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RESUMEN 

 

En el siguiente proyecto de emprendimiento se pretende elaborar un emulgel el cual 

incluye entre sus componentes extracto perteneciente al árbol de kigelia africada, 

una  especie con grandiosos beneficios para el cuidado de la piel. Este árbol tiene 

propiedades antibacteriales, actividades antivirales y antioxidantes. Propiedades 

que ayudan a contrarrestar los efectos de la edad e hidratando la piel seca causada 

por diferentes elementos ambientales. (Olatunji A. Gabriel A. O., 2009) 

 

Dentro de los diferentes componentes también se encuentra la lavanda, el análisis 

químico de la esencia evidenció presencia de compuestos con reconocida actividad 

ansiolítica, como el linalol y el acetato de linalilo. (MCs. Marcia Avello Lorca, 2011). 

 
Por todo esto el producto a elaborar nace de la necesidad de tener hidratada y 

rejuvenecida la piel del rostro con productos nuevos y naturales que permitan 

mejorar aquellas problemáticas que pueden causar las condiciones ambientales 

como la radiación solar. 

 

Lo anterior se ha demostrado en estudios que comprueban las propiedades del 

árbol de kigelia africana y sus usos tradicionales en África lo que hizo el surgimiento 

de la idea de negocio. 

 
La idea de negocio por tener varios beneficios para el bienestar de la piel del usuario 

se hace que sea llamativo para los consumidores finales y puede llegar a lograr una 

oportunidad de negocio, ya que se espera un margen de utilidad operativa de 

alrededor del 20%, equivalente a aproximadamente un 150% de la inversión inicial 

para el primer año. 

 

 

 

 

ABSTRACT 



10  

 

In the following draft venture is to develop a emulgel that its components is an extract 

belonging to the tree kigelia affricate, a species with great benefits for skin care. This 

tree has antibacterial, antiviral and antioxidant activities. Properties that help 

counteract the effects of aging and moisturizing dry skin caused by different 

environmental elements. (Olatunji A. Gabriel A. O., 2009) 

Among the different components is also lavender, chemical analysis showed the 

presence of essentially known anxiolytic compounds such as linalool and linalyl 

acetate. (MCs. Marcia Avello Lorca, 2011). 

For all this to develop the product born of the need moisturized and rejuvenated 

facial skin with new and natural products to improve those problems that can cause 

environmental conditions such as solar radiation. All this has been shown in studies 

that prove the properties kigelia African tree and its traditional uses in África which 

made the rise of the business idea. 

 

The business idea to have several benefits for the welfare of the user's skin makes 

it appealing to end users and can achieve a business opportunity. Since an operating 

profit margin of around 20%, equivalent to about 150% of the initial investment for 

the first year it is expected. 
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INTRODUCCION 

 

El siguiente proyecto tiene como propósito la fabricación de un emulgel reafirmante 

de rostro con contenido de extracto hidroglicolico de kigelia africana y lavanda; las 

cuales, en el específico caso de la kigelia africana, tienen diferentes usos 

tradicionales que abarcan el cáncer, efectos anti-ulcerosos, anti-envejecimiento, 

antioxidante y la malaria. También se aplica ampliamente en el tratamiento de 

infecciones genitales, trastornos ginecológicos, enfermedades renales, desmayos, 

epilepsia, anemia de células falciformes, la psoriasis, el eczema, el centro de 

depresión del sistema nervioso, enfermedad respiratoria, enfermedad cutánea, 

debilidad corporal, la lepra, impétigo, infección por parásitos intestinales, el cuero 

cabelludo, el pie de atleta, tumores, etc. (Olatunji A. Gabriel A. O., Comprehensive 

scientific demystification of Kigelia, September, 2009). En el caso de la lavanda el 

análisis químico de la esencia evidenció presencia de compuestos con reconocida 

actividad ansiolítica, como el linalol y el acetato de linalilo. (MCs. Marcia Avello 

Lorca, 2011). 

La kigelia tiene 2 mecanismos de acción: 

A. Flavonoides: De tipos de hidroxiluteolina-7-0 –glucósido, Luteolia-7-0-glucósido, 

luteolina y quercetina que tienen acción y vasculoprotectora venotónica que 

contribuyen a el aumento del pecho. 

B. Saponinas esterosídicas: Tienen efecto hormonal "similares". Se conoce que 

factores endocrinos están implicados en el envejecimiento de la piel. Estudios 

experimentales muestran un aumento de estrógeno, la actividad de fibroblastos 

dérmicos, contenido agua y ácido hialurónico y colágeno cutáneo, por lo tanto tienen 

un efecto beneficioso sobre la estructura de la piel. Los esteroides que están 

presentes en la Kigelia, mantienen las propiedades normales de los senos y da 

nueva firmeza al pecho. (Pharmanostra). 
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1  IDEA DE NEGOCIO  

Fabricación de un emulgel reafirmante para el rostro a base de extracto 

hidroglicolico de Kigelia  (Kigelia africana) y Lavanda (Lavandula angustifolia), en 

presentación de 50 ml, en envase de bomba spray, que adicional a presentarse 

como un tratamiento reafirmante para el rostro, ofrece los efectos relajantes gracias 

a incorporación de extracto de lavanda en su formulación. 

El emulgel reafirmante tiene dos propósitos: primero, reafirmar la piel del rostro, 

dando como resultado una apariencia más juvenil y saludable. Segundo, utilizar las 

propiedades ansiolíticas de la lavanda para ofrecer una sensación de bienestar en 

los usuarios. 

Para cumplir con lo anterior se utilizará en la formulación dos ingredientes que 

cumplen con los propósitos antes mencionados: 

 Extracto de Kigelia: Es un activo con acciones tensoras. Que contiene: 

 

o Saponósidos esteroídicos: tienen una estructura química similar a los estrógenos, 

por lo que también se les denomina «fitoestrógenos». Actúan como sustancias 

antioxidantes —neutralización de los radicales libres—, antiinflamatorias y por su 

actividad similar a las hormonas como activos antienvejecimiento de pieles 

maduras. (Olatunji A. Gabriel A. O., 2009) 

 

o Flavonoides: poseen acciones vasoprotectoras y venotónicas. (Olatunji A. Gabriel 

A. O., September, 2009) 

 

 Esencia de Lavanda: presenta compuestos con reconocida actividad  ansiolítica, 

como linalol  y el acetato de linalilo. ( (MCs. Marcia Avello Lorca, 2011) 
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1.1  OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

La idea de negocio pertenece al sector económico secundario o industrial, el cual 

se caracteriza por estar relacionada con la transformación de recursos. La anterior 

tiene aplicabilidad mediante el uso de extractos botánicos en productos cosméticos; 

que como resultado, presentan atributos diferenciadores por sus componentes 

frente a productos tradicionales de la industria cosmética, con el beneficio de 

reafirmar el rostro con una sensación de bienestar a los consumidores.  

La industria de cosméticos y aseo ha experimentado un gran crecimiento que ha 

supuesto beneficios económicos para el país. Lo que demuestra el potencial del 

sector como motor de la economía mundial. (ANDI, 2016) 

Cifras del sector. 

Las cifras presentadas a continuación son tomadas del “Documento General de la 

ANDI, Cámara de la industria cosmética y de aseo del año 2015” 

 

El sector se compone por tres subsectores: Cosméticos, Aseo y Absorbentes. Para 

el año 2013 se estima que el subsector Cosméticos representó el 52% de la 

producción, seguido por los 

subsectores de Aseo y Absorbentes 

los cuales registraron una 

participación de 27% y 21% 

respectivamente, según la Encuesta 

Anual Manufacturare del DANE y  

estimaciones propias. 

Desde el año 2.000 el Sector ha experimentado un amplio crecimiento en términos 

de producción, ventas y comercio exterior. Este se caracteriza por la heterogeneidad 

en el tamaño, la composición del capital, las características tecnoproductivas, la 

diversificación en las líneas de producción, así como por el gran número de 
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empresas que lo componen. A continuación se puede observar la evolución de la 

producción de los tres subsectores: 

 

Para el año 2013 se estima que la producción del sector en general fue de 

$7.737.682.3111. La siguiente gráfica describe la participación en términos de 

producción de cada categoría perteneciente a los tres subsectores de la Industria. 

 



15  

En cuanto al personal ocupado, de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 

del DANE, el sector para el año 2013 se estima que empleó 32.292 personas de 

forma directa y 92.032 de forma indirecta. A continuación se muestra la evolución: 

 

De acuerdo con las cifras consultadas, la idea de negocio Emulgel a base de kigelia 

y lavanda para reafirmar el rostro se ubica en un sector que presenta un crecimiento 

constante y sostenido, lo cual representa una gran oportunidad para la inversión en 

un negocio ya que del capital inicial suministrado para iniciar operaciones se espera 

un retorno rápido de la inversión para su continuidad, según el estudio financiero se 

recuperara con la utilidad esperada el retorno del 150% de la inversión inicial al 

culminar el primer año de operación. Este retorno se espera sea posible con la 

aceptación del producto en el mercado inicial definido en este proyecto.  
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1.2 JUSTIFICACION 

En la actualidad la innovación en el campo cosmético se ha vuelto una prioridad, ya 

que la población siempre está interesada en una nueva manera de satisfacer el 

deseo o alcanzar el propósito de permanecer joven y saludables, por esto se crea 

el emulgel reafirmante del rostro, que cumplirá con esta necesidad manifiesta. 

Por otro lado, al enfocarnos en el trabajo realizado en la industria naturista y el 

campo que está comprende, se decide trabajar con la Kigelia Africana, la cual en 

estudios demuestra que por sus propiedades, es responsable de la curación de la 

piel, es utilizada en la eliminación de la queratosis solar, lesiones en la piel; en 

particular de la cara, cuello, manos y brazos. La Kigelia también es conocida por 

curar ciertos tipos de eczemas y es también es un componente activo de la Fuerza 

del Busto. (Aamer Saeed, 2005). Las mujeres nativas del sur de África han utilizado 

durante siglos esta fruta como un tratamiento reafirmante para sus rostros y pechos. 

La kigelia tiene propiedades antibacterianas, lo que ayuda a mantener una piel 

saludable. También tiene propiedades anti-inflamatorias que ayudan a disminuir la 

inflamación y rojeces de la piel. 

Contiene una sustancia similar a los estrógenos que actúan como antioxidante, 

neutralizando los radicales libres, y una actividad similar  a las hormonas, lo que la 

convierte en un activo esencial para luchar contra el envejecimiento de las pieles 

maduras. Debido a este hecho y su gran poder de efecto tensor, se emplea en la 

formulación de productos cosméticos tensores para reafirmar el cuerpo y tratar 

pieles envejecidas. 

En el estudio de tecno vigilancia ( ver anexos) realizada para conocer las barreras 

en el mercado se observa que actualmente en Colombia no existe un producto que 

contenga kigelia africana y esencia de lavanda enfocado en reafirmar el rostro y 

presentado en una forma práctica y sencilla como lo es un emulgel de baja 

viscosidad, lo cual permite que la población, en su mayoría femenina, puedan 

encontrar nuestro producto llamativo, para así mejorar su apariencia física; además 

al volverse tan importante el físico en la sociedad el producto permite que se sientan 

más cómodas  al ver su reflejo en el espejo.  
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Por su parte la lavanda ayuda a relajar la mente, siendo útil en casos de estrés, 

ansiedad o depresión. También se utiliza para combatir el dolor de diversos tipos 

como la lumbalgia, las migrañas y los causados por la artritis reumatoide. Lo anterior 

satisface una necesidad estética y de sensación de bienestar general que comparte 

gran parte de la población y que a través del tiempo se evidenciad, en el afán de 

reflejar una imagen saludable y joven. En 1900, la expectativa de vida era sólo de 

50 años, para el 2.000 ya había aumentado a 77,6 años y se espera que para el 

2.025 sea de 100 años; por lo tanto, la población mayor de 65 años será cerca del 

25% 3. En general, las mujeres tienen mayores expectativas de vida que los 

hombres, tal vez por comportamientos sociales que las protegen de envejecer. 

(Sara María Lozada, 2010). 

A partir de los 25 años de edad empiezan a manifestarse los primeros signos de 

envejecimiento en la superficie de la piel. De entrada, aparecen finas líneas y, en el 

trascurso del tiempo, llegan a percibirse arrugas, pérdida de volumen y pérdida de 

densidad. (Eucerin) 

La piel corresponde a la sexta parte del peso corporal total y cumple múltiples 

funciones, como la de barrera, equilibrio hidroelectrolítico, regulación de la 

temperatura corporal, percepción sensitiva y vigilancia inmune que, durante el 

proceso de envejecimiento cutáneo, se ven afectadas debido a la alteración 

estructural de la piel y obviamente, a los cambios celulares que afectan las 

funciones de la piel. (Sara María Lozada, 2010). Un factor determinante en el 

propósito de la belleza se refleja en la piel, a esta se le da el mayor peso al que se 

dedica el campo cosmético, y que además de traer beneficios estéticos, también es 

un segmento relevante para la salud del individuo. 

Esto lleva a la generación de un nuevo producto y a la apertura hacia un mercado 

que ya se está acogiendo en la industria cosmética como lo es la fitoquímica. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para la producción de un emulgel reafirmante para el 

rostro con extracto hidroglicolico de Kigelia africana y extracto etanolico de lavanda 

para brindar firmeza al rostro y bienestar al usuario. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Efectuar estudios de mercado para conocer la necesidad del producto 

 Elaboración del pre formulación del emulgel para conocer el comportamiento de sus 

componentes con sus principales activos. con el fin de entregar al mercado una 

formula estable y con un buen rendimiento con respecto con su efectividad. 

 Realizar pruebas de estabilidad del producto para conocer la vida útil del producto.  

Con la finalidad de conocer el periodo de estabilidad de nuestro producto y así 

obtener mayor rentabilidad a la hora de maquilar un  mayor volumen, mejorando la 

operación logística. 

 Efectuar estudios de comercialización del producto para saber cuál sería nuestro 

principal cliente. Evaluando de esta forma la aceptación de nuestro producto. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El emulgel reafirmante ofrece dos beneficios principales otorgados por dos extractos 

naturales; ambos, atributos diferenciadores cuyo primer resultado es reafirmar el 

rostro de los consumidores, gracias al contenido del extracto de Kigelia Africana y 

el segundo resultado otorga una sensación de bienestar debido a la actividad 

ansiolítica del extracto de lavanda. Atributos acordes con la tendencia mundial, ya 

que el mercado de cosméticos naturales y orgánicos, es el sector de mayor 

crecimiento de la industria cosmética con ventas que aumentan en un 20% anual 

frente al 2% para el total de los cosméticos con tasas de entre el 30 y el 40% en los 

últimos dos años, muestra de ello es Francia quien es el mercado de mayor 

crecimiento de Europa, y ahora el tercer mercado después de Alemania y Reino 

Unido (Pasquín). En el uso de productos de origen natural en mercados que los 

exigen como alternativa de consumo.  

Adicional de los principales beneficios ya mencionados, el producto incursionara en 

el mercado con una presentación que va más allá de lo tradicionalmente conocido 

en un tratamiento facial en favor de nuestros consumidores, al presentar mejoras 

en la absorción del activo primordial, extracto Hidroglicolico de Kigelia Africana, y a 

su vez una aplicabilidad más cómoda en su uso, como resultado de la formulación 

del emulgel de baja viscosidad.  

Dicha presentación consta de un envase de cuerpo de aluminio con bomba spray, 

que evita el contacto directo con el producto. Lo anterior otorga protección al gel 

remanente en el envase, uso continuo seguro y limpio, comodidad en la aplicación 

y su destacada su portabilidad, Todo lo anterior pretende garantizar una imagen 

innovadora y su posterior aceptación en el mercado. 
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1.4 METODOLOGÍA  

El siguiente proyecto usara una metodología de tipo investigativo, ya que se 

realizara la combinación de dos extractos antes no usados conjuntamente, todo esto 

con el fin de generar una contextualización y aceptación de la idea de negocio y su 

posterior evaluación de la tendencia de consumo del producto en el mercado.  

 

Para definir el tipo de mercado se realizaran encuestas que nos permitirá conocer 

le tipo de población a la que vamos a destinar el producto a comercializar y si el 

producto será aceptado en la población objetivo y su precio de salida. Lo anterior 

para determinar las ventajas y desventajas del producto en su arranque dentro de 

la población en que se va a comercializar. Luego de determinar el mercado al cual 

se va a comercializar el producto se destinara un punto de venta directo en la zona 

a trabajar y se destinaran clientes específicos los cuales servirán como 

comercializadores directos y se les realizara un descuento en la compra al por 

mayor.  

 

Para la fabricación del emulgel se seleccionara una maquila que cuente con las 

buenas prácticas de manufactura, que será la encargada de la fabricación del 

producto, del análisis de control de calidad, el envase y el empaque para su 

posterior comercialización. En el proceso de comercialización del emulgel nuestra 

compañía se encargara de la compra de las materias primas y el material de envase 

y empaque. 

 

En un principio se realizara la recolección de las materias primas para la elaboración 

del lote pequeño de fabricación, este será el prototipo de muestra en la feria de la 

universidad. 

 

El prototipo debe contar con pruebas de estabilidad para que se demuestre la 

compatibilidad de las materias primas, el tiempo de vida útil del emulgel, demostrara 

si el tipo de envase es el adecuado para almacenar el producto.  

La formulación del emulgel es el siguiente:  
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COMPONENTE % g/Unidad FUNCION 

AGUA PURIFICADA 59,50% 59,50 g Volumen 

ALCOHOL CETEARILICO  1,70% 1,70 g Emoliente 

MONOESTEARATO DE 
GLICEROL 5,25% 5,25 g Autoemulsionante 

EXTRACTO DE KIGELIA 
AFRICANA 7,00% 7,00 g Activo 

EXTRACTO DE LAVANDA 2,50% 2,50 g Activo 

EDTA 0,05% 0,05 g Quelante 

METILPARABENO BASE 0,05% 0,05 g Conservante 

PROPILPARABENO BASE 0,05% 0,05 g Conservante 

C12-15 ALQUIL 
BENZOATO 6,00% 6,00 g Emoliente Ligero 

EUMULGIN VL75 2,80% 2,80 g Emulsificante 

ALCOHOL 15,00% 15,00 g Diluente 
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2 MODELACIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA EMPRESA 

 

2.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO NIVEL OPERATIVO 
 

 

Al seguir la norma ISO 9001 para la implementación de un nuevo producto, primero 

se debe tener en cuenta cómo se va a realizar la estructura del producto que se va 

a desarrollar, allí se debe tener en cuenta la documentación reglamentaria, 

información técnica del producto, las validaciones de cada proceso a realizar, 

inspección de los respectivos procesos, y ensayos necesarios para lograr definir 

cada criterio de aceptación para cumplir los requisitos mínimos de calidad para 

realizar la comercialización del producto.  

 

Por parte de la documentación, esta debe ser un soporte en los diferentes procesos 

que se llevan a cabo en la fabricación del producto, esta debe cumplir las buenas 

prácticas de documentación esto debido a que serán el soporte para la fabricación 

en el momento en que se empiece a realizar la producción masiva del producto.  

 

En el diseño y desarrollo del producto se usa como soporte cada ensayo realizado 

en el momento de la elaboración del producto; estos ensayos hacen referencia a la 

determinación de la formulación final del producto, la validación del proceso de la 

elaboración que abarca desde la compra de materias primas y material de envase 
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y empaque, hasta la certificación del proceso de calidad.  

 

2.2 DESARROLLO DEL PRODUCTO NIVEL COMERCIAL 
 

En la comercialización del producto, inicialmente se implementara un punto de venta 

directo y de esta manera generar una imagen de solidez y confianza entre los 

primeros clientes, en lo sucesivo se realizara la aplicación de un programa de 

descuento por compras en cantidades mayores a una unidad entre clientes directos, 

que sirvan para asegurar el número de compras necesarias por lotes y para que el 

uso constante genere resultados que se presten para la divulgación del producto 

mediante el voz a voz que sirva de apoyo a la campaña publicitaria. El volumen de 

venta mínimo esperado es de 1500 mensuales, para el primer año y presentará un 

crecimiento de alrededor del 3,5% anual según el pronóstico de expansión esperado 

para el producto. 

 

Para trasladarnos a un modelo de comercialización en grandes superficies, en el 

momento en que nuestro producto sea conocido, se realizara una comercialización 

a los mercados mayoristas tales como almacenes de cadena para que ellos sean 

los encargados de vender nuestro producto y pasar el modelo de distribución. El 

nombre del producto a comercializar será “Sarah Emulgel Reafirmante”  

 

 Etiqueta del producto a comercializar  
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 Material de envase primario 
 

Envase en aluminio, con capacidad de 120 mL, con válvula Spray con acople rosca.  

 

 

 Logotipo 

 

 Slogan  
 

“Comprometida por el bienestar de tu piel” 

 

 Precio 

$13.000 COP Frasco X  100g. 
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 Ficha técnica del producto 

 

EMULGEL A BASE DE KIGELIA (Kigelia africana) y LAVANDA (Lavandula angustifolia) PARA 

REAFIRMAR EL ROSTRO 

Indicado para:  

Firmeza y rejuvenecimiento del rostro. 

Clave de producto: 1721     100g 

Beneficios:  
Es un complemento para la firmeza del rostro, que permite el equilibrio del cutis del rostro, 
humectándolo en cada uso. Gracias a su principio activo la lavanda genera bienestar por su 
acción ansiolítica. Y gracias a la kigelia y su acción antioxidante rejuvenece el rostro del 
usuario. 

Ingredientes activos:  
* Extracto de kigelia africana: el extracto de Kigelia africana favorece la regeneración de 
ciertas zonas de nuestro rostro, así como previene la aparición de arrugas. Si utilizamos 
el extracto de Kigelia sobre una piel envejecida, conseguiremos un efecto rejuvenecedor 
a corto plazo. Lo interesante de esta sustancia es que, a pesar de que tengamos la piel 
tersa, contribuirá a prevenir la aparición de las primeras líneas de expresión gracias a que 
la firmeza que logra potenciar en la zona donde se aplica. Además, también tiene un efecto 
antioxidante que ayuda a paralizar el paso del tiempo por nuestra piel. 
 * Extracto de lavanda: La fama del aceite esencial de lavanda como magnífico relajante se 
extiende hasta las civilizaciones más antiguas, que ya la utilizaban en baños e inhalaciones 
para aliviar síntomas de nerviosismo, depresión o insomnio. 
Modo de uso:  
Antes de usar limpiar muy bien el rostro y se aplica uniformemente el gel, primero en el contorno de los ojos y 
luego en el resto. Se debe aplicar en la mañana y en la noche.  
Usos alternos:  
Por la riqueza de sus ingredientes se puede utilizar tanto en pieles alípicas como en mixtas y maduras. 

 
 

 

http://www.vidanaturalia.com/depresion-tratamiento-natural/
http://www.vidanaturalia.com/insomnio-tratamiento-natural/
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2.3 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA EMPRESA (OBJETO SOCIAL, MISIÓN, 
VISIÓN, DIMENSIÓN TELEOLÓGICA) 
 

2.3.1 Objeto social 

 

Diseño y comercialización de productos cosméticos, basado en un sistema de 

calidad consistente que garantice las condiciones físicas, químicas y organolépticas 

del producto y se conserven hasta su comercialización, de esta manera cumpla con 

las buenas prácticas de manufactura.  

 

2.3.2 Misión 
 

Laboratorios A & K cosméticos, ofrece servicios de comercialización de productos 

con un servicio de calidad y dedicación en cada uno cuyo de ellos, cuyo reflejo, es 

la satisfacción de nuestros clientes y su reconocimiento como una empresa con 

altos estándares de calidad a nivel nacional.  

 

2.3.3 Visión 
 

Laboratorios A & K cosméticos se posicionara en el mercado como una empresa 

nacional que brinda productos cosméticos de excelencia, líder en el mercado 

nacional y reconocida como la primera opción para nuestros clientes.  

 

2.3.4 Dimensión teleológica 
 

Laboratorios A & K cosméticos será una compañía en donde primara la ética 

empresarial para poder brindar un clima laboral adecuado a sus trabajadores. 

Dentro de los valores empresariales encontramos: 
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 Honestidad 

 Trabajo en equipo  

 Puntualidad 

 Integridad 

 Confianza 

 Pasión  

 

 PRINCIPIOS DE LA COMPAÑÍA.  

 

 Innovación 

 Sostenibilidad 

 Mejor continua 

 Realización personal 

 
2.4 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

La empresa es de tipo comercial al por mayor y al detal, subsector cosmético que 

se encuentra más explícito en el numeral 3.1 1 “Características del mercado y sector 

al que pertenece la idea de negocio”, esta empresa estará dedicada a la 

comercialización de productos cosméticos que abarcan la salud y belleza. Es una 

pequeña empresa con ánimo de lucro que se encontrara ubicada en la Carrera 106 

#15a 25 Zona franca de la cuidad de Bogotá. Sera un edificio que en su 

infraestructura contara con áreas de centro de acoplo, oficinas administrativas y un 

punto de venta directo. En el primer piso se encontraran las áreas de 

almacenamiento y dispensación contando con las buenas prácticas de 

almacenamiento según la resolución 3774 de 2004 y la sección de ventas separada 

del almacenamiento donde se encontrara un asesor para la venta de los productos 

cosméticos, en el segundo piso se encontraran el área administrativa y en el tercer 

piso será la zona de cafetería para los empleados.   
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3 MODELO DE MERCADEO 

3.1 ANÁLISIS DE MERCADO  

 
“En el 2032 Colombia será reconocida como un líder mundial en producción y 

exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta 

calidad con base en ingredientes naturales.” (IDOM Consulting, 2016), este 

pronóstico nos muestra un desarrollo prometedor para el sector que es conformado 

por productos cosméticos, que a su vez cataloga, al interior del mismo, 

principalmente productos de maquillaje y de tratamiento de la piel, en el cual se 

ubica nuestro producto, con un competitivo tratamiento facial reafirmante. 

La clasificación del sector mencionado se define del siguiente modo: 

 

Ilustración: Definición del sector cosmético, aseo y absorbentes. (IDOM Consulting, 

2016). 

 

 



29  

La evolución del desempeño del sector se evaluó en el rango de 2009 a 2014, los 

resultados de estos estudios se presentaron en enero del presente año los cuales 

muestran un crecimiento significativo comparado con otros países: 

  

 América Latina representa el 16% del mercado mundial en 2014, con una tasa de 

crecimiento líder similar a la de Asia Pacífico (7,3% de 2009 a 2014) 

 El sector de cosméticos, aseo y absorbentes en Colombia alcanzó un volumen de 

negocio de COP$ 7,7 billones, cifra que representa el 5% del mercado de América 

Latina en 2014  

 

 Según Euromonitor, el país presenta una tasa anual de crecimiento de 7,3% para el 

periodo de 2009 a 2014  

 La composición del mercado es de 51% de cosméticos, 27% de aseo y 22% de 

absorbentes en el 2013  

 Respecto a la concentración del mercado, en 2013 el 56% de las ventas están 

concentradas en 10 empresas. 

Lo anterior muestra indicios de la oportunidad del negocio, según el crecimiento 

mostrado del sector, principalmente del subsector cosmético; el consumo del 

producto en el mercado que se pretende abordar ubicado en América Latina, donde 

el sector muestra una participación del 16% en ventas, correspondiente a 129 miles 

de millones de dólares y donde la categoría de productos de Cuidado de la piel 

muestra una participación del 14% del global de ventas. 
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Ilustración: Participación de ventas del sector por zona geográfica. (IDOM 

Consulting, 2016). 

 

Ilustración: Participación de ventas del sector por categoría de producto. (IDOM 

Consulting, 2016). 
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Ilustración: Participación de ventas del sector en América Latina. (IDOM Consulting, 

2016). 

 

Colombia es el quinto país en ventas de América Latina, con un 5% de participación 

en el mercado de cosméticos contando con USD $4 miles de millones en 2014 y un 

crecimiento anual de 5,2% de 2009 a 2013. 

El consumo per cápita de cosméticos es USD $80 el cual se encuentra por debajo 

de la media latino americana de USD $127 para 2014. 

En 2013, el 56% de las ventas del subsector se encuentran concentradas en 8 

empresas multinacionales. 

El canal preferido por el mercado colombiano es la venta directa, el cual tiene una 

participación del 32% en 2013 además de ser el único con crecimiento (1,4%) de 

2009 a 2013. 
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Ilustración: Mercado por unidades geográficas. (Raddar Cosnumer Knowlege 
Group, 2012). 
 
Como se evidencia en la gráfica gran porción de las compras se efectúan en la 

ciudad de Bogotá DC.  Por ello el plan de negocio va a tener como foco de acción 

esta ciudad, y específicamente se abordara la localidad de Kennedy, que según 

cifras del 2015 cuenta con una población femenina de edades entre los 25 y 49 años 

de edad de 210.971 (Secretaria de Planeacion, 2015). 

 

Con esta cifra entregada por la Secretaria de planeación y contando con un gasto 

per cápita promedio no inferior a $681,151 COP. Se espera obtener la participación 

en alrededor de un 1%, en un mercado aproximado de $13, 000, 000,000 COP, 

teniendo como base la participación del 9% del sector, donde se ubica el producto. 

(Raddar Cosnumer Knowlege Group, 2012). 
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3.1.1 Tipo de mercado. 
 

Laboratorios A & K cosméticos llevara a cabo la comercialización de sus productos 

a nivel Bogotá, ya que este sector es principal para el comercio metropolitano. 

Mediante la realización de encuestas y recolección de información de fuentes 

secundarias se realizara la identificación de los clientes potenciales, se conocerá 

cual será nuestro tipo de cliente para así realizar una comercialización más personal 

y de esta manera lograr la acogida de nuestro producto como un emulgel que 

brindara bienestar y firmeza en el rostro. Nuestro cliente potencial son mujeres entre 

las edades de 25 a 49 años de estrato socioeconómico 2 – 4, principalmente 

ubicadas en la localidad de Fontibón.  

Para el sector cosmético solo la producción de cosméticos alcanza US$3.900 

millones, mientras la de aseo se sitúa en US$1.300 millones, de acuerdo con 

estadísticas de Euromonitor. Este favorable panorama ha motivado la llegada de 

nuevas compañías y el fortalecimiento en la operación de otras que ya estaban. En 

2015 dos grandes multinacionales han anunciado su llegada al mercado local. La 

primera en hacerlo fue Mary Kay, una de las compañías más reconocidas de venta 

directa en el mundo. Dos meses después lo hizo Yves Rocher, la reconocida marca 

francesa de productos cosméticos y de aseo personal a base de compuestos 

vegetales. Este camino ya lo recorrieron otras empresas como Yanbal, que inauguró 

una planta en Tenjo, Cundinamarca, a finales de 2013 con una inversión de US$40 

millones, y Belcorp, que construyó un nuevo centro de distribución y amplió la 

capacidad productiva de su planta de Tocancipá. Las dos inversiones sumaron más 

de US$80 millones y entraron en operación en 2014. (Natura, 2015). 

La competencia es monopolística en ella se encuentran empresas como henkel, 

Belcorp, yanbal entre otras empresas, pero en Colombia nuestro producto no es 

comercializado y nuestra forma farmacéutica no se encuentra comercialmente para 

el uso final que se le brinda al usuario.  
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3.1.2 Características del mercado 
 

“El mercado cosmético y de productos de aseo de Colombia es el quinto a nivel 

Latinoamérica. Ha tenido un crecimiento en tasa a partir de 2.009 hasta el año 2015 

del 7%. El consumo per cápita de productos de cosméticos del país alcanzó los US$ 

79,8 cifra que supera a países como Perú (US$ 74,9), y representa un tercio del 

consumo de países como Estados Unidos y Francia”. (procolombia) 

Compañías como Biotecnik, Productos de belleza Ana María y Quifarma, se han 

destacado dentro de este subsector por ser potenciales en el mercado cosmético 

nacional, también porque han incluido dentro de sus productos componentes 

naturales, para satisfacer las necesidades de maquillaje y cuidado personal.  

Al ir creciendo este comercio cosmético no solo son las mujeres las que se encargan 

de comprar este tipo de productos si no que, los hombres enfocándose también en 

su cuidado personal, han participado en este comercio el consumo por parte de los 

hombres y adolescentes. Se espera que en 2016, dicho mercado, participe con el 

22% de la torta. Euromonitor International, 2015. (Colombia) 

 

3.1.3 Mercado Objetivo. 
 

Después de un análisis al mercado objeto se estableció de acuerdo a las 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y sus acciones vaso protectoras y 

venotónicas las cuales brinda nuestro principal ingrediente al rostro de nuestros 

usuarios. Basándose en lo anterior y en relación a criterios demográficos elegidos 

nos enfocamos en mujeres entre las edades de 25 a 49 años de edad. Sin obviar a 

aquellas personas que quieran probar una nueva alternativa para la firmeza de su 

rostro.  

Como se mencionó anteriormente nuestro modelo de mercado es de tipo local 

enfocándonos en la zona sur occidente de la cuidad, con mujeres que se encuentres 

entre los estratos socioeconómicos 3 y 4.  
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3.1.4 Nicho del mercado. 
 

Primeramente nuestro objetivo son las mujeres entre las edades de 25 a 49 años 

de edad con estratos socioeconómicos de 3 y 4, con una cantidad porcentual del 

10% de la población de interés. Al establecernos en el mercado cosmético 

colombiano, nuestro siguiente objetivo es ampliar la población para así expandir 

nuestros clientes. Todo esto por medio de estrategias de mercado, publicidad  y 

producto, donde el segmento de cosméticos faciales se divida en varios nichos 

como productos cosméticos capilares, corporales y maquillaje de activos naturales, 

y establecer relaciones más cercanas con nuestros clientes.  

 

3.2 ESTUDIO DE MERCADOS  

3.2.1 Determinación y validación del mercado del producto 
 

De acuerdo al estudio estadístico realizado por medio de encuestas físicas a la 

población objetivo, que comprendió un estimado de 100 mujeres de un rango de 

edad entre los 25 y 49 años,  se abordara la localidad de Kennedy. Se halló una 

muestra representativa de 40 personas de la población objetivo para determinar la 

viabilidad del producto y la validación del mercado a partir de la siguiente formula 

estadística. 

 

n=
N

1+ 
e2 (N - 1)

Z
2 

pq

                     n=
100

1+ 
0,05

2
 (100 - 1)

0,84
2 0,48. 0,52

 

 

Donde: 

 

n=Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población finita (100) 

Z= Valor calculado en las tablas del área de la curva normal. Conocido también nivel 



36  

de confianza. 

p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio en otras palabras pq es la varianza de la población. 

e= Error muestra o margen de error aceptado. 

 
Utilizando esta expresión se tiene entonces que el tamaño de la muestra es de 40  

a la cual se la aplicara a una encuesta. (Ver anexos, anexo 1). 

 

Después de recolectar la información, se llevó a cabo el tratamiento estadístico de 

los datos, obteniendo el siguiente análisis de resultados pregunta a pregunta. 

 

Figura 1. Compra de tratamientos de belleza faciales 

 

 
 

El 95% de las mujeres encuestadas compran tratamientos de belleza faciales, lo 

que nos hace concluir que hay una necesidad a satisfacer. 

 

 

 

 

95%

5%

Si No
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Figura 2. Con que frecuencia realiza la compra 

 

 
 

El 48% de las mujeres encuestadas compran tratamientos de belleza faciales cada 

tres meses, lo que nos hace concluir que la frecuencia con que comprarían nuestros 

productos es adecuada para nuestra oportunidad de negocio. 

 

Figura 3. Que cantidad de estos productos compra. 
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El 60% de las encuestadas respondieron que compran de 3 a 4 productos de belleza 

faciales. Lo que se podría concluir que la cantidad con que comprarían nuestro 

producto seria de 3 a 4 unidades. 

Figura 4. Cuánto gasta en este tipo de productos cuando realiza su compra. 

 

 

 

El 40% de las encuestadas respondieron que invierten de 20.000 a 40.000 pesos 

en productos para belleza faciales. Lo que se podría concluir nuestro producto al 

poder encontrarse entre esos valores tendría acogida entre el público. 
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Figura 5. Donde adquiere este tipo de productos. 

 

 

 

El 30% de las encuestadas respondieron que compran dichas cremas en almacenes 

de cadena. Lo que se podría concluir que el mercado donde se desenvolvería 

nuestro producto seria fuertemente en los almacenes de cadena y sería el primer 

lugar a donde apuntar su comercialización. 
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Figura 6. Compraría un tratamiento facial que tonifica el rostro a base de 
principios activos naturales. 

 

 
 

El 80% de las mujeres encuestadas respondieron de forma afirmativa a la pregunta, 

de este modo se determina que nuestro producto es viable en el mercado tendría 

cabida en este. 
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Figura 7. Compraría un tratamiento facial que tonifica el rostro con un valor 
entre $20.000 a $40.000 

 

 
 

 

El 92% de las mujeres encuestadas usarían nuestro producto en ese valor lo que 

concluimos que nuestro producto tiene el valor adecuado para poder ser 

comercializado. 

 

3.3 ESTRATEGIAS DE MERCADO  

En un aspecto general las estrategias que se utilizaran se enfocan en su canal de 

distribución, en su publicidad y en su precio, propiciando confianza en el cliente para 

realizar la compra, mostrando los aspectos beneficiosos y diferenciadores que 

posee nuestro producto, y abordando a los clientes en lugares donde se sientan 

cómodos se puedan sentir atraídos por nuestro producto. 

 

3.3.1  Canal de distribución. 

Se pretende llegar al cliente de una manera más cómoda, para ello se elige como 

plaza principal el centro Comercial Ubicado en el sector evaluado, donde se contara 

92%

8%

Si

No
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con un stand, donde se dará a conocer nuestro producto y se le informara de manera 

didáctica al público los beneficios de nuestro producto. 

También se brindara producto en consignación a locales relacionados con belleza 

y bienestar, como spas y salones de belleza, presentes en la localidad, ofreciendo 

para ellos porcentajes de la ganancia que dependerá del volumen de venta que 

presenten. 

 

3.3.2 Publicidad del producto. 

Se contara con información de los beneficios y aspectos diferenciadores con 

respectos a otros producto tradicionalmente conocidos en el mercado, mostrando 

las evaluaciones del activo Kigelia Africana como reafirmante, citados en estudios 

referenciados en este documento, al igual que los beneficios que proporcionara el 

extracto de Lavanda; también se resaltara la practicidad del envase y su protección 

del remanente, que proporciona mayor duración del producto. 

Esta información se le presentara al cliente en el stand y se entregara con el 

producto en consignación a los locales relacionado en belleza y bienestar, y se les 

dará una charla corta a los encargados o interesados en la venta de este producto. 

 

3.3.3 Precio del producto. 

En su campaña de lanzamiento se ofrecerá un descuento del 15% de su valor 

estimado para la venta al público, el cual es de $13.000 COP, que se mantendrá 

durante una semana, luego se presentara un descuento del 10% durante la semana 

siguiente, que en conjunto se iniciara la distribución en centros de estética y belleza 

de la localidad el cual se ofrecerá de un beneficio del 5% del valor estimado al 

vendedor. 
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4 MODELO ADMINISTRATIVO 

4.1 PROPUESTA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (ORGANIGRAMA) 

 

 

4.2 PROPUESTA ORGANIZACIONAL (ÁREAS ACTIVIDADES Y CARGOS) 

4.2.1 Gerencia General 

Esta área debe encargarse de la toma de decisiones que puedan afectar el 

presupuesto, actividad comercial, actividad operativa, y cualquier otra que pueda 

impacto económico en la organización de la organización Laboratorio A & K. 

4.2.2 Área administrativa y contable 

Sera la encargada de velar con la carga administrativa de la organización, contratos 

de personal, majeo de nómina, pago de proveedores y compras. También debe  

asegurar el buen manejo de la parte financiera. 
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Calidad y Control 
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4.2.3 Producción 

Encargada del licenciamiento de productos para asegurar la producción encargada 

por a un maquilador, debe velar por la contratación, manejo legal, logístico y 

abastecimiento con el maquilador, asegurando las unidades disponibles previstas 

mes a mes. 

 

4.2.4 Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad 

Área encargada de velar por el cumplimiento de los requerimientos exigidos por las 

entidades regulatorias nacionales, la calidad del producto terminado, verificar la 

calidad de las materias primas compradas o suministradas por el maquilador 

utilizadas en el proceso de fabricación del producto, al igual del material de 

embalaje, empaque y artes del producto. 

 

4.2.5 Dirección Técnica  

Encargada de toma de decisiones que impacten directamente la calidad del 

producto terminado, ya sea en el ámbito regulatorio o calidad del producto. También 

debe generar las directrices generales que deberá seguir el área de Aseguramiento 

de Calidad y Control de Calidad. 

 

4.2.6 Comercial 

Área encargada de diseñar estrategias comerciales que brinden el volumen de 

vente esperado por la organización, debe manejar los canales de comercialización 

del producto y fuerza comercial de la organización. 
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4.2.7 Logística 

Operador logístico contratado por la organización para asegurar el abastecimiento 

y distribución del producto y material requerido por la organización. 

4.3 MANUAL DE FUNCIONES 

 

4.3.1 Gerente 

Perfil: Profesional con experiencia en áreas afines con la actividad económica de 

la organización, toma de decisiones de gran impacto, Manejo de personal comercial 

y operativo, donde motive el buen ambiente laboral. 

Funciones: 

 Evaluar el estado financiero de la organización trimestralmente. 

 Diseñar estrategias que promuevan el crecimiento de la actividad de la económica 

de la organización. 

 Promover el crecimiento profesional de los colaboradores de la organización. 

 Supervisar la operación productiva y comercial de la organización. 

 Supervisar la operación financiera de la organización. 

 

4.3.2 Director Técnico 

Perfil: Profesional en Química Farmacéutica o Química, con experiencia en 

Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad, Conocimiento en BPM, BPL, 

Estabilidades, Registros Sanitarios, Sistemas de gestión de Calidad, Capacidad de 

manejo de personal. 

Funciones: 

 Diseñar las directrices generales para el cumplimiento de requerimientos exigidos 

por organismos regulatorios. 
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 Implementación y sostenimiento de sistemas de gestión de calidad que permitan el 

aseguramiento de los parámetros de calidad, tanto de Materia Prima, Producto 

terminado y Material de empaque. 

 Diseño de planes de auditoria y visitas programadas a maquiladores contratados, 

donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Manejo de personal a cargo. 

4.3.3 Analista de Aseguramiento de Calidad 

Perfil: Profesional en Química Farmacéutica o Química, con experiencia en 

Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. 

Funciones: 

 Velar por cumplimiento y seguimiento de los procedimientos diseñados para el 

cumplimiento de requerimientos exigidos por las organizaciones regulatorias. 

 Revisión de la documentación presentada por el maquilador para cada lote de 

fabricación. 

 Revisión de CoA de materias primas y material de empaque. 

 Revisión de planes de inspección a producto terminado, materia prima y material de 

empaque. 

4.3.4 Inspector de control de calidad 

Perfil: Tecnólogo o Profesional en Química Farmacéutica, Química o áreas afines, 

con experiencia en Control de Calidad. 

Funciones: 

 Realizar controles de inspección de producto Terminado Materia prima y Material 

de empaque. 

 Realizar seguimientos en proceso programados en las plantas maquiladoras. 

 Presentar Informes de seguimientos en procesos realizados en plantas 

maquiladoras. 

 Verificar documentación de materia prima, y material de empaque. 
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4.3.5 Asesor Comercial 

Perfil: Persona con experiencia comprobada en ventas, manejo de público, 

atención al cliente. Proactiva, con sentido de liderazgo. Conocimientos en mercadeo 

en cuanto a organización y estructura del lugar comercial, haciéndolo llamativo para 

así atraer clientes a la compra del producto.  

 

Funciones:  

 Venta de producto en el local comercial destinado para tal fin.  

 Manejo de ingresos por ventas, verificando que las cuentas coincidan con los 

arqueos de caja. Y realizando consignación de estos dineros. 

 Aseo, limpieza y organización del local comercial.  

 Atraer clientes nuevos al local comercial, siempre brindando muy buen servicio al 

cliente. 

 Realizar visitas programadas una vez por semana a centros de estética, spas, o 

similares. 

5 MODELO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

PERSONAL SALARIO INICIAL 
AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

TOTAL 

Gerente $                           2.000.000  $                       74.000   $ 2.074.000  

Contador $                           1.000.000  $                       74.000   $ 1.074.000  

Director Técnico $                           1.800.000  $                       74.000   $ 1.874.000  

Analista de aseguramiento $                           1.000.000  $                       74.000   $ 1.074.000  

Inspector de Control de Calidad $                               800.000  $                       74.000   $     874.000  

Asesor comercial $                               800.000  $                       74.000   $     874.000  

TOTAL NOMINA PRIMER MES 
DE ACTIVIDAD      $ 7.844.000  
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CONCEPTO/MATERIAL VALOR COMPRA INICIAL 

AGUA PURIFICADA  $                                 36.000  

ALCOHOL CETEARILICO   $                                 10.500  

MONOESTEARATO DE GLICEROL  $                                 28.800  

EXTRACTO DE KIGELIA AFRICANA  $                               269.500  

EXTRACTO DE LAVANDA  $                                 32.000  

EDTA  $                                   4.000  

METILPARABENO BASE  $                                   4.200  

PROPILPARABENO BASE  $                                   4.000  

C12-15 ALQUIL BENZOATO  $                                 55.000  

EUMULGIN VL75  $                                 25.000  

ALCOHOL  $                                 69.000  

ENVASE  $                           5.250.000  

ETIQUETA  $                               255.000  

VALVULA  $                               585.000  

MAQUILA  $                               975.000  

TOTAL  $                           7.603.000  

 

CONCEPTO DE INVERSION VALOR 

Arriendo Oficina  $                                          -    

Equipos administrativos  $                           4.000.000  

Licenciamientos  $                           5.000.000  

TOTAL  $                           9.000.000  

   

TOTAL INVERSION INICIAL  $                         24.447.000  

 

Los resultados de la inversión inicial se reportan teniendo en cuenta una producción 

de 1500 unidades para el primer mes de operación, contando con un capital propio 

del 41% de la inversión, un 59% de la inversión capital con obligación financiera con 

una tasa de 11,88% E.A. 

5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS 

A continuación se presentan los precios y la cantidad necesaria para elaborar  100 

g de producto la cual es la presentación inicial de venta, donde se muestran tanto 

los gastos de insumos y los gastos de operación. 
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COSTOS EMULGEL REAFIRMANETE POR UNIDAD 
FABRICADA (100g) 

AGUA PURIFICADA  $                        23,80  

ALCOHOL CETEARILICO   $                          5,95  

MONOESTEARATO DE GLICEROL  $                        18,90  

EXTRACTO DE KIGELIA AFRICANA  $                     171,50 

EXTRACTO DE LAVANDA  $                          7,25  

EDTA  $                          0,20  

METILPARABENO BASE  $                          0,21  

PROPILPARABENO BASE  $                          0,20  

C12-15 ALQUIL BENZOATO  $                        33,00  

EUMULGIN VL75  $                        14,00  

ALCOHOL  $                        45,00  

ENVASE  $                  3.500,00  

ETIQUETA  $                     170,00  

VALVULA  $                     390,00  

MAQUILA  $                     650,00  

TOTAL MATERIA PRIMA  $                     320,01  

TOTAL MATERIAL DE EMPAQUE  $                  4.060,00  

TOTAL MANO DE OBRA  $                     650,00  

TOTAL COSTO  $                  5.030,01  

 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION  $         7.545.015,00  

COSTOS INDIRECTOS  $       11.844.000,00  

OTROS COSTOS  $         5.000.000,00  

 

5.3 ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE Y FLUJO DE CAJA) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ESTADO DE RESULTADOS           

Ventas $        234.000.000 $          242.190.000 $  250.666.650 $  259.439.983 $  268.520.382 

Devoluciones y Rebajas en ventas $                            - $                              - $                      - $                      - $                      - 

Materia Prima y Costos de 
producción 

$          90.540.180 $             93.709.086 $    96.988.904 $  100.383.516 $  103.896.939 

Depreciación $                533.333 $                   533.333 $          533.333 $          533.333 $          533.333 

Agotamiento $                            - $                              - $                      - $                      - $                      - 

Otros Costos $                            - $                              - $                      - $                      - $                      - 
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Utilidad Bruta $        142.926.487 $          147.947.580 $  153.144.412 $  158.523.133 $  164.090.110 

Gasto de ventas $             4.000.000 $               4.140.000 $      4.284.900 $      4.434.872 $      4.590.092 

Gastos de Administración $          94.128.000 $             96.481.200 $    98.893.230 $  101.365.561 $  103.899.700 

Provisiones $                            - $                              - $                      - $                      - $                      - 

Amortización Gastos $                            - $                              - $                      - $                      - $                      - 

Utilidad Operativa $          44.798.487 $             47.326.380 $    49.966.282 $    52.722.701 $    55.600.318 

Otros Ingresos  $                            - $                              - $                      - $                      - $                      - 

Intereses $                            - $                              - $                      - $                      - $                      - 

Otros Ingresos y Egresos $                            - $                              - $                      - $                      - $                      - 

Utilidad Antes de Impuestos $          44.798.487 $             47.326.380 $    49.966.282 $    52.722.701 $    55.600.318 

Impuestos (35%) $          15.679.470 $             16.564.233 $    17.488.199 $    18.452.945 $    19.460.111 

Utilidad Neta Final $          29.119.016 $             30.762.147 $    32.478.084 $    34.269.756 $    36.140.207 

 

En este cuadro se observa el crecimiento  que se generaría anualmente de la 

utilidad neta que se logra obtener mediante las ventas que se proyectan a partir del 

primer año. Por tanto se  concluye que es una idea de negocio rentable. 

 

En el estado de resultados proyectados se proyecta que el capital  que se obtendrá 

en ventas sobre el primer año seria de un aproximado de $29.119.016. En lo cual 

se podrá observar en la siguiente tabla un balance general observando que el valor 

obtenido es el mismo total en activos de caja y pasivos, así se logra estimar que se 

cancelarían las deudas que en el primer año, en lo cual se dispone de una cantidad 

estimada de $ 58.508.031. 

5.3.1 Resultados Balance general. 

 BALANCE AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO $          29.389.015 $  58.508.031 $    89.270.179 $  121.748.262 $  156.018.018 $  192.158.225 

Efectivo $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Cuentas por cobrar  $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Inventario MP e Insumos $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Inventario de producto en 
proceso 

$                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Inventario Producto 
Terminado 

$                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Anticipos y otras cuentas 
por cobrar 

$                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Gastos Anticipados $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Total Activo corriente       
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5.3.2 Flujo de caja. 
 

En esta tabla se muestra el flujo de caja. Se puede evidenciar con que capital se 

inicia el primer año, debido a las ventas del producto. Se inicia con 44.798.487, que 

el capital destinado, se tiene en cuenta las depreciaciones que vienen siendo el 

costo de uso de ese equipo o material debido a que por su uso ocurre un desgaste 

y ese desgaste incurre en un ingreso. Adicional a ello se puede evidenciar que en 

el primer año ingresa un capital de 29.652.350, que posteriormente será pagado en 

el siguiente año. Por esa razón se toma el valor de 44.798.487 más las 

depreciaciones, más el ingreso del capital para un total de 58.508.031. Se puede 

evidenciar que en el segundo año se puede ver que se inicia con más dinero, pero 

se empiezan a hacer una serie de descuentos, entre ellos pago de impuestos y el 

pago del capital que ingreso en el primer año, habiendo pagado el crédito a solicitar.   

 

 

Terrenos $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Maquinaria y Equipo de 
Operación 

$                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Muebles y Enseres $             2.000.000 $    2.000.000 $      2.000.000 $      2.000.000 $      2.000.000 $      2.000.000 

Equipos de Transporte $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Equipo de Oficina $             2.000.000 $    2.000.000 $      2.000.000 $      2.000.000 $      2.000.000 $      2.000.000 

Total Activos Fijos       

ACTIVO       

Pasivo       

Cuentas por Pagar $          18.185.922 $  18.185.922 $                      - $                      - $                      - $                      - 

Impuestos por pagar $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Acreedores Varios $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Obligaciones Financieras $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

PASIVO       

Patrimonio       

Capital Social $          10.000.000 $  68.508.031 $  157.778.210 $  279.526.472 $  435.544.490 $  627.702.714 

Reserva legal acumulada $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Utilidades Retenidas $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

Utilidades del ejercicio $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

PATRIMONIO $                            - $                   - $                      - $                      - $                      - $                      - 

PASIVO + PATRIMONIO $          10.000.000 $  68.508.031 $  157.778.210 $  279.526.472 $  435.544.490 $  627.702.714 



52  

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJO DE CAJA       
Flujo de caja 
operativo 

 

Utilidad Operacional 

 

$  44.798.487 $  47.326.380 $    49.966.282 $    52.722.701 $    55.600.318 

Depreciaciones $        533.333 $        533.333 $          533.333 $          533.333 $          533.333 

Amortización Gastos $                   - $                   - $                      - $                      - $                      - 

Agotamiento $                   - $                   - $                      - $                      - $                      - 

Provisiones $                   - $                   - $                      - $                      - $                      - 

Impuestos $  15.679.470 $  16.564.233 $    17.488.199 $    18.452.945 $    19.460.111 

Neto Flujo de caja 
Operativo 

$  29.652.350 $  31.295.481 $    33.011.417 $    34.803.089 $    36.673.540 

Flujo de caja 
Financiamiento 

 

Desembolsos $     19.389.015 $                   - $                   - $                      - $                      - $                      - 

Intereses pagados $        2.303.415 $                   - $                   - $                      - $                      - $                      - 

Capital $     17.085.600 $                   - $                   - $                      - $                      - $                      - 

Neto Flujo de Caja 
Financiamiento 

$     14.782.185 $                   - $                   - $                      - $                      - $                      - 

Neto Periodo $     14.782.185 $  29.652.350 $  31.295.481 $    33.011.417 $    34.803.089 $    36.673.540 

Saldo Anterior 0 $  14.782.185 $  44.434.535 $    75.730.015 $  108.741.432 $  143.544.521 

Saldo siguiente $     14.782.185 $  44.434.535 $  75.730.015 $  108.741.432 $  143.544.521 $  180.218.061 

 

5.3.3 Evitar endeudamiento bancario 
  
Como empresa se piensa evitar las deudas bancarias con el fin de mantener estable 

el capital y proceder a pagar las correspondientes obligaciones de capital que se 

obtengan en el momento.  

 

5.3.4 Pago de obligaciones en su debido tiempo  
 

La empresa tiene la obligación de pagar a sus empleados su tiempo laborado de 

manera puntual y justa, con el fin de fomentar motivación y representar respeto 

hacia sus empleados. 
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6. Operación 

6.1. Descripción del proceso 

 

6.2. Necesidades y requerimientos 

Incluyendo las materias primas y material de envase que vamos a utilizar, debemos 

contar con los equipos adecuados para la fabricación tales como:  

 Balanzas analíticas para el pesaje  

 Mezcladora 

 Contenedor 

 Dispensadora 

Estudio

•Estudio de mercadeo del producto en el mercado, para asi conocer la aceptacion del 
producto y determinar su comercializacion.

Compra

•Tanto de las materias primas y extractos, como los envases a usar en la preparacion 
de la preformulacion del emulgel. 

Preformul
acion

•Mezcla y preparacion de la preformulacion y corroborar la estabilidad de los 
componentes.

Estabilida
d

•Realizar estudios de estabilidad forzada o acelerada y de esta manera conocer la 
vida util del producto. 

Preparacio
n

•Obtencion de un lote pequeño para la comercializacion del producto.

Publicidad

•Ofrecer el producto por medio de bolantes, pancartas y diferentes medios para 
hacer conocer el producto.
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Cada uno de ellos contando con la verificación y calificación del fabricante y 

proveedor de esta manera demostrar que se cumple con las buenas prácticas de 

manufactura. 

6. IMPACTOS 
 

El producto se distingue por su innovación, que va desde el momento de su 

formulación, pasando por su presentación y comercialización. Cuya mayor 

proyección se evidencia en el impacto económico. 

 

5.4 ECONÓMICOS 
 
En este espacio el ingreso de capital económico aportado por los clientes ayudara 

a la generación de alrededor seis nuevos empleos directos, adicional contribuirá con 

el crecimiento en la maquila seleccionada para la fabricación del producto, 

generando alrededor cuatro empleos indirectos en esta última como también tres 

empleos indirectos en operadores logísticos. Como empresa independiente 

contribuirá al progreso del país ayudando al crecimiento de la industria cosmética. 

También se impulsara la actividad comercial en centros de estética y locales de 

belleza. 

 

5.5 SOCIALES 
 

Con la elaboración de este emulgel pretende dar solución a varias dificultades en la 

piel con el pasar de los años. El ideal es brindar un producto que genere estos 

beneficios por medio de productos naturales, abarcando el mercado cosmético 

natural. Con la kigelia africana  se ha evidenciado un efecto reafirmante de 

aproximadamente 12% (Alcalde & Del Pozo, 2016) 
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5.6 AMBIENTALES 

El impacto ambiental que genera nuestro producto es la obtención de residuos 

sólidos y líquidos, incrementando alrededor del 5% de vertimiento de nuestro 

proveedor de maquila que cuenta con un adecuado manejo de residuos sólidos, 

líquidos y peligrosos contratado por un tercero. 

Nuestra parte administrativa reciclara el 100% de sus residuos reciclables resultado 

de su actividad administrativa, y será dado a disposición del ente distrital para el 

manejo de estos. 

 

5.1 CULTURAL: 

Según lo mostrado con el crecimiento del comercio cosmético en el subsector de 

productos naturales con una participación de estos activos del 61% según (V&D 

Innovacion Corporativa, 2012), nuestra idea de negocio alineada a esta tendencia 

la cual pretende usar productos más seguros, que el cliente perciba como algo más 

“natural”, que no ponga en riesgo su propia seguridad y minimice su impacto 

negativo al ambiente, para que finalmente el consumidor sea consciente de su 

responsabilidad a la hora de realizar su compra. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1. ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 

 

 
 

ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 
 

EMULGEL REAFIRMANTE A BASE DE 
KIGELIA AFRINA Y LAVANDA 

 
 

 
 

Sexo:_______                   Edad:_______                     Estrato Socio Económico:_____     

1. ¿Compra de tratamientos de belleza faciales? 

Sí ____    No ____ 

2. ¿Con que frecuencia realiza la compra? 

Mensual ___    Trimestral ___      Semestral___    Anual___ 

3. ¿Qué cantidad de estos productos compra? 

1 a 2___              3 a 4___              5 o mas ___ 

4. ¿Cuánto gasta en este tipo de productos cuando realiza su compra? 

$1.000 a $20.0000___  $21.000 a $40.000 ___  $41.000 a 80.0000___  más de $81.000___ 

5. ¿Dónde adquiere este tipo de productos? 

Catalogo__  Locales de Belleza__  Spas__ Salón de belleza__  Tiendas de cadena__ Otro, Cual___ 

6. ¿Compraría un tratamiento facial que tonifica el rostro a base de principios activos naturales? 

Sí ____    No ____ 

7. ¿Compraría un tratamiento facial que tonifica el rostro con un valor entre $20.000 a $40.000? 

Sí ____    No ____ 
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7.2 ANEXO 2. BARRERAS DE MERCADO  

 

PRODUCTO COMPONENTES PRECIO DIFERENCIAS 
Scolpito - 
Crema 
corporal 
reafirmante y 
elastizante 
con Kigelia 
africana (250 
ml) 
 

Crema marfil enriquecida con 
Kigelia Africana, Proteínas de 
Soja, Aceite de Almendras dulces, 
manteca de Karité, Plantalmond 

31.059,93 Producto en crema de marfil usado de forma corporal 
que ayuda a prevenir imperfecciones como lo son las 
estrías.  
Nuestro producto a diferencia de los 
componentes,  exceptuando la kigelia afriacana, es un 
emulgel que ayuda a reafirmar el rostro envejecido.   
Página web 
www.bottegaverde.es/cuerpo/scolpito---crema-
corporal-reafirmante-y-elastizante-con-kigelia-
africana-(250-ml)-ASS3--118415.html 

Seno Top 
Crema • 
Tongil • 125 
ml 

Aqua, Glyceryl stearate, C12-15 
Alkyl benzoate, dimethicone 
cetearyl slcohol, hydrogenated 
polyisobutene, glycerin, propylene 
glycol, butylene glycol, cetearyl 
isononanoate, tritcum vulgare 
germ oil, PEG-100 stearate, tea 
palmitol hydrolized wheat protein, 
aluminum starch 
octenylsuccinate, hexyldecanol, 
hexyldecyl laurate, prunus 
amygdalus dulcis oil, parfum, 
potassium sorbate, benzyl 
alcohol, butyrospermun parkii 
butter, phenoxyethanol, 
tocopheryl acetate, PEG-12, 
caprylic/capric triglyceride, 
carbomer, DMDM Hydantoin, 
Anemarrhena asphodeloides root 
extract, hydrolyzed vegetable 
protein, tetrasodium EDTA, 
sodium hydroxide, kigelia africana 
extract, sodium hyaluronate, 
humulus lupulus extract, BHT, 
Propyl galate. 

85.750,27 Crema en tubo con administración de via tópica la cual 
es usada en el busto para dar volumen, reafirmar y 
remodelar.  
A diferencia de los componentes,  exceptuando la 
kigelia afriacana nuestro producto se enfoca en el 
rostro y al ser un spray asegura la integridad del 
producto evitando su contaminación. 
 

Máscara para 
el Rostro con 
Mantequilla 
de Karité, 
Ácido 
Hialurónico y 
Kigelia 
Africana - 
Efecto Lifting 
de Bottega 
Verde 
 

Unisteron Y-50 
Almendra - Aceite de almendra de 
frutos 
Acido hialurónico (Sodium 
Hyaluronate) 
Jojoba (Buxus chinensis) 
Kigelia Africana 
Karité (butyrospermum parkii) 
Miel (Mel) 
Oliva - Insaponificable de aceite 
de oliva (olea europea) 

95.536,27 Mascara en sobres con efecto tensor, nutritiva y 
reafirmante, el uso es dejar por 10/15 minutos y 
enjuagar con abundante agua para eliminar el 
producto. 
La diferencia es en la forma farmacéutica el uso y el 
envase. La ventaja de nuestro producto es la duración 
ya que este producto solo tiene 4 sobres que se 
usarían en cuatro aplicaciones. El emulgel es más 
duradero. 
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KZ30 
GLÚTEOS 
Crema 200 ml. 
Reafirmante 
Glúteos 
 

La mezcla única de principios 
funcionales ( Kigelia, Equiseto, 
Quillaja Saponaria) transforma el 
glúteo tónico y compacto en 30 
días. 

Los extractos vegetales hidratan 
la piel evitando la sequedad, la 
Kigelia Africana eleva y tonifica 
dando un aspecto joven y 
compacto. 

 

130.589,15 Crema reafirmante para los glúteos.  
Diferencia en el uso y forma farmacéutica.  

 

 

7.3 ANEXO 3. PROTOTIPO 
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ANEXO 4. ETIQUETA 

 

 

 

 


