuena (Mentha Spicata), con ello, se realizarán las primeras ventas de los 
productos localmente en la ciudad de Bogotá. 

 
De igual manera teniendo en cuenta las presentaciones y los componentes de los geles 
antinflamatorios presentes en el mercado, se encuentra que no cumplen con la función 
de aliviar molestias a causa de inflamación en rangos de tiempo prolongados. 
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TIPO DE GEL CARACTERÍSTICAS 

Voltaren: Gel Antinflamatorio  Alivia dolores musculares, dolor de cuello 

y espalda, dolor reumático, golpes, 

torceduras y esguinses. 

Feldene: Gel Antinflamatorio x 30 g Penetra y alivia dolor e inflamación- 

Rubogel: Gel Antinflamatorio x 30 g Antinflamatorio y antiedematoso 

Asptitopic gel: Gel Antinflamatorio Gel antiséptico y antinflamatorio.  

Flamadol: Gel Antinflamatorio x 20 g  Gel antinflamatorio } 

  

Tabla 1. Características de geles encontrados en el mercado 

 
De esta manera y con estos ejemplos, notamos como los geles más utilizados por los 
ciudadanos y con mayor salida en el mercado desinflaman, pero no cuentan con una 
composición de origen natamente natural.  
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1.3 JUSTIFICACION 

 
El constante desarrollo de diferentes actividades al día las cuales no dan tregua sino 
hasta finalizar la misma crea altos riesgos de sufrir algún golpe, lesión o incremento en 
el esfuerzo físico que puede desencadenar dolores fuertes a causa de inflamaciones en 
musculos y articulaciones, llevándonos a hacer uso de analgésicos, curas o 
antinflamatorios cuando así se requiere. De tal manera que la implementación de un 
gel antinflamatorio a base del extracto hidroalcohólico de la hierbabuena (Mentha 
Spicata), para el alivio de molestias causadas por la inflamación de tejidos o músculos, 
será una herramienta fácil, cómoda, sencilla, económica y natural para utilizarse en 
estas situaciones. 
 
En el presente el uso de los geles antinflamatorios va dirigido a toda la población que lo 
requiera en algún caso, condición que sucederá de igual forma con el gel 
antinflamatorio a base del extracto de hierbabuena ya que por sus componentes 
naturales podrá ser usado por cualquier persona, este gel será una herramienta natural 
que ayudara a controlar ese dolor e inflamación de articulaciones y músculos ya sea 
porque la persona que los sufre continuamente por degeneraciones de tejidos o 
simplemente porque sufrió un golpe o trauma que genera esta anomalía.  

 
Los actuales geles antinflamatorios existentes en el mercado que se han vuelto 
indispensables para los colombianos, pretenden facilitar la vida de aquellos que lo usan 
a diario, y de esta manera poder evitar algún tipo dificultades crónicas a causa daños 
en los tejidos o dolor excesivo, es así como este producto fitoterapeutico con diferentes 
olores y colores lo único que busca es proporcionarle a los ciudadanos mayor 
confianza al usar un producto que aliviane sus molestias en un momento dado, sin 
embargo, nuestro producto a parte de garantizar la desinflamación de tejidos o 
músculos garantiza su efectividad con base en componentes naturales. Componente 
esencial además para todas aquellas personas que sufren molestias o 
contraindicaciones con los componentes activos no naturales de los geles 
antinflamatorios que encuentran en el mercado, y que además tienen que usar por no 
encontrar nada natural que pueda aliviar sus molestias, razón por la cual nace la idea 
de crear una herramienta natural para uso diario. 
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1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un modelo de negocio el cual permita la elaboración de un gel 
antinflamatorio a base del extracto hidroalcoholico de la hierbabuena (Mentha 
Spicata), para la protección de la piel de pequeñas cortadas e inflamaciones que 
puedan afectar la salud con el desarrollo de las actividades del común, para su 
posterior comercialización.  
 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar mediante un estudio de mercado la viabilidad que tiene un producto 
Fito terapéutico al ser lanzado al mercado farmacéutico  

 Desarrollar un gel con base en materias primas de origen natural que sirva para 
prevenir las inflamaciones en la piel y ayudar a la curación de pequeñas 
cortadas.  
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1.5 METODOLOGIA 

 

El presente trabajo de desarrollo empresarial presenta una metodología cuantitativa. “lo 
cuantitativo usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento.” 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003), por lo tanto, el 
método cuantitativo de este trabajo empresarial llevara a cabo un proceso descriptivo, 
en donde se realizara la evaluación de calidad del gel antimicrobiano a desarrollar, el 
análisis, la discusión y caracterización de algunas de las propiedades químicas, físicas 
y microbiológicas y de esta manera poder comercializar este producto fitoquimico 
natural a base del extracto de Mentha Spicata.   
 
Para el diseño y elaboración del gel antinflamatorio para el alivio de las molestias 
causadas por la inflamación de tejidos o diferentes zonas del cuerpo se utilizara el 
extracto hidroalcohólico de la Mentha Spicata, que posee propiedades 
antiespasmódicas, antisépticas, analgésicas, antiinflamatorias, carminativas y 
estimulantes. Es ideal la ubicación a media sombra. Tolera el pleno sol, aunque puede 
desmejorar un poco en su color (tornándose amarilla) e incluso se pueden quemar las 
hojas en los bordes, sobre todo si padece el sol de la tarde. (Plantas&Jardin, 2011) 
 
Por lo tanto, el desarrollo del gel para el alivio de molestias causadas por inflamación 
de tejidos o alguna zona del cuerpo se llevara a cabo en tres etapas: la primera va 
dirigida hacia el diseño y elaboración de los diferentes prototipos de gel, teniendo en 
cuenta que se trata de un producto fitoterapeutico; la segunda está encaminada a la 
realización de pruebas físicas y químicas para evaluar la calidad del producto, y la 
última estará dirigida hacia el desarrollo de diferentes actividades y procedimientos en 
donde se evidencie la viabilidad de este producto en el mercado hacia la población 
objeto. 
 

1.5.1 REALIZACION DE PROTOTIPOS 

1.5.2 Formulación: 
 
Se realizara una formulación la cual se comparara con una ya existente en el mercado 
para así buscar características que nos arrojen características con unos controles de 
calidad adecuados; dicha formulación tendrá componentes similares a los de un 
producto fitoterapeutico (95% componentes orgánicos), en cuanto a sus propiedades 
organolépticas este será de un aroma intenso y fresco (único) ya que su componente 
principal será la hierbabuena. 
 
Las propuestas a elaborar para las respectivas formulaciones estarán basadas en las 
patentes consultadas ya con anterioridad, además de las sugerencias de formulación 
para cosméticos y los conceptos básicos de Fito cosmética. Se tuvo en cuenta la 
patente NSC2008CO30837 del gel antibacterial tea tree en las cuales se describe las 
materias primas y excipientes utilizados en las formulaciones diseñadas por diferentes 
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inventores; además de las pruebas realizadas de tipo físico y químico. Se utiliza 
además un documento donde se describe técnicas de estabilidad para productos 
cosméticos. (Net.com) 
 
Por lo anterior, a continuación se describe la funcionalidad y características de los 
componentes y /o coadyudantes de la formulación que se van a utilizar en nuestras 
propuestas. 
 

 Extractos  o aceites esenciales de Hierbabuena, Caléndula, Manzanilla y 
Lavanda: se utiliza el aceite esencial o extracto de Hierbabuena, acorde con un 
método de extracción a seleccionar, y se incluirán también otros extractos que 
aporten un efecto sinérgico con fines terapéuticos especialmente en las 
propiedades anti- inflamatorias, antibacterianas y antifúngicas. 

 Carbopol: El Carbopol es un polímero del ácido acrílico, formado como una 
mezcla de resinas solubles en agua que tienen excelentes propiedades de 
suspensión; espesamiento y formación de geles. 

 Trietalonamina: Es un alcalinizante que funciona para reducir el pH (medida de 
la acidez o alcalinidad de una solución) de las sustancias, bajando la acidez, es 
un líquido incoloro o amarillo pálido viscoso e giroscópico, con ligero olor 
amoniacal, en agua y alcohol, cloroformo es altamente soluble, en éter o 
benceno es ligeramente soluble. Es un compuesto químico orgánico que se usa 
principalmente para neutralizar polímeros carbo-vinílicos en la formación de 
geles acuosos, es totalmente soluble en agua y miscible con la mayoría de los 
solventes orgánicos oxigenados. Posee un olor amoniacal suave. 

 Glicerina: es un alcohol  con tres grupos hidroxilos, es higroscópica, lo que 
significa que absorbe el agua del aire, está presente en la elaboración de 
cosméticos como el jabón de tocador. La glicerina aumenta su detergencia, da 
blancura a la piel y la suaviza. 

 Alcohol etílico: Es el principal ingrediente en esta mezcla, sirve para reducir los 
microorganismos normales de la piel, incluyendo el virus de la influenza A 
(H1N1), destruye la flora bacteriana y transitoria potencialmente patógena. 
Liquido incoloro de baja masa molecular y olor característico, utilizado 
frecuentemente como disolvente en fármacos, perfumes y esencias vitales como 
la vainilla. (Sandoval, 2011). 
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 FORMULACION  

CARACTERISTICA 
/COMPONENTE DE 

FORMULACIÓN 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
(%) 

 
COSTO 
(CO$) 

Desinfectante, 
antiinflamatorio 

Aceite esencial o extracto 
de Hierbabuena 

Por definir n.d. 

Agua Agua Galón 10.000 

Viscosante Trietanolamina Galón 30.000 

Espesante Carbopol Kilo 47.000 

Humectante Glicerina Galón 15.000 

Agentes coadyuvantes  
terapéuticos 

Extractos de 
caléndula, manzanilla y/o 

lavanda 

Kilo 16.000 

Tabla 2. Formulación del gel y costos por cantidad 

 
 
 
 

1.5.3   PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LOS EXTRACTOS 

USADOS EN EL PROTOTIPO 

 
 

8.1.2.2  MACERACIÓN  
 
MATERIALES Y REACTIVOS 
 

 Beaker de 400 mL  

 Vidrio de reloj que cubra la boca del beaker de 400 mL  

 Agitador de vidrio  

 Elermeyer de 500 mL con tapón  
 
PROCEDIMIENTO 

 
Para poder llevar a cabo este procedimiento se debe poner a secar el material vegetal 
durante 15 dias en periódico, pasados los días, el material seco se macera en mortero, 
previo al proceso de extracción, el cual se describe a continuación: 

 
1. 50g de material vegetal se colocan en un Erlenmeyer y se adiciona etanol hasta 

cubrir el material vegetal  
2. Se agita la muestra constantemente y permanece en maceración durante 2 

horas  
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3. El extracto que se desarrolla por el procedimiento de macerado se filtre en un 
medio con algodón y se concentra la muestra obtenida, por ejemplo, con un 
rotavapor. 

 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LOS 
EXTRACTOS DEL PROTOTIPO 

EQUIPOS 

rotavapor 

MATERIALES Y 
REACTIVOS 

+ BEAKER 400 ML 

+VIDRIO RELOJ 400 ML 

+ AGITADOR DE VIDRIO 

+ ERLENMEYER 500 ML CON 
TAPON 

PROCEDIMIENTO 

TOMAR 5 G DE MATERIAL VEGETAL Y 
COLOCARLO SOBRE UN 

ERLENMEYER. 

ADICIONAR ETANOL HASTA CUBRIR EL 
MATERIAR VEGETAL 

AGITAR CONSTANTE MENTE Y DEJAT 
DURANTE 2 HORAS EN MACERACION 

FILTRAR LA MUESTRA CON AYUDA 
DE ALGODON 

CONCENTRAR LA MUESTRA EN EL 
ROTAVAPOR 

EXTRACCION Y FRACCIONAMIENTO VEGETAL 
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1.5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PROTOTIPO 

 

FORMULA A ELABORAR AGUA PRESERVADA 

MATERIAL        PROPORCION 

Aceite esencial o extracto yerbabuena      5% 
Carbopol           1% 
Propilenglicol          5% 
Neutralizante (Trietanolamina, 1%)       c.s.p.g 
Agua Preservada c.s.p         1000ml 
Agentes coadyudantes terapéuticos       2% 
(extractos de caléndula, manzanilla o lavanda) 
Glicerina          1% 
 
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE AGUA PRESERVADA BASE 

1. Pesar 0,50g de metilparabeno y 0,22g de propilparabeno 
2. Tome 5 mililitros de etanol y adicionarlo sobre los parabenos agitando 

vigorosamente o colocando un agitador magnético hasta conseguir 
disolución.  Si es necesario adicione 5ml de etanol pero por favor nunca 
caliente 

3. Adicionar agua cantidad suficiente hasta conseguir 100ml de agua 
preservada 
 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN GEL BASE 

 Disolver el propilenglicol en agua preservada. 

 Adicionar el carbopol poco a poco hasta disolver completamente. Dejar 
humectar por 30 minutos. 

 Adicionar gota a gota de neutralizante hasta conseguir viscosidad deseada. 
Mida el pH y acondiciónelo para dejarlo entre 5 y 5,5. Sí es posible utiliza 
viscosímetro para medir viscosidad (Dato de carácter informativo) 

 Envasar y rotular (preferiblemente envase de boca ancha para facilitar el 
reenvase) 
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PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION DEL 
PROTOTIPO (GEL ANTISEPTICO Y ANTIINFLAMATORIO 

A BASE DEL EXTRACTO HIDROALCOHOLICO DE LA 
HIERBABUENA (Mentha Spicata) 

MARTERILES 

* METILPARABENO 

*PROPILENGLICOL 

* TRIETALONAMINA 

* AGUA DESTILADA 

* CARBOPOL 

*ETANOL 

ELABORACION DE AGUA PRESERVADA 

*PESAR 0.5 G METILPARABENO Y 0.22G 
PROPILPARABENO  

*TOMAR 5ML ETANOL ADICIONAR SOBRE 
PARABENOS, AGITAR VIGOROZAMENTE (NO 

CALENTAR) 

*ADICIONAR AGUA PARA 
COMPLETAR 100ML 

ELABORACION GEL BASE 

*DISOLVER PROPILENGLICON EN EL 
AGUA PRESERVADA 

*ADICIONAR CARBOPOL LENTAMENTE, DEJAR HUMECTAR 

*ADICIONAR GOTA A GOTA DE NEUTRALIZANTE. 
ACONDICIONAR pH A 5 

*AGREGAR LENTAMENTE EL 
ACEITE ESENCIAL Y EL EXTRACTO 

DE LA YERBABUENA , AGITAR 
HASTA HOMOGENIZAR  
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2. MODELACIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA EMPRESA 

 

2.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO (NIVEL OPERATIVO) 

 

2.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS  

 
MARIBELLA es un gel antinflamatorio ideal para ser usado por todas aquellas 
personas que sufren contraindicaciones con los componentes químicos de los 
geles antinflamatorios ya existentes en el mercado; ayuda a desinflamar músculos, 
tejido o cualquier zona del cuerpo afectada, este será un producto elaborado con 
altos estándares de calidad y a un precio al público muy accesible. 
 

2.1.2 CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS  

 
Para la elaboración del gel antinflamatorio a base del extracto hidroalcoholico de la 
hierbabuena se consideran una serie de materiales y/o reactivos químicos, a 
continuación descritos: 
 

2.1.3 CONDICIONES CLIMATICAS 

 
El gel antinflamatorio MARIBELLA es un producto fitoquimico que puede ser 
almacenado en temperaturas de hasta 23° C; todo con el fin de conservar las 
propiedades de los componentes del gel, Adicionalmente se hace necesario seguir 
recomendaciones como: conservar en lugares secos y ventilados, lejos a fuentes 
de calor y mantener fuera del alcance de los niños. 
 

2.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION 

 
 

 

 

 

 

 

 

CARBOPOL 

PROPILENGLICOL 

TRIETANOLAMINA  

AGUA DESMINERALIZADA 

BENZOATO DE SODIO   

EXTRACTO HIDROALCOHOLICO DE HIERBABUENA 

RECIPIENTE PLÁSTICO 

BEAKERS 

GOTEROS 

ENVASES PLÁSTICOS 

CAJAS DE EMPAQUE 

EMBUDO 

Procedimiento para la 

realización de MARIBELLA®  
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Preparación 
agua 
preservada 

Elaboración del Gel  

Pesar 0.7g de benzoato de 
sodio, tomar 5 ml de etanol y 
adicionarlo agitando 
vigorosamente hasta conseguir 
disolución. Agregar agua hasta 
alcanzar 100ml de agua 
preservada. 

Disolver propilenglicol en 
agua preservada, agregar 
carbopol poco a poco hasta 
disolver y dejar humectar 
durante 30 minutos.  

Envasar y etiquetar.  

Medir pH y acondicionar 
a 5 y 5.5. si es posible utilizar 
viscosímetro.  

Adicionar gota a gota de 
neutralizante hasta 
conseguir la viscosidad 
deseada. 

Adicionar poco a poco el 
extracto de las plantas y agitar 
vigorosamente, para evitar 
perder la humectación y la 
consistencia alcanzada. 
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Envasado  

Disponer verticalmente el 
envase insertar un embudo 
en el orificio  

Retirar el embudo y 
limpiar el orificio de entrada  

Adicionar el gel lentamente 
con ayuda de una espátula 

Envases plásticos tipo 
Pet, traslucidos con una 
capacidad de 450ml 

Agitar el contenido 
para que drene al envase  

Colocar protector 
plástico para evitar 
derrames  
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Etiquetado  Limpiar el envase 
con líquido neutro  

Retirar el adhesivo de la 
etiqueta   

Secar y eliminar 
impurezas 

Colocar un extremo de 
la etiqueta sobre el envase  

Con una espátula 
plástica pegar toda la 
etiqueta  

Pulir con un paño fino, 
eliminado cualquier 
hendidura 

PROCESO 

FINALIZADO 
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2.1.5 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

 

Nombre de la Empresa: INDUSTRIA MARIBELLA LTDA. 

Dirección: CRA 97 C # 71 30 SUR 

Ciudad: Bosa el recreo, Bogotá Cundinamarca 

Contacto: Edna Stefania Hernandez o Laura Katherin Rodriguez 

Teléfonos: 01800015761576 

Fax: 057 7268771 

E-mail: industriamaribella@gmail.com 

Sitio Web: www.maribella.net.co 

NOMBRE COMERCIAL DEL 

PRODUCTO: 
 

DISEÑO O  MODELO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Descripción 

Es un producto fitoquimico de uso tópico 

especializado en el alivio de molestias por 

inflamaciones en músculos, tejido o 

cualquier otra zona del cuerpo. 

Empaque 

Envase plástico tipo Pet, con capacidad 

para 120 ml de producto, con tapa color 

azul con tapón de tuerca plástico 

Color Azul, Blanco , Negro 

Usos Uso topico 

Composición 

Clorhexidina, Carbopol, Propilenglicol, 

Trietanoamina, Agua desmineralizada, 

Edulcorante, Mentol 

Aspectos 

técnicos  

Producido  y comercializado con altos 

estándares de calidad y un capacitado 

personal humano dedicado a la elaboración 

de un producto excelente, cómodo y a un 

bajo costo en el mercado de productos 

fitoquimicos 

Precauciones 

Solo para uso topico, evitar el contacto 

con los ojos o piel irritada. Mantener fuera 

del alcance de los niños. 

Advertencias 

Si observa alguna reacción 

desfavorable, suspenda su uso; en caso de 

que persista, consulte con su médico 

veterinario  
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CANTIDAD DE 

PRODUCCIÓN MENSUAL 
2000 unidades 

PRECIOS REFERENCIALES 17.043 

MEDIDAS APROXIMADAS 

(alto, largo y ancho) 
120ml  6.5 x 14 cm 

Tabla 3. Ficha técnica del producto 

 

2.1.6 PRUEBA DE CONCEPTO DE PRODUCTO 

 

Durante el proceso de desarrollo del producto de la formulación se llevaron a 
cabo pruebas de laboratorio para determinar: 

 

 pH 

 Viscosidad 

Prueba de lo anterior se realiza el registro fotográfico. 

Ilustración 1. Prueba de pH  Ilustración 2. Prueba de viscosidad 

 

 

 

 

 

 

 

En la consecución de un gel que cumpla con los estándares de calidad 
establecidos, se realizaron las pruebas de producto terminado obteniendo un pH: 
7.5 y una viscosidad óptima para nuestro gel antinflamatorio; lo anterior permite 
asegurar que dicho producto plasma los requerimientos necesarios para ofrecer a 
nuestros clientes que lo usen seguridad, eficiencia y disminución de 
contraindicaciones. 
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2.2  DESARROLLO DEL PRODUCTO NIVEL COMERCIAL 

 

2.2.1 PRODUCTO 

 
MARCA COMERCIAL: MARIBELLA 
 
MARCA REGISTRADA: MARIBELLA ® 

 
LOGOS O SIMBOLOS 
 

 
 
 
ESLOGAN: “PENSADO PARA TI CREADO POR LA NATURALEZA” 
 
FUENTE: Century Schoolbook 
 
 
FORMA:  
 

 Texto horizontal 

 Uso de letras mayúsculas 

 Tamaño de la letra de la marca  

 Tamaño de la letra del slogan 
 
COLORES: Verde 
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La etiqueta que llevara el producto para su dicha identificación será de tipo 
informativo donde se destacara: 

 
 

1. Logo 
2. Descripcion del producto 
3. Modo de empleo 
4. Composicion 
5. Precauciones 
6. Advertencias 
7. Codigo de barras 
8. Informacion del fabricante 

 
 

2.3 DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

 

2.3.1 OBJETIVO SOCIAL 

 

Comprende la elaboración, venta y distribución de un gel antinflamatorio a base 
del extracto hidroalcoholico de la hierbabuena (Mentha Spicata), ideal para aliviar 
todas aquellas molestias presentes durante inflamaciones de músculos, 
articulaciones o alguna zona del cuerpo en específica, será de uso tópico, con 
componentes naturales, ideal para ser usado por todas aquellas personas que les 
crea contraindicaciones los productos químicos presentes en el mercado. 
 

2.3.2 MISION 

 
Ser una empresa innovadora, eficiente y responsable, la cual produzca y 
comercialice un producto natural, con altos estándares de calidad garantizados, 
con generación de empleo a través de una cultura emprendedora con servicio y 
crecimiento, aportando así al desarrollo de los productos fisioterapéuticos a nivel 
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nacional y contribuyendo al buen manejo de productos naturales en nuestros 
clientes. 
 
 

2.3.3 VISION 

 
Se quiere ser una empresa líder en la innovación de productos de tipo  
fitoterapeutico, de mayor preferencia a nivel nacional, con un grupo de trabajo 
responsable, eficiente y comprometido. 
 

2.3.4 DIMENSION TELEOLOGICA 

 
PROPOSITOS 
 

 Innovación del producto en cuanto a componentes, calidad, diseño y precio 
para nuestros clientes 

 Realizar nuevos productos fitoquimico con materiales naturales que ayuden 
a mejorar afecciones sin que los componentes alteren sus efectos. 

 Aportar un problema de reacciones adversas de geles antinflamatorios 
existentes en el mercado. 

 
VALORES 
 

 Responsabilidad Social 

 Honestidad 

 Calidad 

 Calidad de  vida 
 
 

2.4 DESCRIPCION FISICA DE LA EMPRESA  

 

2.4.1 CLASIFICACION 

 
La sociedad comercial Industria Maribella LTDA, según su actividad económica 
pertenece al sector industrial, donde se transforma la materia prima para un 
producto terminado, este sector se especializa en la distribución, comercialización 
y desarrollo de productos fitoquimico como es en este caso el gel antinflamatorio. 
El capital principal se encuentra constituido por recursos propios en un 35% y en 
préstamos bancarios en un 65% por lo tanto se clasifica como una empresa 
privada.  
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2.4.2 UBICACIÓN 

 
La planta física se encontrara en una bodega ubicada en la Cra 97c # 71 -30 sur 
barrio Metrovivienda; ubicado en la capital del país Bogota, Colombia, En dicha 
área física estará ubicada una bodega donde por maquila se recibirán, 
almacenaran y despacharan los productos de nuestra empresa. 
 
 
 

2.4.3 RAZON SOCIAL 

 
INDUSTRIA MARIBELLA LTDA. 
 

3. Modelo de Mercadeo 

 

3.1 Análisis de mercado: 

3.1.1. Identificación del Mercado. 

 

Se identifica las principales oportunidades de negocio con el fin de tener claro los 
sectores en los cuales el producto obtendrá la mayor demanda, es decir que 
además de llegar a la población que tiende a sufrir contraindicaciones por la 
composición química de los geles antinflamatorios existentes ya en el mercado, se 
hace necesario buscar los distribuidores mayoristas para que conozcan nuestro 
gel. De esta manera se hacen estos nuestros principales clientes en donde se 
comercializara la mayor parte del producto. 

 

3.1.2. Características del Mercado. 

 

MARIBELLA  es un producto de uso fitoterapeutico cuya función es aliviar todas 
aquellas molestias en tejidos, músculos o cualquier otra zona del cuerpo después 
que estas sufres alteraciones de orden inflamatorio. Sera elaborado en la ciudad 
de Bogotá, la cual está dividida por varias localidades y estratos socioeconómicos; 
para lo cual nuestro producto no discriminara estas características pues será 
distribuido y podrá ser usado por cualquier persona sin importar su estrato o lugar 
de residencia.  
 
 
 
 
 



 

  35 

3.1.3. Grupo Objetivo. 

 

MARIBELLA va dirigido principalmente a la población que sufren alteraciones o 
contraindicaciones por los componentes químicos que contienen todos los geles 
antinflamatorios ya existentes en el mercado, razón por la cual el gel 
antinflamatorio MARIBELLA se encontrara en una presentación de 60 ml. 
Accesible en precio y con una agradable presentación para todos los gustos. 
 

3.1.4. Nicho del Mercado. 

 

MARIBELLA no es un gel antinflamatorio común como los que encontramos en un 
almacén en la actualidad, Este nos ofrece más de una propiedad ideal para todas 
aquellas personas que les es muy difícil utilizar un gel comercial encontrado en 
farmacias y almacenes de cadena cuyos componentes químicos acarrean 
contraindicaciones sobre los usuarios que lo usan. Es un gel con componentes 
naturales basado en extracto de plantas medicinales que hacen sinergia entre si 
para ofrecer más de un beneficio. 
 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para la realización de este ítem fue necesaria la elaboración de 102 encuestas las 

cuales estuvieron compuestas por las siguientes preguntas: 

PROGRAMA DE REGENCIA DE FARMACIA 
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO “GEL ANTINFLAMTORIO 

MARIBELLA” 
ENCUESTA DE VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Reciba usted un cordial saludo de parte de Edna Stefania Hernández Moreno y 

Laura Katherin Rodríguez, alumna del Programa de Regencia de Farmacia, 

encontrándome en la actualidad desarrollando como opción de grado el proyecto 

de emprendimiento “GEL ANTINFLAMATORIO A BASE DEL EXTRACTO 

HIDROALCOHOLICO DE HIERBABUENA”, dentro del cual es necesario realizar 

la tarea específica de encuesta. La información expuesta aquí es de carácter 

privado y los datos personales no se divulgaran. 
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En las siguientes preguntas contestar su grado de aceptación de (1- menor 

aceptación a 5- mayor aceptación). 

1. ¿Ha notado últimamente que sus músculos o articulaciones se inflaman por 
las actividades diarias que realiza? 

 

1 2 3 4 5 NS/NR 

      

 

2. ¿Ha usado geles antinflamatorios ya existentes en el mercado? 
 

1 2 3 4 5 NS/NR 

      

 

3. ¿Ha notado contraindicaciones a causa de los componentes químicos de 
los geles antinflamatorio existentes en el mercado? 

 

1 2 3 4 5 NS/NR 

      

 

4. ¿Conoce productos fitoqumicos o con componentes naturales? 
 

1 2 3 4 5 NS/NR 
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5. ¿Cambiaría usted el producto que usa habitualmente para aliviar 
inflamaciones por uno de origen natural? 

 

1 2 3 4 5 NS/NR 

      

 

3.1.2 RESULTADOS 

 

N
u

m
e
ro

 d
e
 E

n
c
u

e
s
ta

 

 1 2 3 4 5 

1 4 1 2 NS/NR 2 

2 3 2 1 2 1 

3 1 1 1 3 2 

4 2 2 5 5 1 

5 3 1 4 2 1 

6 4 1 3 1 1 

7 5 1 2 3 2 

8 3 2 4 1 3 

9 2 3 3 1 4 

10 3 4 5 2 1 

11 4 1 4 3 2 

12 3 2 3 4 3 

13 3 3 1 3 5 

14 2 5 2 2 2 

15 3 2 3 2 1 

16 1 1 4 3 2 

17 1 3 5 4 3 

18 2 2 3 2 4 

19 3 3 2 5 1 

20 4 4 3 3 2 

21 5 1 4 4 1 

22 1 2 3 2 4 

23 2 3 3 5 3 

24 3 5 2 4 5 

25 4 4 3 3 1 

26 5 3 1 2 5 
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27 5 3 1 3 1 

28 4 2 2 5 5 

29 3 3 3 NS/NR 1 

30 2 1 4 5 1 

31 1 1 5 1 2 

32 1 2 1 5 2 

33 5 3 5 5 2 

34 4 4 5 4 1 

35 3 5 4 3 2 

36 2 1 3 2 4 

37 4 1 2 1 3 

38 3 2 1 3 2 

39 5 2 3 4 3 

40 4 2 4 2 4 

41 3 1 2 2 3 

42 2 1 2 3 2 

43 1 2 3 4 3 

44 3 1 4 1 4 

45 4 2 1 2 3 

46 2 3 2 5 3 

47 2 4 5 5 5 

48 3 5 4 4 4 

49 4 1 3 3 1 

50 1 1 2 1 1 

51 2 2 3 4 3 

52 5 2 1 4 1 

53 4 2 2 5 2 

54 3 1 1 3 3 

55 2 1 2 3 4 

56 3 2 1 2 5 

57 4 1 1 2 3 

58 2 2 1 3 2 

59 2 3 2 4 3 

60 3 4 3 1 1 

61 4 5 4 2 1 

62 1 NS/NR 1 5 2 

63 2 2 2 4 2 

64 5 1 3 3 1 

65 4 3 5 2 2 

66 3 4 2 3 4 

67 2 2 1 1 3 

68 4 2 3 1 1 
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Tabla 4. Resultados de las encuestas. 

 

3.2.1 GRAFICA DE LOS RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

69 3 3 2 1 3 

70 2 NS/NR 3 1 4 

71 1 NS/NR 4 4 5 

72 1 1 1 2 3 

73 5 2 5 2 3 

74 4 3 3 3 4 

75 3 5 2 NS/NR 1 

76 2 1 3 NS/NR 2 

77 4 1 4 1 5 

78 3 2 3 2 4 

79 5 1 3 3 4 

80 4 3 2 5 5 

81 3 4 3 1 3 

82 1 5 1 1 2 

83 2 3 1 2 3 

84 3 3 2 1 4 

85 4 4 3 2 3 

86 5 1 4 2 3 

87 3 2 5 3 2 

88 2 5 1 4 3 

89 3 4 2 5 3 

90 4 NS/NR 3 1 1 

91 3 NS/NR 5 2 2 

92 3 3 2 3 3 

93 2 1 1 5 4 

94 3 2 3 2 3 

95 1 3 2 1 4 

96 1 4 3 3 5 

97 2 5 4 2 3 

98 3 3 1 3 3 

99 4 2 2 2 4 

100 5 3 3 3 1 

101 1 NS/NR 5 NS/NR 1 

102 5 NS/NR 4 NS/NR 1 
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15; 15% 

22; 21% 

30; 29% 

22; 22% 

13; 13% 
0; 0% 

¿Ha notado últimamente que sus músculos o articulaciones se 

inflaman por las actividades diarias que realiza? 

1 2 3 4 5 NS/NR

27; 26% 

27; 26% 

21; 21% 

11; 11% 

9; 9% 

7; 7% 

¿Ha notado contraindicaciones a causa de los 
componentes químicos de los geles antinflamatorio 

existentes en el mercado? 
 

1 2 3 4 5 NS/NR

 

GRAFICA 1. RESULTADOS PREGUNTA 1 

 

Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas todas han sufrido 

en algún momento de inflamaciones en alguna zona de su cuerpo debido a las 

actividades tan agotadoras del día a día. 

 

GRAFICA 2. RESULTADOS PREGUNTA 2 
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18; 18% 

26; 25% 

24; 23% 

14; 14% 

14; 14% 
6; 6% 

¿Conoce productos fitoqumicos o con 
componentes naturales? 

1 2 3 4 5 NS/NR

25; 24% 

22; 22% 

28; 27% 

17; 17% 

10; 10% 0; 0% 

¿Cambiaría usted el producto que usa habitualmente 
para aliviar inflamaciones por uno de origen natural? 

1 2 3 4 5 NS/NR

A pesar de que todos los encuestados responden a esta pregunta solo el 27% 

afirma con total seguridad y claridad del producto del que se les habla debido a 

sus afecciones degenerativas o constantes en zonas diferentes del cuerpo. 

GRAFICA 3. RESULTADOS PREGUNTA 3 

De la anterior grafica se puede concluir que aunque todos los encuestados 

manifiestan contraindicaciones por productos de origen químico, no existe un 

afección grave a tener en cuenta para afirmar en su totalidad esto solo se da en un 

66% de las respuestas, por otro lado el 44% de las respuestas evidencian que 

aunque si han existido contraindicaciones con geles antinflamatorios ya existentes 

en el mercado estás no son de importancia si harán el efecto deseado. 

GRAFICA 4. RESPUESTA PREGUNTA 4 
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25; 24% 

22; 22% 
28; 27% 

17; 17% 

10; 10% 0; 0% 

¿Cambiaría usted el producto que usa habitualmente para 
aliviar inflamaciones por uno de origen natural? 

1 2 3 4 5 NS/NR

Se concluye que más del 40% de los encuestados manifiestan que no conocen ni 

han escuchado respecto a los productos fitoquimicos o de origen natural, solo el 

28% de los encuestados demuestran que conocen la existencia de dichos 

productos. 

GRAFICA 5. RESULTADO PREGUNTA 5. 

Aunque todas las personas encuestadas responden que si cambiarían su producto 

de cabecera o favorito luego se evidencia que el 71% de los encuestados no 

responden a esta pregunta con total convencimiento, de esta manera se evidencia 

que solo el 27% de las personas se arriesgarían a cambiar un producto químico 

por uno de origen vegetal. 

3.2.2. Necesidades. 

 

MARIBELLA nace a partir de la necesidad de aliviar todas aquellas molestias 
presentes durante la inflamación de tejidos, músculos u otra zona del cuerpo, pero 
utilizando componentes naturales y de esta manera disminuir los riesgos de sufrir 
contraindicaciones debido al uso de los geles antinflamatorios ya existentes en el 
mercado, Además de utilizar la sinergia de varias plantas medicinales, como la 
caléndula por ejemplo que junto con la hierbabuena ayudaran a disminuir los 
efectos de pequeñas cortadas que puedan aparecer durante golpes o traumas. 
  
De ahí nace la idea de crear un gel antinflamatorio que  alivie  todas las 
necesidades en un solo producto con una presentación agradable a la vista y muy 
cómoda para todos los gustos. 



 

  43 

 
3.3. Estrategias de Mercado. 

 

3.3.1. Producto. 

 

GEL ANTINFLAMATORIO MARIBELLA 

3.3.2. Precio:  

De acuerdo a lo plasmado en el libro 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad 

se define precio como: “El precio es la expresión de valor que tiene un producto o 

servicio, manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador 

debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener 

o usar el producto o servicio” (P. Bonta, 2002) 

La fijación de precios es un elemento esencial en la estrategia de una empresa, y 

para tomar decisiones estratégicas sobre fijación de precios es importante saber 

cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar. Según lo mencionado 

anteriormente la sociedad INDUSTRIA MARIBELLA LTDA tomara como objetivo 

para la fijación de precios la Participación, este objetivo permite reducir los costos 

unitarios e incrementar las utilidades a largo plazo; Adicionalmente se usara una 

estrategia de Penetración “esta consiste en fijar un precio inicial bajo para 

conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer 

rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de 

mercado. El elevado volumen de ventas reduce los costes de producción, lo que 

permite a la empresa bajar aún más sus precios” (Thompson, 2007) 

3.3.4. Descripción del Producto. 

 

MARIBELLA es un producto Fito terapéutico que tiene como novedad sus 
componentes de origen natural, donde se usan plantas medicinales las cuales 
hacen sinergia entre sí dar más de un beneficio a este gel antinflamatorio, Sus 
propiedades organolépticas serán muy agradables para nuestros clientes pues 
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plantas como la hierbabuena las cuales se componen de mentol hacen que 
productos que la contengan proporcionen olor fresco y sensación agradable al 
tacto. 
 

3.3.5. Plan de Acción. 

 

En este apartado nos centramos principalmente en abarcar todas aquellas 
posibilidades que nos den las herramientas necesarias para lograr los mejores 
resultados en cuanto al impacto que se desea obtener en el mercado, el cual nos 
proporcione altos estándares de calidad, precio, publicidad, empaque, 
comercialización y actividad en las ventas. Para lo cual se tiene en cuenta: 
 

 Diseño  innovador. 

 Precio accesible para todo tipo de público. 

 Propiedades únicas en el mercado 

 Combinación de plantas medicinales para mejora en sus propiedades. 

 

 

 

3.3.6. Análisis de las estrategias. 

 

Después de estudiar todos esos puntos críticos que podrían ser un problema a la 
hora de comercializar nuestro producto, se hace necesario tomar nuevas 
decisiones operativas. Se realiza un estudio de campo donde se evidencia 
aquellas competencias indirectas que posee nuestro producto, creando así de esta 
manera ideas novedosas que logren derribar esas barreras de competencia. 
 

3.3.7. Estrategia del Producto. 

 

La principal estrategia que se utilizara para que nuestro producto sea una 
herramienta útil y novedosa diferenciadora de otros productos similares, son las 
propiedades que el gel MARIBELLA generara al tener contacto con la piel del 
cliente, pues gracias a sus componentes de origen natural disminuye el riesgo de 
tener contraindicaciones o alteraciones por sus componentes, además de la 
presentación con las que saldrá al mercado y lo mejor su cómodo y accesible 
precio. 

 

Mejoras del Producto: 
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 Fusión entre las propiedades de más de una planta medicinal las cuales 

harán sinergia entre sí para aumentar las propiedades benéficas de este gel 

antibacterial. 

 Precio cómodo para mayor acceso al producto 

 Propiedades organolépticas y sensoriales. 

 

4. Modelo Administrativo. 

5.  

4.1. Estructura Administrativa 

 

A continuación se muestra la estructura organizacional de la sociedad 
comercial  

en INDUSTRIA MARIBELLA LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

|  

 

4.1.1. Misión. 

 

Ser una empresa innovadora, eficiente y responsable, la cual produzca y 
comercialice un producto natural, con altos estándares de calidad garantizados, 

Director 
General 

Jefe de recursos 
humanos 

Contador 

Auxiliar 

Jefe de Ventas y 
distribucion 

Auxiliar 

Jefe de 
Marcadeo 

Auxiliar 

Seccretaria 
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con generación de empleo a través de una cultura emprendedora con servicio y 
crecimiento, aportando así al desarrollo de los productos fisioterapéuticos a nivel 
nacional y contribuyendo al buen manejo de productos naturales en nuestros 
clientes. 
 

4.1.2. Visión. 

 

Se quiere ser una empresa líder en la innovación de productos de tipo  
fitoterapeutico, de mayor preferencia a nivel nacional, con un grupo de trabajo 
responsable, eficiente y comprometido. 

 

4.1.3. Objetivos Estratégicos. 

 

 Garantizar la efectividad del producto al ser utilizado. 

 Brindar innovación en cuanto a presentación propiedades organolépticas 

del producto. 

 Llegar al objetivo satisfactorio en cuanto a ganancias. 

4.1.4 Valores. 

 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Calidad. 

 Respeto. 

 Competitividad. 

 Mejora Continua 

 

4.1.5. Estrategias. 

 

Se hace necesario abarcar todos los sectores objetivos, teniendo en cuenta que 
todas las personas tienen las mismas posibilidades de adquirir este gel. La 
comercialización se realizara por medio de volantes publicitarios, precios 
cómodos, y el uso adecuado de la voz a voz entre las personas. De tal manera 
que MARIBELLA tiene como objetivo extenderse en todo el territorio nacional. 
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4.1.6. Programas y políticas. 

 

Programas: 

Satisfacer las necesidades de los clientes proporcionando mejoras continuas 
de las propiedades que se ofrecen. 

Ofrecer campañas donde se regalaran muestras gratis del gel MARIBELLA, 
con el fin de darlo a conocer. 

 
Políticas: 
Portar todos los elementos de protección personal en el laboratorio en el 

momento de la elaboración del gel antiséptico y antinflamatorio. 
Mantener un ambiente de trabajo sano y con mejoras constantes de 

investigación y desarrollo. 
4.2. Propuesta Organizacional. 

 

4.2.1 Area directiva: 

 
Director General: Es el encargado de optimizar los procesos administrativos y 

operativos de la sociedad, es responsable de la planeación, organización dirección 
y control de todas las actividades que realizan, diseña las estrategias y supervisa 
que la ejecución de planes que se lleve a cabo bajo los parámetros establecidos. 

 
Secretaria: Es la persona encargada de auxiliar al director general y 

supervisar todos los procesos documentales. 
 
 
4.2.2 área administrativa  
Jefe de Recursos Humanos: Es el encargado de coordinar al personal que 

labora en la empresa, este debe velar por resolver los conflictos existentes entre 
empleados, debe realizar estímulos de motivación para incrementar la fuerza 
laboral.  

 
Jefe de Contabilidad y Finanzas: Es el encargado de realizar los procesos 

contables y financieros de la empresa además de autorizar adquisición de 
materiales de producción y oficina, Estudiar y adoptar el presupuesto general de la 
empresa y determinar el estado financiera de esta. 

 
Auxiliar:   Es la persona que se encarga de asistir, recopilar, registrar y llevar 

control de la información a fin de apoyar la correcta elaboración de informes 
financieros y compras de la institución. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Jefe de Mercadeo: Es aquel que tiene como finalidad, mantener la presencia 
de la Empresa en el Mercado, mediante  una efectiva labor de mercadotecnia, 
orientada a desarrollar nuevos negocios a nivel Nacional. 

 
Auxiliar: Es aquel que se encarga de asistir y formular planes de mercadeo 

para la empresa 
 
4.2.3 Área Operativa   
 
Jefe de Producción: Es aquel que se encarga del desarrollo, modificación y 

reformulación del gel dentrifico, además se encuentra a cargo de la producción de 
los productos. 

 
Auxiliar de Laboratorio:   Es aquel que se encarga del desarrollo y control de 

calidad de los productos, así mismo se centra en ayudar en la investigación de 
fórmulas para nuevos productos. 

 
Operarios:   Es aquel personal encargado de la realización de operaciones 

manuales como mezclas, agitaciones y todos los procesos relacionados con la 
elaboración del gel. 

 
4.3 Manual de funciones 

4.3.1 Área Directiva  

Director General: 

 Ejercer la representación legal de la sociedad   
 Analizar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la asociación y 

someterlo a conocimiento y aprobación de la asamblea. 
 Formular las bases para el sostenimiento económico de la asociación y 

administrar el patrimonio de la misma. 
 Mantener una constante comunicación y relación con las diferentes 

unidades de la empresa,  velar porque los empleados  mantengan 
relaciones de ayuda y cooperación. 

 Aprobar el presupuesto y plan de trabajo anual. 
 Elaborar los planes estratégicos de largo plazo, los planes operativos 

anuales y los presupuestos de funcionamiento e inversión. 
 Mantener contacto continuo con productores y proveedores, en busca 

de nuevas tecnologías o materias primas, insumos y productos más 
adecuados. 

 Secretaria:  
 Apoyar todas las funciones del director general 
 Mantener un archivo actualizado con todos los documentos de interes 
 Administrar, coordinar y gestionar los bienes, servicios, y elementos de 

oficina y demás servicios administrativos necesarios para el funcionamiento 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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normal del organismo, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

 Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros 
documentos varios de poca complejidad 

 Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 
 

4.3.2 Área Administrativa 

 

Jefe de Recursos Humanos: 

 Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la 
organización, lo cual permita mantener un ambiente organizacional 
adecuado. 

 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso 
e inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos 
más idóneos para los puestos de la organización. 

 Coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados, 
a fin de cumplir con los planes de formación. 

 Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, 
anticipos de prestaciones sociales, etc.)  

 Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito 
oportuno de los empleados y asignados de la empresa. 

Jefe de Contabilidad y Finanzas: 

 Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados 
financieros de acuerdo con procedimientos establecidos. 

 Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. 
 Liquidar impuestos y aportes parafiscales. 
 Calcular costo de materiales y otros desembolsos con base en cotizaciones 

y listas de precios. 
 Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y sistemas de 

registro, completar informes y contestar preguntas de clientes.  
 Analizar los estados financieros. 
 Presentar un diagnóstico financiero. 
 Formular alternativas y ajustes considerando objetivos Organizacionales. 
 
Auxiliar: 
 Recopila y codifica información financiera suministrada por las diferentes 

unidades. 
 Elabora series estadísticas, cuadros, gráficos y proyecciones de tipo 

financiero. 
 Efectúa cálculos para la obtención de índices financieros. 
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 Revisa, clasifica y ordena reposiciones de fondo de trabajo, fondos 
especiales y cajas asignadas a las diversas unidades. 

 Lleva el registro y control de la disponibilidad presupuestaria. 
 Elabora comprobantes de pago por diversos conceptos. 
 Apoya en el análisis de ejecución o modificación presupuestaria. 

 
Jefe de Mercadeo: 
Formular un plan de mercadeo de acuerdo a las políticas de la sociedad 
 Organiza recursos de acuerdo  las necesidades para el mercadeo requerido 
 Maneja sistema de información de mercados 
 Negocia productos y servicios según lo requerido por el publico 
 Aplica estrategias promocionales de productos y servicios  
 Aplica estrategias de ventas y negociación de productos y servicios  
 Selecciona Clientes de acuerdo con el perfil y disposición de compra. 

 
Auxiliar Mercadeo: 

 Preparar la exhibición de productos y servicios 
 Manejar contactos comerciales de acuerdo con la actividad de mercadeo  
 Realizar mercadeo efectivo con el fin de ofrecer los productos en diferentes 

tipo de almacenes con el fin de aumentar las ventas 
 Gestionar las superficies en los puntos de venta según estrategia de 

exhibición. 
 Hacer seguimiento a clientes con base en los acuerdos comerciales y plan 

de servicio a clientes. 
 

4.3.3 Área Operativa   

 

Jefe de Producción:  

 El jefe de producción supervisa las líneas de producción durante todo el 
proceso 

 Realiza la atención a los proveedores de materias primas 
 Está a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de 

trabajo establecido 
 Revisa el desempeño del personal así como el de la maquinaria y equipo 

de trabajo 
 Se encarga de todo lo relacionado con el desarrollo de nuevos productos 
 Se encarga de supervisar la distribución y almacenamiento del producto, 

como así también sobre el abastecimiento de las materias primas 
necesarias en el proceso.  
 

Auxiliar de Laboratorio:    
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 Inspeccionar y analizar el proceso de fabricación y aseguramiento del 
producto terminado,  

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos. 
 Notificar los resultados de las pruebas a los responsables de las áreas, a fin 

de que se tomen las medidas preventivas y/o correctivas pertinentes.  
 Identificar los productos inconformes, a fin de garantizar la entrega de 

productos a los clientes que cumplan con las especificaciones establecidas. 
 Registrar y verificar dimensional, funcional y visualmente los resultados de 

las muestras analizadas. 
 Apoyar al jefe de producción en la búsqueda de nuevas fórmulas para 

nuevos productos  
 Emplear reactivos y estándares, considerando su peligrosidad tanto para el 

operador como para el medio ambiente, así como también el modo de 
conservación y descarte 
 
 
 

Operarios:    

 Realizar el  seguimiento de la producción y de su progreso, asegurando 
de que todo esté funcionando sin problemas y eficientemente.  

 Los operadores de producción supervisan todo el proceso. 

 Uso u operación de cualquier máquina utilizada en el proceso de 
producción  

 Realización de operaciones de mezcla  

 Realizar proceso de embace y empaque 

 Rotular cada uno de los productos 

 Realizar el debido almacenamiento de los productos. 
 

4.3.4. Objetivos Estratégicos. 

 

 Garantizar la efectividad del producto al ser utilizado. 

 Brindar innovación en cuanto a presentación propiedades organolépticas 

del producto. 

 Llegar al objetivo satisfactorio en cuanto a ganancias. 

4.3.5 Valores. 

 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Calidad. 
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 Respeto. 

 Competitividad. 

 Mejora Continua, 

4.3.6. Estrategias. 

 

Se hace necesario abarcar todos los sectores objetivos, teniendo en cuenta 
que todas las personas tienen las mismas posibilidades de adquirir este gel. La 
comercialización se realizara por medio de volantes publicitarios, precios 
cómodos, y variedad en sus presentaciones. Llegando a este objetivo MARIBELLA 
tiene como objetivo extenderse en todo el territorio nacional. 

 
 
 

4.3.7. Programas y políticas. 

 

Programas: 

 Satisfacer las necesidades de los clientes proporcionando mejoras 

continuas de las propiedades que se ofrecen. 

 Ofrecer campañas donde se regalaran muestras gratis del gel MARIBELLA, 

con el fin de darlo a conocer. 

Políticas: 

 Portar todos los elementos de protección personal en el laboratorio en el 

momento de la elaboración del gel antiséptico y antinflamatorio. 

 Mantener un ambiente de trabajo sano y con mejoras constantes de 

investigación y desarrollo. 

 

5. MODELO  FINANCIERO 

5.1 INVERSION INICIAL 
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  Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Variables 

Macroeconómicas  
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 Inflación   %   4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02% 

 Devaluación   %   8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87% 

 IPP   %   4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02% 

 Crecimiento PIB   %   5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

 DTF T.A.   %   8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59% 

 Ventas, Costos y 

Gastos  

       

 Precio Por 

Producto  

       

 Precio Producto 

A  

 $ / 

unid.  

 17.043 17.043 17.043 17.043 17.043 

 Precio Producto 

B  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Precio Producto 

C  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Precio Producto 

D  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 
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 Precio Producto 

E  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Unidades 

Vendidas por 

Producto  

       

 Unidades 

Producto A  

 Unid.   24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

 Unidades 

Producto B  

 Unid.   0 0 0 0 0 

 Unidades 

Producto C  

 Unid.   0 0 0 0 0 

 Unidades 

Producto D  

 Unid.   0 0 0 0 0 

 Unidades 

Producto E  

 Unid.   0 0 0 0 0 

 Total Ventas         

 Precio Promedio   $   17.043,0 17.043,0 17.043,0 17.043,0 17.043,0 

 Ventas   Unid.   24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
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 Ventas   $   409.032.000 409.032.000 409.032.000 409.032.000 409.032.000 

 Rebajas en Ventas         

 Rebaja   % 

ventas  

 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Pronto pago   $   20.451.600 0 0 0 0 

 Costos Unitarios 

Materia Prima  

       

 Costo Materia 

Prima Producto A  

 $ / 

unid.  

 732 732 732 732 732 

 Costo Materia 

Prima Producto B  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Costo Materia 

Prima Producto C  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Costo Materia 

Prima Producto D  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Costo Materia 

Prima Producto E  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Costos Unitarios        
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Mano de Obra  

 Costo Mano de 

Obra Producto A  

 $ / 

unid.  

 8.813 8.813 8.813 8.813 8.813 

 Costo Mano de 

Obra Producto B  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Costo Mano de 

Obra Producto C  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Costo Mano de 

Obra Producto D  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Costo Mano de 

Obra Producto E  

 $ / 

unid.  

 0 0 0 0 0 

 Costos Variables 

Unitarios  

       

 Materia Prima 

(Costo Promedio)  

 $ / 

unid.  

 732,0 732,0 732,0 732,0 732,0 

 Mano de Obra 

(Costo Promedio)  

 $ / 

unid.  

 8.813,0 8.813,0 8.813,0 8.813,0 8.813,0 

 Materia Prima y  $ /  9.545,0 9.545,0 9.545,0 9.545,0 9.545,0 
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M.O.  unid.  

 Otros Costos de 

Fabricación  

       

 Otros Costos de 

Fabricación  

 $   0 0 0 0 0 

 Costos Producción 

Inventariables  

       

 Materia Prima   $   17.568.000 17.568.000 17.568.000 17.568.000 17.568.000 

 Mano de Obra   $   211.512.000 211.512.000 211.512.000 211.512.000 211.512.000 

 Materia Prima y 

M.O.  

 $   229.080.000 229.080.000 229.080.000 229.080.000 229.080.000 

 Depreciación   $   7.300.000 14.600.000 21.900.000 24.200.000 26.500.000 

 Agotamiento   $   0 0 0 0 0 

 Total   $   236.380.000 243.680.000 250.980.000 253.280.000 255.580.000 

 Margen Bruto   $   42,21% 40,43% 38,64% 38,08% 37,52% 

 Gastos        
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Operacionales  

 Gastos de 

Ventas  

 $   0 0 0 0 0 

 Gastos 

Administración  

 $   0 0 0 0 0 

 Total Gastos   $   0 0 0 0 0 

 Capital de Trabajo         

 Cuentas por cobrar         

 Rotación Cartera 

Clientes  

 días   0 0 0 0 0 

 Cartera Clientes   $  0 0 0 0 0 0 

 Provisión 

Cuentas por Cobrar  

 %   0% 0% 0% 0% 0% 

 Inventarios          

 Invent. Prod. 

Final Rotación  

 días 

costo  

 0 0 0 0 0 
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 Invent. Prod. 

Final  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Invent. Prod. en 

Proceso Rotación   

 días   0 0 0 0 0 

 Invent. Prod. 

Proceso  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Invent. Materia 

Prima Rotación   

 días 

compras  

 0 0 0 0 0 

 Invent. Materia 

Prima  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Total Inventario   $   0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras 

Cuentas por Cobrar  

       

 Anticipos y Otras 

Cuentas por Cobrar  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Gastos 

Anticipados  

       

 Gastos  $  0 0 0 0 0 0 
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Anticipados  

 Cuentas por Pagar          

 Cuentas por 

Pagar Proveedores  

 días   0 0 0 0 0 

 Cuentas por 

Pagar Proveedores  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Acreedores 

Varios  

 $   0 0 0 0 0 

 Acreedores 

Varios (Var.)  

 $   0 0 0 0 0 

 Otros Pasivos   $   0 0 0 0 0 

 Inversiones (Inicio 

Período)  

       

 Terrenos   $  0 0 0 0 0 0 

 Construcciones 

y Edificios  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Maquinaria y  $  0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
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Equipo  

 Muebles y 

Enseres  

 $  0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 

 Equipo de 

Transporte  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Equipos de 

Oficina  

 $  0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

 Semovientes 

pie de Cría  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Cultivos 

Permanentes  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Total Inversiones   $   31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 

 Otros Activos         

 Valor Ajustado   $  0 0 0 0 0 0 

 Estructura de 

Capital  

       

 Capital Socios   $  30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
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5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 Capital Adicional 

Socios  

 $   0 0 0 0 0 

 Obligaciones 

Fondo Emprender  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Obligaciones 

Financieras  

 $  0 0 0 0 0 0 

 Dividendos          

 Utilidades 

Repartibles  

 $   0 91.776.841 197.760.108 303.654.948 408.008.788 

 Dividendos   %   0% 0% 0% 0% 0% 

 Dividendos   $   0 0 0 0 0 
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PARÁMETRO VALOR EXPLICACIÓN 

   
 Nombre de los Productos    

Producto A   

Producto B   

Producto C   

Producto D   

Producto E   

 Información del Proyecto    

 Tasa de Descuento  18% Tasa Efectiva Anual 

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase 

de implementación).en meses    

0 mes  

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión 

del negocio ( Indique el mes )    

0 mes  
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  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión 

del negocio ( Indique el mes )   

0 mes  

 Condiciones de la Deuda    

 Gracia  0 Gracia a Capital (Años) 

 Plazo  5 Plazo de la Deuda (Años) 

 Tasa en pesos  10% Puntos por encima del DTF 

 Depreciación Activos Fijos    

 Construcciones y Edificaciones  20 Vida útil (años) 

 Maquinaria y Equipo de Operación  10 Vida útil (años) 

 Muebles y Enseres  5 Vida útil (años) 

 Equipo de Transporte  5 Vida útil (años) 

 Equipo de Oficina  3 Vida útil (años) 

 Semovientes  10 Agotamiento (años) 
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 Cultivos Permanentes  10 Agotamiento (años) 

 Otros    

 Gastos Anticipados  5 Amortización (años) 

 

 

5.3 ESTADOS FINANCIEROS 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 BALANCE 

GENERAL  

     

 Activo       

 Efectivo  30.000.000 158.000.400 256.226.268 350.112.108 446.406.948 

 Cuentas X 

Cobrar  

0 0 0 0 0 

 Provisión 

Cuentas por Cobrar  

  0 0 0 0 
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 Inventarios 

Materias Primas e 

Insumos  

0 0 0 0 0 

 Inventarios de 

Producto en Proceso  

0 0 0 0 0 

 Inventarios 

Producto Terminado  

0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras 

Cuentas por Cobrar  

0 0 0 0 0 

 Gastos 

Anticipados  

0 0 0 0 0 

 Total Activo 

Corriente:  

30.000.000 158.000.400 256.226.268 350.112.108 446.406.948 

 Terrenos  0 0 0 0 0 

 Construcciones 

y Edificios  

0 0 0 0 0 

 Maquinaria y 

Equipo de Operación  

0 9.000.000 17.000.000 24.000.000 30.000.000 

 Muebles y 

Enseres  

0 5.200.000 9.100.000 11.700.000 13.000.000 
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 Equipo de 

Transporte  

0 0 0 0 0 

 Equipo de 

Oficina  

0 10.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

 Semovientes pie 

de cría  

0 0 0 0 0 

 Cultivos 

Permanentes  

0 0 0 0 0 

 Total Activos Fijos:  0 24.200.000 41.100.000 50.700.000 58.000.000 

 Total Otros Activos 

Fijos  

0 0 0 0 0 

 ACTIVO  30.000.000 182.200.400 297.326.268 400.812.108 504.406.948 

 Pasivo       

 Cuentas X Pagar 

Proveedores  

0 0 0 0 0 

 Impuestos X Pagar  0 50.226.132 54.566.160 52.157.160 51.398.160 

 Acreedores Varios    0 0 0 0 

 Obligaciones 0 0 0 0 0 
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Financieras  

 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 

 Obligación Fondo 

Emprender 

(Contingente)  

0 0 0 0 0 

 PASIVO  0 50.226.132 54.566.160 52.157.160 51.398.160 

 Patrimonio       

 Capital Social  30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

 Reserva Legal 

Acumulada  

0 0 10.197.427 15.000.000 15.000.000 

 Utilidades 

Retenidas  

0 0 91.776.841 197.760.108 303.654.948 

 Utilidades del 

Ejercicio  

0 101.974.268 110.785.840 105.894.840 104.353.840 

 Revalorización 

patrimonio  

0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO  30.000.000 131.974.268 242.760.108 348.654.948 453.008.788 

 PASIVO + 30.000.000 182.200.400 297.326.268 400.812.108 504.406.948 
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PATRIMONIO  

 

 

5.3.1 Proyecciones de estados de resultados 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 ESTADO DE RESULTADOS      

 Ventas  409.032.000 409.032.000 409.032.000 409.032.000 

 Devoluciones y rebajas en 

ventas  

20.451.600 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  229.080.000 229.080.000 229.080.000 229.080.000 

 Depreciación  7.300.000 14.600.000 21.900.000 24.200.000 

 Agotamiento  0 0 0 0 

 Otros Costos  0 0 0 0 

 Utilidad Bruta  152.200.400 165.352.000 158.052.000 155.752.000 
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 Gasto de Ventas  0 0 0 0 

 Gastos de Administración  0 0 0 0 

 Provisiones  0 0 0 0 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  152.200.400 165.352.000 158.052.000 155.752.000 

 Otros ingresos          

  Intereses  0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  152.200.400 165.352.000 158.052.000 155.752.000 

 Impuestos (35%)  50.226.132 54.566.160 52.157.160 51.398.160 

 Utilidad Neta Final  101.974.268 110.785.840 105.894.840 104.353.840 

     

 

5.3.2  FLUJO DE CAJA 
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  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 FLUJO DE CAJA       

 Flujo de Caja Operativo       

 Utilidad Operacional   152.200.40

0 

165.352.00

0 

158.052.00

0 

155.752.00

0 

 Depreciaciones   7.300.000 14.600.000 21.900.000 24.200.000 

 Amortización Gastos   0 0 0 0 

 Agotamiento   0 0 0 0 

 Provisiones   0 0 0 0 

 Impuestos   0 -

50.226.132 

-

54.566.160 

-

52.157.160 

 Neto Flujo de Caja Operativo   159.500.40

0 

129.725.86

8 

125.385.84

0 

127.794.84

0 

 Flujo de Caja Inversión       

 Variación Cuentas por Cobrar   0 0 0 0 

 Variación Inv. Materias Primas  0 0 0 0 
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e insumos3  

 Variación Inv. Prod. En 

Proceso  

 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. 

Terminados  

 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros 

Cuentas por Cobrar  

 0 0 0 0 

 Otros Activos   0 0 0 0 

 Variación Cuentas por Pagar   0 0 0 0 

 Variación Acreedores Varios   0 0 0 0 

 Variación Otros Pasivos   0 0 0 0 

 Variación del Capital de 

Trabajo  

0 0 0 0 0 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 

 Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y 0 - - - -



 

  74 

Equipo  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

 Inversión en Muebles  0 -6.500.000 -6.500.000 -6.500.000 -6.500.000 

 Inversión en Equipo de 

Transporte  

0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de 

Oficina  

0 -

15.000.000 

-

15.000.000 

-

15.000.000 

-

15.000.000 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos 

Permanentes  

0 0 0 0 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  0 -

31.500.000 

-

31.500.000 

-

31.500.000 

-

31.500.000 

 Neto Flujo de Caja Inversión  0 -

31.500.000 

-

31.500.000 

-

31.500.000 

-

31.500.000 

 Flujo de Caja Financiamiento       

 Desembolsos Fondo 

Emprender  

0         
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 Desembolsos Pasivo Largo 

Plazo  

0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos Largo 

Plazo  

  0 0 0 0 

 Intereses Pagados    0 0 0 0 

 Dividendos Pagados    0 0 0 0 

 Capital  30.000.00

0 

0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 

Financiamiento  

30.000.00

0 

0 0 0 0 

      

 Neto Periodo  30.000.00

0 

128.000.40

0 

98.225.868 93.885.840 96.294.840 

 Saldo anterior    30.000.000 158.000.40

0 

256.226.26

8 

350.112.10

8 

 Saldo siguiente  30.000.00

0 

158.000.40

0 

256.226.26

8 

350.112.10

8 

446.406.94

8 
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5.3 SALIDA 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

   Supuestos Macroeconómicos         

   Variación Anual IPC        4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 

   Devaluación        8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 

   Variación PIB        5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

   DTF ATA        8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 

   Supuestos Operativos         

   Variación precios        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 

   Variación Cantidades vendidas        N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 

   Variación costos de producción        N.A. 3,1% 3,0% 0,9% 
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   Variación Gastos Administrativos        N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Rotación Cartera (días)        0 0 0 0 

   Rotación Proveedores (días)        0 0 0 0 

   Rotación inventarios (días)        0 0 0 0 

   Indicadores Financieros Proyectados        

   Liquidez - Razón Corriente          3,15 4,70 6,71 8,69 

   Prueba Acida          3 5 7 9 

   Rotación cartera (días),          0,00 0,00 0,00 0,00 

   Rotación Inventarios (días)          0,0 0,0 0,0 0,0 

   Rotación Proveedores (días)          0,0 0,0 0,0 0,0 

   Nivel de Endeudamiento Total          27,6% 18,4% 13,0% 10,2% 

   Concentración Corto Plazo          0 1 1 1 

   Ebitda / Gastos Financieros          N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Ebitda / Servicio de Deuda          N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Rentabilidad Operacional          37,2% 40,4% 38,6% 38,1% 
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   Rentabilidad Neta          24,9% 27,1% 25,9% 25,5% 

   Rentabilidad Patrimonio          77,3% 45,6% 30,4% 23,0% 

   Rentabilidad del Activo          56,0% 37,3% 26,4% 20,7% 

 Flujo de Caja y Rentabilidad         

   Flujo de Operación         159.500.4

00 

129.725.8

68 

125.385.8

40 

127.794.8

40 

   Flujo de Inversión       -

30.000.000 

-

31.500.000 

-

31.500.000 

-

31.500.000 

-

31.500.000 

   Flujo de Financiación       30.000.00

0 

0 0 0 0 

   Flujo de caja para evaluación       -

30.000.000 

128.000.4

00 

98.225.86

8 

93.885.84

0 

96.294.84

0 

   Flujo de caja descontado       -

30.000.000 

108.474.9

15 

70.544.28

9 

57.141.82

1 

49.667.80

7 

    Criterios de Decisión       

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira 

el emprendedor   

18%     

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   406,48%     
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  VAN (Valor actual neto)   298.251.9

60 

    

  PRI (Periodo de recuperación de la 

inversión)    

0,29     

  Duración de la etapa improductiva del 

negocio ( fase de implementación).en meses    

0 mes     

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, 

teniendo en cuenta los recursos del fondo 

emprender. ( AFE/AT)    

0,00%     

  Periodo en el cual se plantea la primera 

expansión del negocio ( Indique el mes )    

0 mes     

  Periodo en el cual se plantea la segunda 

expansión del negocio ( Indique el mes )   

0 mes     
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6. IMPACTOS 

 

La implementación de un gel antinflamatorio a base del extracto hidroalcoholico de 
la hierbabuena (Mentha Spicata) para el alivio de molestias causadas por la 
inflamación de tejidos o 
músculos se puede analizar bajo diferentes aspectos que pueden ser bastante 
relevantes a la hora de iniciar el desarrollo y comercialización de un nuevo 
producto. 

 
Por otro lado el impacto tecnológico de este gel se basa primordialmente en el uso 
exclusivo de ingredientes naturales, los cuales no causaran un impacto negativo 
en el medio ambiente ni contraindicaciones en la piel de los consumidores. 

 
6.1 Económicos:  
 
Teniendo en cuenta que lo que durante este proyecto se presenta es un producto 
nuevo con características diferentes a los ya existentes en el mercado se puede 
afirmar que su valor de venta al público no será superior a los geles que 
actualmente se encuentran en comercialización a pesar de sus ingredientes, 
propiedades y presentaciones. Para lo cual se pretende facilitar la introducción al 
mercado y su adquisición por parte de los potenciales consumidores como 
también se pretende realizar un gran lanzamiento al mercado y que así la gente lo 
conozca y vea que vale la pena la inversión en un nuevo gel.  

 
6.2 Sociales:  

 
Sabiendo que cada producto que se lanza al mercado entra por los ojos y por la 
marca a las que la gente permanece acostumbrada comprar, el impacto social es 
demasiado fuerte ya que es un poco complicado convencer a las personas de 
utilizar un nuevo producto y además que crean en las propiedades medicinales de 
los productos naturales y de esta manera convertirse en consumidores de este 
gel. Se debe hacer una profundización en lo que conlleva la presentación de los 
beneficios de este producto a nivel salud y sus valores agregados a diferencia de 
lo ya existente en el mercado, de igual manera mostrarle a la gente las grandes 
propiedades Fito terapéuticas que tiene una planta y que no se han sabido 
aprovechar en la industria farmacéutica y como estas disminuyen los efectos 
colaterales.  
 

6.3 Ambientales:  
 
Gracias a que este gel está preparado a base de extractos naturales y mínimo uso 
de productos químicos se está colaborando con el medio ambiente, al igual que su 
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presentación al ser en tamaño familiar es menor uso de plástico en los envases ya 
que varias personas podrán beneficiarse de un solo producto evitando utilizar 
mayor cantidad para la fabricación de los mismos y así colaborar y evitar el 
desperdicio de plástico por su tiempo de descomposición y el daño que le causa al 
planeta, de igual manera se manejaran repuestos para volver a llenar el envase 
original y fomentar al reciclaje.  
 

6.4 Organizacional: 
 
 A nivel empresa estamos fomentando a los nuevos empleos y el trabajo en 
equipo para desarrollar un nuevo producto, de esta misma manera se debe tener 
en cuenta como es el vínculo entre empleado y nuevo cliente, y el modo en cómo 
se va a tratar el personal de  los sitios en donde se va a comercializar el nuevo 
gel, es de vital importancia que cada quien tenga claro cuáles son sus funciones y 
de esta manera saber cómo va aportar a la implementación del producto en el 
mercado y que esto sea todo un proyecto exitoso.  
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