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CREMA FACIAL& BASE DE MAQUILLAJE CON EXTRACTO DE UVA Y 

RESVERATROL 

RESUMEN 

El presente trabajo de desarrollo empresarial se enfoca en la elaboración de un producto 

cosmético, con el cual se pretende obtener varios beneficios en lo que compete al cuidado de la 

piel del rostro; involucra un principio activo natural y antioxidante llamado Resveratrol que se 

encuentra presente en la piel de la uva y la semilla de esta. A partir de  estos componentes se 

pretende obtener: fotoprotección, hidratación, Cubre imperfecciones (base de maquillaje) y 

actividad antioxidante. Dichas características hacen que sea innovador ante los ojos de los 

consumidores, puesto que brinda  una alternativa de protección a la piel del rostro, una adecuada 

tonificación y lozanía, dado que día a día los  cambios climáticos son más nocivos; diversos 

estudios se tuvieron en cuenta para contrastar las diversas propiedades del Resveratrol, 

específicamente de su actividad dermatológica, con el fin de soportar científicamente la idea de 

negocio. 

El método a utilizar para la elaboración del producto es formulado de acuerdo a los 

requerimientos de una crema O/W (Oleoso/acuoso), es decir que su composición es más oleosa 

que acuosa, la cual se ajusta a la necesidad y la disponibilidad de los componentes a utilizar; Se 

toman como referencia las condiciones dadas por la USP 37 (Farmacopea de los Estados Unidos 

de América) y por la experiencia en la manufactura de formas farmacéuticas semisólidas, así 

mismo se harán las pruebas tanto de estabilidad del principio activo y excipientes para la 

obtención de la documentación requerida y así la aprobación del producto cosmético como tal 

ante la entidad sanitaria INVIMA ( Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos),  y de esta manera obtener su respectiva Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). 

En el mercado cosmético existen diferentes productos que ofrecen beneficios similares, entre 

ellos, están las llamadas “BB cream” de marcas reconocidas como “Yanbal” y “Pondʹs”, pero 

no tienen componentes naturales como el extracto de uva y comerciales como el Resveratrol, 

por lo tanto es un producto llamativo como cosmético y protector de la piel. 
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ABSTRACT 

This business development work focuses on the elaboration of a cosmetic product, which is to 

get several benefits in what concerns the care of facial skin; It involves a natural antioxidant 

active substance called resveratrol found in the skin of the grape and the seed of this. From these 

components it is being sought: sun protection, hydration, covers imperfections (foundation) and 

antioxidant activity. These innovative features make it in the eyes of consumers, as it provides 

an alternative to protect facial skin, proper toning and freshness, as daily weather changes are 

more harmful; Studies were considered to contrast the different properties of Resveratrol, 

specifically its dermatological activity, in order to scientifically support the business idea. 

The method used to prepare the product is formulated according to the requirements of a cream 

O / W (oil / aqueous), ie its composition is more oil than water, which meets the need and 

availability components used; Are taken as reference the conditions given by the USP 37 

(Pharmacopoeia of the United States of America) and the experience in the manufacture of 

semisolid dosage forms, also testing both stability of the active ingredient and excipients to 

obtain it will be required documentation and approval and cosmetic product as such before the 

INVIMA (National Institute of Food and Drug Monitoring) health entity, and thus obtain their 

respective Compulsory sanitary Notification (CSN). 

In the cosmetic market there are different products that offer similar benefits, among them, are 

called "BB cream" of brands such as "Yanbal" and "Pond's," but they have no natural 

components such as grape extract and trade as resveratrol, therefore it is a striking product as a 

cosmetic and skin protector. 
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1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

1.1 IDEA DE NEGOCIO  

 
1.1.1 Generación de ideas 

Actualmente una de las cosas que más preocupa a la población femenina  es el envejecimiento 

prematuro, dado que las condiciones ambientales del momento son cada vez más inestables, por 

ende el mercado cosmético ofrece día tras día productos que de una u otra forma suplan dicha 

necesidad  y de igual forma sean lo suficientemente innovadores tanto a nivel  dermatológico, 

como a nivel económico. 

Lo que se busca básicamente en un producto cosmético, específicamente en las cremas faciales 

es que, contengan extractos naturales, no generen anomalías a nivel cutáneo, y que además se 

incorporen en estas varios beneficios, dicho factor es esencial para las mujeres, ya que sería más 

factible su adquisición económicamente hablando. 

Las ventas de dichos productos por catálogo, es cada vez más común y de una u otra forma 

facilitan la adquisición de estos, dado que abarca un gran volumen de  consumidoras; Las marcas 

más reconocidas para este fin son “Yanbal”, “Esika”, “Max Factor” y “Avon”, las cuales eligen 

con mayor frecuencia por su variedad de cosméticos y además por los precios (promociones) 

que manejan. 

Se debe tener en cuenta que no todas las mujeres se maquillan, pero la mayoría si utiliza cremas 

faciales y corporales, para cuidar su piel de factores externos, que puedan generar anomalías, 

que orden de importancia serían: acné, arrugas, Dermatitis Alérgica, e inclusive lesiones 

asociadas a los efectos nocivos de los rayos solares cotidianos. 

Hay varios artículos que soportan la efectividad del compuesto como antioxidante, encontrando 

además propiedades adicionales que generan un mayor beneficio en la utilización del extracto 

de uva y el Resveratrol como del producto pensado. 

El rango de edades que usan con frecuencia productos cosméticos de ese tipo, se encuentran 

entre mujeres desde los 15 años de edad hasta los 65, ya que es de gran importancia cuidar la 
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piel de imperfecciones asociadas al envejecimiento prematuro generado por los constantes 

cambios ambientales. 

El uso de  base es esencial en el maquillaje, por ende sería de gran utilidad un producto que no 

solo beneficie la piel de una mujer, sino que también ejerza el papel de maquillaje; dicho aspecto 

también sería amigable con el bolsillo, e inclusive con el tiempo. 

El uso del extracto de uva es un aspecto realmente atractivo, ya que es natural y además es 

común encontrar que muchas mujeres, utilicen este fruto para el cuidado de la piel en 

mascarillas, u otras formas de aplicación; adicionalmente el Resveratrol también es conocido, 

pero no incorporado en una crema junto con el componente natural. 

Los efectos se generarían tanto por el Resveratrol como del extracto de uva, científicamente se 

sabe que la uva tiene cierto porcentaje del compuesto anteriormente mencionado, por tanto 

potencializaría  la fotoprotección, hidratación, actividad Cubre imperfecciones y antioxidante. 

Para la comercialización del producto se podría llevar a cabo una posible asociación con 

proveedores de cosméticos e inclusive con alguna entidad de carácter hospitalario, que ofrezca 

a los pacientes el producto como protector solar, ya que actualmente es necesario e inclusive de 

carácter obligatorio la prevención de enfermedades asociadas a los cambios ambientales. 

La crema facial a base de extracto de uva y Resveratrol pretende ofrecer los beneficios que se 

me mencionan a continuación: 

• -Fotoprotectora 

• -Hidratante  

• -Antioxidante 

• -Cubre imperfecciones 

Los anteriores beneficios a nivel dermatológico van a ser aportados tanto por el extracto de la 

uva y por el Resveratrol comercial, proporcionados adecuadamente; el cubrimiento de 

imperfecciones se va a obtener a partir de una base natural de maquillaje la cual se incorporará, 

efectuando una tonificación y lozanía adecuadas. 
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La idea pretende que el producto tenga estos cuatro beneficios unificados en una sola 

presentación, puesto que las consultas bibliográficas realizadas muestran que el Resveratrol 

posee propiedades fotoprotectoras; la fotoprotección es una estrategia preventiva y terapéutica 

fundamental frente al foto envejecimiento y el cáncer de piel (Gilaberte & González, 2010) se 

muestran resultados antioxidantes, es decir que disminuyen la activación de radicales libres 

(Fang, 2002). 

Para iniciar a elaborar el producto,  se requiere de una base de crema, la cual corresponde a una 

forma farmacéutica de uso tópico, cuya fórmula tenga compuestos hidratantes, como por 

ejemplo: Glicerina, Elastina, Vitamina E y compuestos adicionales; Adicionalmente la base de 

maquillaje que se piensa adicionar a la formulación, estos componentes usados en la piel, 

aportarían bastantes beneficios, ya que permitiría que esta se defienda frente a factores externos 

como por ejemplo: al ambiente y  la exposición solar. 

La presentación comercial específicamente va a ser en frasco colapsible de 60 g, la etiqueta 

llevará la información cualicuantitativa, así como también los requerimientos del área cosmética 

que exige el INVIMA (Instituto Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos)- NSO 

(Notificación Sanitaria Obligatoria); en tanto el Registro Sanitario como tal se expedirá luego 

de la aprobación técnica, que antecederá con las pruebas necesarias para que este proceso pueda 

llevarse a cabo. 

Cada vez el concepto de belleza es más exigente; la cara representa la carta de presentación de 

cualquier persona, por tanto los granos, las manchas y la perdida de lozanía de la piel es 

sinónimo de inseguridad y genera aislamiento en las personas. Los daños más irreversibles son 

los causados por el sol, en especial las arrugas que se van generando por la exposición al sol, la 

polución del ambiente y los gases que contiene el aire.  

El aumento exponencial que se viene produciendo en el número de artículos científicos 

publicados relacionados con el estudio de la actividad biológica del Resveratrol, destacándose 

los acontecimientos más importantes que se han producido en el ámbito científico de este 

polifenol, como el descubrimiento de este en el vino coinciden con el inicio del crecimiento 

exponencial en el número de artículos publicados del compuesto. Entre estos acontecimientos 

se incluye la publicación de la capacidad de este compuesto, para modular la expresión de genes 
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implicados en la longevidad celular, que ha contribuido a aumentar todavía más la popularidad 

en el ámbito científico y a situarlo en el conocimiento de la sociedad  en general (Gómez, 2006). 

Es importante destacar,  que la mayoría de los trabajos publicados hasta la fecha han considerado 

únicamente al isómero trans (t-RSV), probablemente debido a que sólo este isómero se 

encuentra disponible de forma comercial, de igual forma,  es un componente natural, presente 

en el vino, fundamentalmente en el vino tinto, pues para la elaboración de este se utiliza la uva 

entera. 

La protección anti-envejecimiento del Resveratrol altera biomarcadores dérmicos específicos a 

través de una variedad de mecanismos de protección de la piel. Por lo tanto, los resultados 

demuestran el potencial del Resveratrol que tiene aplicaciones dérmicas humanas para mantener 

y mejorar la salud de la piel. (Lephart, Sommerfeldt, & Merritt, 2014). 

En el momento están siendo muy utilizadas las llamadas cremas faciales (BB) Bálsamo de 

Belleza, sin embargo, bálsamo es un término que se acuña a ciertos compuestos que segregan 

las plantas en forma de resinas, por eso el producto que se quiere generar va a ser con las bases 

químicas dadas por los docentes y la Corporación Tecnológica de Bogotá, para que sea 

competitivo con los que están en el mercado. 

¿Para usted sería de beneficio una crema multifuncional que contiene Resveratrol y extracto de 

uva para disminuir las lesiones asociadas a envejecimiento prematuro y al cambio climatico?  
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1.2 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

En los últimos años, según cifras de Proexport, el sector de cosméticos y productos de aseo en 

Colombia, ha tenido un repunte significativo, evidenciando un crecimiento promedio del 8 por 

ciento, lo cual hace de este sector, una excelente alternativa para la generación de negocio real 

en el país.  

Por otra parte, la distribución de las ventas de los productos cosméticos es desigual entre las 

empresas nacionales y extranjeras, por ejemplo, en el año 2013, solo el 22 % de las ventas de 

los productos cosméticos, recae sobre las empresas nacionales, mientras que el porcentaje 

restante de las ventas está en manos de las empresas extranjeras, no obstante el hecho de que las 

empresas nacionales superan en número a las extranjeras casi que el triple (PROEXPORT, 

2014). 

 

Las empresas de cosméticos colombianas, en su mayoría, se caracterizan por incluir en su 

producción el concepto de cosmética natural teniendo un amplio portafolio de productos para 

cubrir las necesidades de maquillaje, protección, cuidado personal; profundizando 

adicionalmente en investigación y desarrollo lo que las incluye dentro de las empresas 

reconocidas dentro de la industria cosmética nacional, dándoles un plus respecto a las 

multinacionales extranjeras. 

 

Algunos de las plantas existentes en Colombia con alto potencial de uso sostenible son: la 

ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el borojó, el gualanday, la muña, la jagua, el añil, el achiote, el 

arazá y el seje. 

Las barreras de entrada al mercado de cosméticos en Colombia son mínimas, dado que el país 

cuenta con leyes bien diseñadas para la protección de las inversiones nacionales y extranjeras, 

así como también, con leyes antimonopolios y oligopolios, lo cual genera incentivos para la 

competencia entre las empresas.  

Según las cifras de Proexport, el sector se ha dinamizado en los últimos años, evidenciado en 

una gran participación en el sector productivo nacional, ayudando al mismo tiempo a mejorar 

los indicadores de la nación e materia de empleo de producción interna y mejoramiento de la 

balanza comercial. 
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A pesar de que se pensaría que el sector cosmético se encuentra saturado por la cantidad de 

empresas que participan en ese mercado, en Colombia, dicho sector se encuentra en un momento 

de constante crecimiento y aceptación tanto a nivel interno como externo.  
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1.3 JUSTIFICACION 

 

La exposición a la radiación es inminente; es difícil encontrarse bajo protección siempre de esta, 

por lo que se deben crear métodos de protección auxiliares para la piel, dado a que es el órgano 

más expuesto tanto a la radiación UV como al polvo, humo y demás factores ambientales. Según 

un estudio cuantificado de la expresión diferencial de genes los resultados indica que el 

Resveratrol puede mejorar el envejecimiento de la piel humana mediante la estimulación del 

Colágeno y la Elastina; La protección anti-envejecimiento del Resveratrol altera biomarcadores 

dérmicos específicos a través de una variedad de mecanismos de protección de la piel. Por lo 

tanto, los resultados demuestran el potencial del Resveratrol que tiene aplicaciones dérmicas 

humanas para mantener y mejorar la salud de la piel. (Lephart, Sommerfeldt, & Merritt, 2014) 

La crema con extracto de uva y Resveratrol ofrece los beneficios que una mujer que utiliza 

maquillaje y cremas antienvejecimiento espera; ofrece protección solar, cubrir imperfecciones; 

mientras se va maquillando,  la piel se va hidratando y se va previniendo del envejecimiento 

prematuro, es decir, cuatro beneficios en un producto, desde el ámbito de la salud publica esto 

influye sobremanera, debido a que es un factor preventivo de las afecciones cutáneas y el cáncer 

de piel, que cada vez es más común en el mundo. Con las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), se pretende la oferta de un producto que sea confiable y no represente daños ni 

alteraciones a las personas, sino que por el contrario sea de beneficio para la piel  y de origen 

natural. Como Tecnólogas de Regencia en Farmacia es relevante, el desarrollo de productos con 

excelente calidad, ya que de esto depende la calidad del trabajo y la aplicación del conocimiento 

adquirido en la Corporación Tecnológica de Bogotá, sobre todo que ofrezca varios beneficios a 

la comunidad, en este caso un producto cosmético que va a contribuir con el cuidado de la piel 

del rostro. Desde la responsabilidad ambiental, al contener componentes naturales es menos 

riesgoso para el ambiente, dichos componentes son de más fácil eliminación al final de su 

proceso productivo. Adicionalmente la prevención del cáncer del cáncer de piel, se ha vuelto 

casi que una necesidad a nivel mundial, por lo tanto es importante comprometer en nuestra 

actividad como profesionales de la salud esta labor. 

La necesidad de generar nuevos productos en el territorio Suramericano es creciente, ya que se 

posee mucha riqueza en flora; otros países explotan los recursos naturales de las tierras 
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Colombianas para la elaboración de productos de  carácter farmacéutico, los cuales regresan a 

comercialización al país, cuando los directos beneficiados de esto deberían ser los mismos 

colombianos;  por este motivo es necesario crear empresas productoras en el país, por esta razón, 

este proyecto de desarrollo empresarial será el inicio de un producto de calidad , que espera 

posicionarse en los mejores niveles de mercado, dado que los costos de producción estimados 

son razonables, para la actividad. 
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1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 Plantear la formulación de una crema facial multifuncional, a base de extracto de uva y 

Resveratrol, así como el modelo de negocio para su comercialización. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar y validar la necesidad que la crema facial& base de maquillaje con extracto 

de uva y Resveratrol pretende solucionar.  

• Determinar el mercado objetivo que el producto L´vid puede abarcar, para así asignar 

los costos que estén acordes con este. 

• Comercializar el producto L´vid en la ciudad de Bogotá, al mercado objetivo 

establecido, y al precio fijado en el estudio de mercado 
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                                                              1.5 METODOLOGÍA 

 

1.5.1   Elaboración a nivel operativo de la crema& base de maquillaje L´vid: 

Dado que la elaboración del producto cosmético se llevó a cabo en una maquila (Laboratorios 

Cherie de Colombia), especializada en la elaboración de productos de este tipo, se toma como 

procedimiento estándar uno citado por la literatura, para la elaboración de la idea de negocio, 

dado que no se dispone de información precisa acerca de cómo se llevó proceso en la maquila; 

A continuación se muestra el procedimiento que se mencionó previamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig Nº 1 Diagrama de flujo elaboración de crema, Fuente: (Laboratorios Bjarner, 2009) 
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El presente trabajo como es de desarrollo empresarial, presenta una metodología mixta, 

cuantitativa y cualitativa. “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) La 

exploración cualitativa empresarial, tendrá un alcance descriptivo, puesto que se desea evaluar 

la calidad de la crema facial a desarrollar, por medio de la observación, análisis, discusión 

posterior, al proceso de prueba, también se evaluará algunas propiedades físicas, químicas y 

microbiológicas para determinar las características de control de calidad, para poder 

comercializar este tipo de cosmético facial de tipo multifuncional principalmente. De acuerdo 

al contexto cualitativo, este tipo de metodología “estudia la realidad en su contexto natural, tal 

y como sucede, intentando sacar sentido de; o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. 

La exploracion cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales, entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados 

en la vida de las personas” (Sandoval Casilimas, 2002). 

          La formulación de la crema de belleza se va a realizar con una base de tipo  O/W (Oleosa/ 

acuosa), puesto que el producto así lo requiere dadas sus características foto protectoras y de 

base de maquillaje; El pH adecuado debe estar en un intervalo de 4,5 y 5,6, indicados por la 

literatura como los valores normales en la piel; La formulación se está realizando de acuerdo a 

los requerimientos a nivel cosmético, hasta el momento se van a extraer 5 muestras para verificar 

cual es la que mejor se ajusta, por esta razón las cantidades exactas no están definidas aún; El 

envase es un frasco de 60 g con válvula atomizadora, de fácil llenado. Posteriormente a la 

obtención del producto final se realizaran pruebas de recuento microbiológico, de impurezas, 

metales pesados, y de igual forma análisis fisicoquímico y organoléptico. 

1.5.2 Formulaciones Propuestas para elaboración del producto 
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 FORMULACION 1 FORMULACION 2 

COADYUVANTES 

DE 

FORMULACIÓN 

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDAD 

(%) 

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDAD 

(%) 

Aceite Aceite de 

almendras. 

25 Aceite de almendras. 23 

Agua Agua 12 Agua 16 

Emulsionante Oleato de 

poligliceril 

15 Oleato de 

poligliceril 

15 

Coemulsionante Sesquioleato de 

Sorbitan 

6 Sesquioleato de 

Sorbitan 

5 

Humectante Glicerol 12 Glicerol 12 

Agentes cosméticos Extracto de uva 

(Vitis vinífera) 

10,4 Extracto de uva 

(Vitis vinífera) 

11,2 

Vitamina D 1.5 

 

Vitamina D 0.5 

Vitamina A 1.5 Vitamina A 1.3 

Vitamina E 2.6 Vitamina E 2 

Esencias naturales 0,5 Esencias naturales 0,5 

RESVERATROL 

COMERCIAL 

Resveratrol 13.5 Resveratrol 13.5 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N° 1  Formulaciones propuestas para la elaboración del producto 
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2. MODELACIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA EMPRESA 

 

Luego de la elaboración de los dos prototipos se encontró que la que tuvo más aceptación ante 

las clientes, fue la tipo oleosa, además el extracto de uva le dio una coloración rosada a al 

producto lo que hace que sea notable en el mercado ya que este tipo de coloración, es inusual 

en estas bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO NIVEL COMERCIAL 

 

En el segundo trabajo exploratorio, con la realización de las 46 encuestas se encontró que las 

mujeres prefieren adquirir su productos cosméticos y de maquillaje en las distribuidoras de 

belleza, ya que tienen más variedad que en los demás lugares de venta, así mismo se 

identificaron elementos importantes como ubicaciones de estas distribuidoras, por ejemplo en 

las localidades de Bogotá, se encuentran, Kennedy, Chapinero, Centro, Barrios unidos, son de 

las que más poseen distribuidoras de belleza, por esta razón se inicia con la venta a domicilio 

Fig N° 2 Prototipos de ensayo para el producto  
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de los productos, con publicidad en la Web, brochures, pendones y campañas publicitarias con 

impulsadoras, directamente en las distribuidoras. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

 

2.2.1 Objeto Social: 

L`vid, es una empresa que además de dedicarse a la producción y comercialización de productos 

cosméticos, tiene una responsabilidad netamente ambiental, dado que usa materias primas 

naturales para la elaboración de sus productos, por tanto prima la conservación, uso y buen 

manejo de la biodiversidad.  

2.2.2  Misión: 

 L´vid es una empresa del sector cosmético Colombiano, dedicada a la producción y 

comercialización de productos naturales que protegen y al mismo tiempo adornan la piel de la 

mujer, para generar beneficios a nivel social, económico, ambiental y de salud, en el marco del 

desarrollo humano sostenible 

2.2.3  Visión:  

En el 2020 L´vid pretende ser una empresa que cuente con numerosas líneas de productos 

cosméticos reconocidos a nivel Nacional e inclusive internacional, no solo por  la calidad de 

estos, sino también por sus procesos participativos e innovadores, en los que se logre el 

equilibrio entre desarrollo y conservación  
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2.3 DESCRIPCIÓN FISICA DE LA EMPRESA 

 

2.3.1 Clasificación:  

 

 Según la actividad económica que desarrolla: 

Del sector primario, ya que  crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la 

naturaleza, como el extracto de uva  

 Según la forma jurídica: Empresas societarias o sociedades, Generalmente la empresa 

L´vid está compuesta por varias personas. 

 Según su tamaño: Pequeña empresa, ya que cuenta con  menos de 50 trabajadores 

 Según el ámbito de operación: Empresa Local 

 Según la composición del capital: Empresa de autogestión  

 

        2.3.2   Ubicación 

 

La empresa L´vid se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en el barrio Chapinero, 

exactamente en la Carrera 13 # 58-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.3.3 Razón social: L´vid & Asociados 

           

Fig N° 3 Mapa ubicación L´vid  
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3. MODELO DE MERCADO 

3.1.1   Identificación del mercado 

 

Por medio de un primer trabajo exploratorio realizado a diferentes personas (50 personas), de 

diversos estratos socioeconómicos, se realizaron encuestas para conocer qué tan frecuente es el 

uso de maquillaje y que tipo de maquillaje es el más utilizado por ellos. Se encontró que:  

 La base de maquillaje y los polvos faciales son los productos más utilizados. 

 Que prefieren bases que cubran sus imperfecciones, que no sean grasosas. 

 Que el maquillaje sea duradero, ante las exposiciones del ambiente. 

De acuerdo a esto también se infirió que las personas más tendientes a utilizar maquillaje y en 

este caso base de maquillaje son mayores de 25 años.  

 

3.1.2   Tipo y características del Mercado  

 

 Desde el punto de vista geográfico: 

Mercado Local, ya que L´vid lleva a cabo la comercialización del producto cosmético en la 

ciudad de Bogotá, la cual es una zona que se determinó libremente, puesto que es la ciudad 

capital, y esta abarca un mercado numeroso, en donde el sector cosmético cotidianamente crece 

considerablemente  

 Según el tipo de cliente: 

Mercado del consumidor, debido a que el producto cosmético es adquirido por los clientes, 

para uso personal, en este caso la crema facial con extracto de uva y Resveratrol que incorpora 

a su vez una base de maquillaje, es obtenida para brindarle a la piel del rostro varios beneficios, 

que a su vez ejercen una acción cosmética en toda su extensión 

 Según el tipo de producto: 
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Mercado de productos o bienes, puesto que la población a la que va dirigido el producto, 

requiere del producto tangible, dado que es un producto cosmético que va a ejercer un beneficio  

 Según el tipo de Recurso: 

Mercado de materia prima, dado que L´vid necesita de materias primas como extracto de uva  

Resveratrol,  como ingredientes activos y otros componentes, para llevar a cabo el proceso de 

maquila, y posteriormente también debe contar con material de envase, para adecuar el producto, 

y poder comercializar. 

 Según la competencia establecida: 

Mercado de competencia monopolística: Marcas como POND´S, L´ebel y L’Oreal venden 

productos cosméticos similares pero no idénticos, estas marcas al tener posicionamiento en el 

mercado, se consideran una competencia potencial, con respecto al producto ofrecido. 

 

3.1.3 Características del Mercado 

 Colombia cuenta con muy buenas condiciones para desarrollar el sector de los 

Cosméticos, por características tales como la biodiversidad e ingredientes naturales en 

los productos, ha cumplido con las expectativas propuestas por el Ministerio de Industria 

y Comercio, y el país se destaca porque en los últimos siete años el sector ha superado 

el promedio latinoamericano de crecimiento 

 Las compras de los hogares colombianos con respecto a Artículos para la Higiene y 

Cuidado Facial registran fuertes dinámicas de compras especialmente en los meses de 

julio y diciembre, explicado probablemente por celebraciones tales como Amor y 

Amistad y temporada Navideña en la cual se hacen más frecuentes las compras de estos 

productos. A continuación se observa la dinámica del producto 

 El mercado de cosméticos se dinamiza en Colombia en una fuerte medida; de manera 

importante se consolidan empresas nacionales e internacionales en el país generando 

empleos directos, ampliando la cobertura de productos exclusivos para las mujeres y 

hombres colombianos y cubriendo en su totalidad un sector que se desarrolla de manera 

sólida con el paso del tiempo. 
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 El comportamiento del gasto per cápita de los hogares colombianos correspondiente a 

cosméticos arroja que en promedio en los últimos 8 meses del año los colombianos 

tuvieron un gasto per cápita de $320.203 pesos. Y en promedio su comportamiento es 

positivo, la senda de crecimiento es constante. 

 La concentración del mercado de compras de Cosméticos en los hogares colombianos 

en el mes de agosto de 2013 registra que es más alto en Bogotá con un 22,4%, Medellín 

con un 15,5% y Cali con un 11,5% respectivamente. (Anexo 

 

3.1.4 Grupo objetivo  

 

 

 

 

Fig N° 4 Características del mercado objetivo   
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3.1. 5 Nicho del mercado  

 

Cosmética natural, un nicho de mercado socialmente responsable, dado que el País es 

biodiverso, y esta es por tanto  es una de las grandes ventajas competitivas, así como la 

oferta, pues hay variedad y los productores nacionales ajustan sus productos a las 

necesidades de los compradores, aprovechando nichos de mercado con valor agregado 

y así expandir es para su internacionalización. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig N° 5 Piel maquillada  

Fuente: globedia.com 
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3.2 ESTUDIO DE MERCADOS (NECESIDADES, DETERMINACIÓN Y 

VALIDACIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTO) 

 

3.2.1 Necesidades  

 Antes de hacer una compra, los consumidores aprecian dos aspectos: el deseo del 

producto específico, que cumpla con características de alta calidad o un nombre de 

marca popular; y las limitaciones del presupuesto 

 La necesidad de las mujeres por sentirse bellas, ha provocado en el mercado la 

proliferación de los productos cosméticos, la sociedad se ha encargado de crear un 

prototipo de belleza que es aceptado, obligando a las mujeres a parecerse a ese 

patrón. 

 Preocupación por la conservación del medio ambiente, el cuidado de la piel, 

productos hipoalergénicos y no comodogénicos (personas con alergias o 

sensibilizaciones a sustancias químicas) y a personas que siguen un estilo de vida 

natural, con cierto nivel cultural. 

 Gracias a la preocupación por la salud, y al deseo de las consumidoras por sentirse 

jóvenes se hace indispensable la utilización de ingredientes naturales activos, 

orgánicos, exóticos, aceites esenciales y vegetales (Clavijo, 2012) 

 

       3.2.2  Determinación y validación del mercado del producto 

 

En el segundo trabajo exploratorio se realizó de la siguiente manera Se llevaron a cabo 46 

Encuestas, de la cual fueron partícipes los padres de familia que asistieron a la entrega de 

Boletines, del Colegio Pablo de Tarso y Claretiano, los cuales se encuentran ubicados al 

suroccidente de la ciudad, el día sábado 19 de septiembre. 

-Las encuestas se entregaron en físico a cada uno de los partícipes, los cuales respondieron a 

cinco preguntas propuestas con el fin de soportar estadísticamente el estudio, y de esta forma 

analizar  la viabilidad del producto. 
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- Después de Haber recolectado la información, se llevó a cabo el tratamiento estadístico de los 

datos, y a partir de esto se analizó y se concluyó el estudio específicamente. 

    L´vid es un producto que está diseñado para mujeres residentes de la ciudad de Bogotá, que 

se encuentren entre los 36 y los 55 años de edad, que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 

3 y 4, que deseen lucir la piel del rostro mucho más lozana, pero en especial para aquellas 

mujeres que deseen adquirir una crema facial multifuncional con extracto de uva y resveratrol, 

que incorpore a su vez una base de maquillaje, facilitando la disminución de imperfecciones 

asociadas al envejecimiento prematuro, por las condiciones ambientales, las cuales son cada día 

más inestables. 

 Población Finita: 120 personas  

Determinación de la muestra  

  Seguridad: 95 % (0, 95) 

  Precisión: 5% (0,05). 

  Proporción esperada: 5% (0,05) 

 = ∗ , ∗ , ∗ ,
, ∗( ) , ∗ , ∗ ,

=   

 El análisis e interpretación del producto se realizó a partir de la encuesta llevada a cabo 

y su posterior tabulación. 

  La población en la que el producto va a tener una mejor acogida está compuesta en una 

gran mayoría por mujeres entre los 36 y 55 años, lo cual significa que el producto genera 

una gran probabilidad de  uso a mayor edad 

  El producto sería factible en el momento de obtener una respectiva ganancia, ya que la 

frecuencia con que comprarían el producto es de 1 a 2 meses respectivamente, 

predominando el estrato socioeconómico entre 3 y 4, de esta manera estas personas 

estarían dispuestas a pagar un precio, considerable y relativamente aceptable entre un 

rango de 16000 y 25000 optando la gran mayoría por ir a almacenes y adquirir el 

producto. 
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 3.3 Estrategias de Mercado (Producto precio distribución, promoción y mercado) 

 

3.3.1 Producto:  

El producto L´vid va a tener presentaciones especiales o ediciones limitadas con adhesión de 

ingredientes diferentes como ácido hialuronico, enzima Q10, entre otros, con la finalidad 

impulsar ventas. 

3.3.2  Precio:  

De acuerdo a los cambio realizados se varían los precios, sin embargo, también se puede hacer 

presentaciones en sachets de una sola aplicación, para mayor practicidad y economía, a la hora 

de adquirir la base de maquillaje.  

3.3.3  Promoción:  

Se realizarán promociones  como kits de belleza, en ciertas distribuidoras de belleza como por 

ejemplo: 

 La tienda del peluquero 

 Bell Franz 

 Bogotana de Belleza 

 Maribel Parrado Distribuciones 

 D y L Distribuciones 

 Corponovo  

Entre otras, para incentivar la compra del producto, con impulsadoras en estos puntos 

distribuidores. 

3.3.4  Distribución:   

Ventas directas a domicilio y directa en distribuidoras de belleza al mismo precio .Se realizaran 

llamadas y visitas constantes a puntos de distribución, ofreciendo también porcentajes de 

descuento de acuerdo a las cantidades  compradas, para que las casas distribuidoras tengan más 

ganancia a la hora de vender nuestro producto. 
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4. MODELO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Propuesta estructura administrativa (organigrama) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig N° 6  Organigrama Estructura administrativa L´vid  
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4.2 Propuesta organizacional (Áreas actividades y cargos) 

 

  

Áreas Actividades Cargos 

Administrativa y 

financiera  

-Informes de gestión general 

de la empresa 

 -Análisis financiero general 

de la empresa 

Administrador 

Analistas 

Auxiliares administrativos  

Gestión Humana -Medir la actividad, el 

esfuerzo de las personas y la 

eficiencia de las actividades 

realizadas en el área de 

recursos humanos 

-Volumen o cobertura de 

actividades 

-Cumplimiento de 

actividades 

- Costos de las actividades 

- Medir el resultado de los 

procesos realizados en el 

departamento de recursos 

humanos. 

- Resultados del proceso 

-Calidad del servicio 

-Satisfacción de los clientes 

 

 

Tecnóloga en Talento 

Humano 

Auxiliares administrativos 

 

Finanzas -Buscar fuentes de 

financiamiento para la 

empresa, fuentes tales como 

Contador público 

Auxiliares contables  

Tabla  N° 2  Áreas, actividades y cargos L´vid 
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préstamos, créditos, emisión 

de títulos valores, de 

acciones, etc. 

-Evaluar dichas fuentes de 

financiamiento, por 

ejemplo, en el caso de 

adquirir un préstamo o un 

crédito, evaluar cuál nos 

brinda mejores facilidades 

de pago, cuál tiene un menor 

costo (menor tasa de 

interés). Y, a la vez, evaluar 

nuestra capacidad para hacer 

frente a la adquisición de la 

deuda. 

Seleccionar la más 

conveniente para nuestro 

negocio. 

Contabilidad -Mantener los registros 

financieros actualizados. La 

información monetaria de 

todos los tipos, los gastos 

operativos, sueldos, 

donaciones, inversiones de 

capital, las inversiones, el 

flujo de caja, las utilidades, 

deben ser seguidas en forma 

periódica 

Contador publico 

Auxiliares contables 

Secretaria General  Manejo de las 

comunicaciones verbales y 

escritas, la preparación de 

Asistente administrativa 

Secretaria 
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documentos, la organización 

de la oficina y la gestión de 

los proyectos. 

Gerencia comercial Gestiona procesos de 

mercadeo, para de esta 

forma mantener un mercado 

estable, y a medida que se 

van creando nuevas líneas 

de cosméticos, establecerlos 

fácilmente en el mercado 

Profesional en comercio 

exterior 

Mercaderista  
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5. MODELO FINANCIERO 

 

5.1 Inversión Inicial 

 

Para la elaboración del prototipo elegido que finalmente fue O/W, se presentaron los 

siguientes costos de producción:  

 

FORMULACION/ 

COMPONENETES 

CANTIDAD 

(GRAMOS) 

COSTO PROTOTIPO 

UNIDAD (PESOS) 

Extracto de uva 12.04 481 

Resveratrol comercial 12.04 301.2 

Vitamina E 6.02 1126 

Fragancias 0.60 72.2 

Oleato de poligliceril 12.04 1024 

Sesquioleato de Sorbitan 6.02 542 

Glicerol 12.04 49.3 

Aceite de almendras 12.04 87.3 

Agua 60.2 84.3 

 Subtotal $3767.3 

MATERIALES DE 

ENVASE  
CANTIDAD 

COSTO POR UNIDAD 

(PESOS) 

Tabla  N° 3  Inversión Inicial L´Vid  
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Para la elaboración del prototipo se tuvo un total de costos de 40.532, debido a que fue necesario 

la búsqueda, de la información en general para este proceso. Sin embargo para producción inicial 

el prototipo tiene un costo neto de $4.032  

 

COSTOS DE INVERSION INICIAL COSTO 

COSTOS DE PRODUCCION 

PROTOTIPO 

4.032 

OTROS COSTOS OPERACIONALES 36.500 

TOTAL 40.532 

 

 

Frasco * 60g válvula 

dosificadora  
1 225 

Etiqueta 1 40 

 subtotal $265 

COSTO TOTAL 

POR PRODUCTO 
TOTAL $4032.3 

OTROS COSTOS 

OPERACIONALES 
CANTIDAD 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

(PESOS) 

Impresiones 40 200 8000 

Fotocopias 10 50 500 

Lapiceros 1 1000 1000 

Transporte 15 1800 27000 

 subtotal $3.050 $36.500 

    

Tabla  N° 4  Costos de inversión inicial  L´Vid 
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5.2 Estructura de costos  

 

FORMULACION/ 

COMPONENETES 

CANTIDAD 

EN 

GRAMOS 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

(PESOS) 

CANTIDAD 

REQUERIDA EN 

(GRAMOSPARA 

5000) UNIDADES 

TOTAL 

MILLONES 

DE PESOS 

Extracto de uva 12.04 
481 

 
62000 2405000 

Resveratrol comercial 12.04 301.2 620000 1505000 

Vitamina E 6.02 1126 30100 5630000 

Fragancias 0.60 72.2 3000 361000 

Oleato de poligliceril 12.04 102.4 60200 512000 

Sesquioleato de 

Sorbitan 
6.02 542 30100 2710000 

Glicerol 12.04 49.3 62000 245000 

Aceite de almendras 12.04 87.3 62000 436500 

Agua 60.2 84.3 301000 421500 

   Subtotal $14.226.000 

DESCUENTO  10%  TOTAL 12.803.400 

MATERIALES DE 

EMPAQUE 
UNIDAD 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
TOTAL 

Frasco * 60g valvula 

dosificadora  
5000 225 5000 1125000 

Tabla  N° 5  Costos para 5000 unidades L´vid 
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5.2 Estados financieros   

Por realizar orden de pedido a mayor volumen en el laboratorio cosmético realizan un descuento 

del 10% del total que es $14.226.000,  quedando un valor de $12.803.400, lo que proporciona 

una ganancia mayor. Paralelo a la orden de alboracion de las etiquetas por volumen también 

realizan un descuento, en este caso del 2% de $1.325.000, quedando en $1.192.500. 

 

COSTOS DE PRODUCCION LOTE 

5000 UNIDADES 

COSTO 

COSTOS DE PRODUCCION  12.803.400 

MATERIAL DE EMPAQUE 1.192.500 

TOTAL 13.995.900 

 

De esta consolidación de precios se obtiene que el costo del prototipo fue de $4032 cuando se 

maquila, a escala de 5000 unidades presenta una disminución del 69.42% es decir el producto 

queda con un costo de producción total de:     

  

       . .   = $2799   

 

5.4 Salidas (Criterios de decisión)   

Etiqueta 5000 40 5000 200000 

   Subtotal $1.325.000 

DESCUENTO 2%  TOTAL 1192500 

Tabla N° 6 Costos de producción y material de empaque L´vid- 5000 unidades  
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PROYECCION A 12 MESES 

GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES 

180.000.000 86.400.000 

 

Para la financiación del proyecto, se realizara una inversión de 10.000.000 para  iniciar 

actividades generales de los cuales aportan dos socias cada una el 50% de este monto. El precio 

de venta al público del producto Lvi´d está proyectado en $15.000, contando que se vendan 

1000 unidades al mes, de esta manera seria: 

$15.000    ∗ 1000  

= $15.000.000    

  

Dando como resultado una utilidad de $5.000.000 de pesos. 

 

 

 

GASTOS 

FIJOS 

COSTO POR 

MES 

COSTO POR 

12 MESES 

GASTOS 

VARIABLE

S 

COSTO 

POR  MES 

COSTO 

POR  12 

MESES 

Arriendo 1.500.000 18.000.000 Maquila 7200.000 98.837.400 

Salarios 3500.000 42.000.000    

Actividades  

operativas 

5.000.000 120.000.000    

TOTAL  10.000.000 180.000.000  7200.000 86.400.000 

      

      

Tabla N° 7 Proyección a 12 meses L´vid   
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6. IMPACTOS 

 

 

ECONOMICOS -El sector de cosméticos es altamente 

representativo para Colombia pues viene 

aumentando su crecimiento en los últimos 

años. De acuerdo a la Encuesta Anual 

Manufacturera del DANE la Distribución de 

la producción del sector de Cosméticos es 

del 53%.  

 

-Los métodos de mercadeo y venta son una 

parte esencial del crecimiento de las ventas 

del sector. Efectivamente, las ventas por 

catálogo, las ventas en farmacias, en tiendas 

especializadas, en supermercados y tiendas 

tradicionales, llevan a que la cobertura de 

productos sea total y la diversificación de 

los mismos sea amplia.  

 

SOCIALES El mercado de cosméticos se dinamiza en 

Colombia en una fuerte medida; de manera 

importante se consolidan empresas 

nacionales e internacionales en el país 

generando empleos directos, ampliando la 

cobertura de productos exclusivos para las 

mujeres y hombres colombianos y 

cubriendo en su totalidad un sector que se 

desarrolla de manera sólida con el paso del 

tiempo.  

Tabla N 8 Impactos  
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AMBIENTALES El sector de cosméticos en Colombia, 

depende en gran medida de la conservación 

de la biodiversidad: fuente de posibilidades 

de innovación, diferenciación y 

competitividad 

 

-Para los cosméticos la preocupación está 

más enfocada en temas tales como las 

emisiones de polvo y químicos durante sus 

procesos, o en el buen uso y manejo de los 

recursos naturales y la protección de la 

biodiversidad 

 

- La reducción de empaques es otra de las 

preocupaciones y tendencias en la gestión 

ambiental de las empresas del sector, 

especialmente para el subsector cosmético. 

 

-El uso de empaques ecológicos (ej. cartón 

reciclado), termoencogibles, empaques 

primarios más pequeños, y el uso de 

materiales compatibles que no requieran ser 

re-empacados, son prácticas cada vez más 

marcadas 

 

-El INVIMA, el Ministerio y la Secretaria 

del Medio Ambiente, el IDEAM, la CAR, 

las alcaldías locales y demás autoridades 

ambientales, al ser los entes reguladores y 

controladores del impacto ambiental, son 
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los principales grupos de interés dentro de 

la gestión ambiental empresarial del sector 

ORGANIZACIONALES -La preocupación de los consumidores por 

su salud y bienestar y la creciente demanda 

por productos antiedad, anticaída del 

cabello y la protección solar son aspectos 

que la industria cosmética no debe 

descuidar. 

 

- A esto se suma la exigente normativa en 

cuanto al uso de ingredientes cosméticos 

que sean seguros, la reducción del impacto 

medioambiental y el uso eficiente de los 

recursos.  

 

-Todos estos aspectos hacen que sea 

necesario plantearse la innovación y el 

desarrollo de nuevos productos cosméticos. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 Trabajo exploratorio Número 1: 

Se entrevistaron a 50 personas, en un rango de edades, de 15 a 65 años, las cuales la 

mayoría se maquillan, se entrevistaron 3 hombres de los cuales 2 de ellos se maquillan 

frecuentemente, los productos más utilizados en general son los polvos para el rostro, 

la base de maquillaje y el labial, en el caso de los hombres la manteca de cacao, los 

resultados obtenidos por estos productos en su mayoría son positivos, algunos de los 

encuestados prefieren productos que desmanchen la piel y cubra imperfecciones de la 

misma. Se encontró que las marcas favoritas o las más utilizadas son NIVEA, VOGUE, 

YANBAL, Max Factor, y ESIKA 

 

El uso de cremas faciales es bastante frecuente, e inclusive de los protectores solares 

antes del maquillaje, debido a que los factores ambientales inestables generan anomalías 

a nivel cutáneo, que desfavorecen la integridad del rostro; la adquisición de productos 

cosméticos por catálogo es elevado, puesto que dan muchas garantías, que de una u otra 

favorecen el bolsillo de los consumidores. 

 

En la mayoría de los casos, se espera tras la aplicación de cosméticos, especialmente de 

las cremas de uso facial, que no vayan a generar ningún tipo de reacción alérgica, 

disminuya imperfecciones en poco tiempo e inclusive que tenga un costo asequible. El 

material esta en formato audio. 

 

8.2       Trabajo exploratorio Número 2  
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Anexo N 1 Formato de encuesta para análisis de mercado L´vid  
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8.3 Vigilancia Tecnológica 

 

- Anexo 3: Vigilancia Tecnológica 

Concepto Resveratrol 

 

El Resveratrol es un complemento 

alimenticio, de origen totalmente vegetal; 

Obtenido a partir de jugo deshidratado de la 

piel y semillas de uvas negras. Potenciado 

para combatir los radicales libres del cuerpo. 

 

El Resveratrol ha sido ensalzado por el 

Departamento de Medicina de la 

Anexo N 2  Resultados del estudio estadístico trabajo exploratorio número 2   
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Universidad de Harvard como la mejor 

molécula antienvejecimiento a día de hoy. 

Su grandilocuencia está en que activa las Sir 

tuinas en las células, un tipo de proteína 

conocida  como el “gen de la longevidad”. 

(Gruber, Tang, & Halliwell B, 2007). 

 

Propiedades del Resveratrol 

 

La molécula de Resveratrol es un arma 

contra la formación de células cancerígenas. 

Es también un antiinflamatorio 

especialmente eficaz en los traumatismos 

consiguientes a infartos cerebro-espinales, 

trata infecciones causadas por hongos, 

bacterias y virus, eleva la producción de 

energía de las células, previene su deterioro, 

mitiga la acción de los radicales libres. 

 

 Acción del Resveratrol 

 

Varios ven en el Resveratrol muchas 

propiedades como: antioxidante, 

antiagregante plaquetario, antiinflamatorio, 

vasodilatador, e inhibidor de la proliferación 

celular. 

En el mercado hay una enorme cantidad de 

complementos alimenticios basados en la 

acción antioxidante de los POLIFENOLES 

de la uva, (también contenidos en el vino 

tinto, de aquí su fama como 

anticancerígeno); Entre ellos el Resveratrol 

es el más poderoso. (Gruber, Tang, & 

Halliwell B, 2007). 
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Beneficios del Resveratrol 

 

Las virtudes del Resveratrol provienen de su 

misma razón; La planta, en este caso la uva 

vinífera, genera el Resveratrol para poder 

protegerse de los parásitos y de las 

agresiones exteriores. 

Científicamente el Resveratrol es conocido 

como trans-3, 5,4- trihidroxiestilbeno y una 

fitoalexina, que se produce como defensa de 

las uvas viníferas ante la infección de 

hongos.          

Es sabido que el vino tinto en pequeñas 

cantidades, es beneficioso para la salud, 

debido a los Polifenoles que contiene; Hoy 

se sabe que no es precisamente el vino tinto, 

sino la uva negra, una uva que utiliza el 

Resveratrol, presente en la piel y en las 

semillas, para protegerse de ciertas 

plagas.(Gruber , Tang , & Halliwell B, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

Obtención del Resveratrol 

 

Al igual que otros comprimidos que son 

considerados complementos alimenticios 

(cápsulas de alcachofa, levadura de cerveza, 

etc.), lo que se hace es secar, de manera 

natural la piel y las pepitas de la uva negra, 

claro está, comprimirlos, obteniendo así en 
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8.4 Búsqueda Scopus 

 

 

 

 

 

 

 

cada cápsula la cantidad de Resveratrol 

suficiente para su eficacia en nuestro 

organismo. Cantidad que no se podría 

obtener ingiriendo vino tinto que 

naturalmente, sería dañino para la salud de 

una persona. (Gruber, Tang, & Halliwell B, 

2007). 
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Nombre  En qué consiste Elementos 

similares  

Elementos 

diferentes 

País DOI 

Formulac

ión y 

evaluació

n sobre la 

piel 

humana 

de una 

emulsión 

W/O  que 

contiene 

extracto 

de semilla 

de uva 

negra 

Muscat 

Hamburg 

Evaluar los efectos de la 

emulsión de agua en aceite (W 

/ O) que contiene 2% de 

extracto de semilla de uva M. 

Hamburgo en la piel de la 

mejilla humana en 

comparación con el placebo 

("base"); Se llega a la 

conclusión de que La crema a 

base de uva podría aplicarse 

de manera eficiente y segura 

para mejorar una serie de 

enfermedades de la piel (por 

ejemplo, la hiper-

pigmentación, envejecimiento 

prematuro, acné) 

Hace 

referencia a 

una 

emulsión 

W/O, la cual 

es la misma 

para la 

crema 

facial, 

también 

contiene 

extracto de 

uva, y 

además 

también 

ofrece 

beneficios a 

la piel  

El extracto es 

especifico de la 

semilla de uva, 

no del fruto en 

sí como tal, 

además esta es 

M. Hamburgo , 

las cuales son 

de origen 

Alemán y la 

proporción se 

adecuaría para 

que la crema 

facial 

propuesta 

pueda ofrecer 4 

beneficios a la 

piel.  

Pakistá

n 

DOI: 10.111

1/ics.12184 

Efecto 

protector 

de 

diversas 

procianid

inas de 

uva 

contra el 

daño 

celular 

Aquí se evaluó la capacidad in 

vitro de varias fracciones 

antioxidantes polifenólicas de 

la uva, que difieren en su 

grado de polimerización y el 

porcentaje de galoilación  para 

proteger a los queratinocitos 

humanos contra el daño 

oxidativo inducido por UV; El 

efecto protector más alto fue 

para las fracciones ricas en 

Soporta la 

capacidad 

que presenta 

la uva  para 

ofrecer el 

beneficio de 

foto 

protección , 

por tanto 

este fruto si 

brindaría 

El estudio se 

llevó a cabo In 

vitro, se 

establece que 

es 

fotoprotector, 

en donde las 

fracciones 

polifenólicas 

de la uva 

inhibieron 

España DOI: 10.102

1/jf103692a 
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inducido 

por UV  

procianidinas, oligómeros y 

ésteres galato. Estos 

resultados alentadores in vitro 

apoyan aún más la 

investigación y deben ser 

tomados en consideración en 

la farmacología clínica de 

extractos polifenólicos de 

origen vegetal como nuevos 

agentes para la fotoprotección 

de la piel. 

ese efecto 

con 

seguridad 

en la crema 

facial 

propuesta  

tanto basal 

como inducida 

por UVB o 

UVA-

generación de 

ROS  (especies 

reactivas al 

Oxigeno 

)intracelular 

Top 10 de 

los 

ingredien

tes 

botánicos 

utilizados 

en cremas 

anti edad 

en el 2010 

Nuevos descubrimientos en el 

ámbito de rejuvenecimiento 

de la piel tales como la 

fitoterapia se encuentran en un 

creciente ritmo asombroso en 

el mercado cosmético. 

Muchos de estos productos no 

tienen que ser aprobados por 

la Administración de 

Alimentos y Medicamentos 

para establecer la eficacia y 

seguridad. Se evaluaron  las 

mejores cremas anti-edad 

actualmente en el mercado, 

evaluando  específicamente 

sus ingredientes botánicos. 

Algunos de los ingredientes 

botánicos más comunes son: 

El romero, Extracto de semilla 

de uva ,Dihidrogeraniol, 

Uno de los 

beneficios 

que ofrece 

la crema 

facial 

propuesta es 

de ser anti-

edad, y 

según el 

artículo uno 

de los 

ingredientes 

botánicos 

más 

comunes de 

este tipo de 

productos es 

el extracto 

de semilla 

de uva , por 

Se habla del 

extracto de 

semilla de uva, 

no del extracto 

del fruto como 

tal  

Estados 

Unidos  

DOI: 10.111

1/j.1473-

2165.2010.00

516.x 
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Limoneno (extracto del aceite 

de las cáscaras de los cítricos), 

Onagra, Regaliz, Diosgenina 

(ñame silvestre), N-6 

Furfuriladenina y 

Ergotioneina 

 

tanto es un 

ingrediente 

activo 

adecuado y 

conocido a 

nivel 

cosmético 

Nuevos 

horizonte

s en el 

tratamien

to de los 

trastorno

s de 

hiperpig

mentació

n en la 

piel de 

color 

Las anormalidades 

pigmentarias son algunas de 

las razones más comunes por 

las que los pacientes con piel 

de color visitan un 

dermatólogo. La 

“Hidroquinona” ha sido una 

piedra angular para el 

tratamiento de la 

hiperpigmentación; Sin 

embargo, las preocupaciones 

sobre los efectos adversos han 

impulsado la búsqueda de 

agentes alternativos. Algunos 

tratamientos tópicos 

prometedoras incluyen la 

Soja, el Regaliz, Rucinol, 

Mora, Niacinamida, Ácido 

elágico, El Resveratrol, y el 

Ácido dioico. Los avances en 

los láseres Q-switched, luz 

pulsada intensa, fototermólisis 

fraccional, se añaden al 

arsenal  clínico para el 

Dentro de 

los 

tratamientos 

tópicos más 

recomendad

o para el 

caso de las 

anormalidad

es 

pigmentaria

s, se 

encuentra el 

Resveratrol, 

el cual es el 

ingrediente 

activo 

principal de 

la crema 

facial , con 

el cual se 

pretende 

también, 

disminuir 

las 

Se entiende 

que no es 

suficiente el 

uso de dichos 

compuestos, 

para combatir 

dichas 

anomalía, sino 

que también es 

necesario el 

uso de láser. 

Estados 

Unidos  

DOI: 10.101

6/j.sder.2012.

03.001 



55 
 

tratamiento de la 

hiperpigmentación 

imperfeccio

nes faciales, 

en donde es 

posible 

incluir este 

tipo de 

anormalidad

, teniendo la 

ventaja de 

que es 

considerado 

uno de los 

agentes 

alternativos 

frente a la 

Hidroquino

na, el cual es 

común para 

combatir 

esta 

problemátic

a, pero 

genera 

diversos 

efectos 

adversos. 

Sistemas 

de 

administr

ación de 

nutracéut

El objetivo de este trabajo fue 

fabricar sistemas de 

suministro de nanoemulsiones 

basado para encapsular el 

Resveratrol. Las 

En este 

articulo se 

establece la 

encapsulaci

ón del 

El artículo 

aborda 

temáticas de 

nanotecnología

, siendo una 

Estados 

Unidos 

DOI: 10.101

6/j.foodchem.

2014.06.082 
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icos: 

encapsula

ción 

resveratr

ol en 

nanoemul

siones de 

aceite de 

semilla de 

uva 

formado 

por 

emulsific

ación 

espontán

ea 

nanoemulsiones se formaron 

utilizando el método de 

emulsificación espontánea: 

fase de aceite 10% (aceite de 

semilla de uva más aceite de 

naranja) y 10% de 

tensioactivo (Tween 80) se 

titularon en fase acuosa 80%. 

Una relación óptima naranja 

aceite de semilla de uva aceite 

de 1: 1 (w / w) pequeñas 

gotitas formadas con una 

buena estabilidad a la gotita de 

crecimiento. 

Resveratrol, 

en donde a 

partir de 

emulsificaci

ón 

espontánea , 

se utiliza 

específicam

ente la 

semilla de 

uva  

buena 

alternativa para 

la 

encapsulación 

del Resveratrol 

a partir del 

aceite de 

semilla de uva 

La 

administr

ación de 

suplemen

tos de 

Resveratr

ol: 

¿Dónde 

estamos y 

hacia 

dónde 

debemos 

ir? 

Hallazgos preclínicos han 

proporcionado pruebas de que 

el Resveratrol, un polifenol 

dietético, puede conferir 

beneficios para la salud y 

proteger contra una variedad 

de condiciones médicas y 

complicaciones relacionadas 

con la edad. Sin embargo, no 

hay evidencia consistente de 

un aumento de la protección 

contra los trastornos 

metabólicos y otras 

enfermedades cuando se 

comparan los estudios en 

El artículo 

presenta los 

beneficios 

del 

Resveratrol 

en lo que 

compete a 

complicacio

nes 

relacionadas 

con la edad  

Las 

complicacione

s que da a 

conocer están 

vinculadas 

directamente 

con patologías 

que afectan 

diversos 

órganos o 

sistemas, y no 

directamente se 

encuentra 

relacionado 

con la piel. 

España DOI: 10.101

6/j.arr.2015.0

1.002 
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animales de laboratorio y 

seres humanos. Una serie de 

variables pueden afectar el 

resultado de la investigación 

clínica. Hasta la fecha, la 

mayoría de los estudios que 

han investigado el efecto de la 

administración de Resveratrol 

en los resultados de los 

pacientes se han limitado por 

sus tamaños de muestra. Por 

otra parte, el presente informe 

se centra en las acciones de 

tratamiento de resveratrol en 

la lucha contra las 

enfermedades, como el 

cáncer, la diabetes, 

neurodegeneración, 

enfermedad cardiovascular y 

otras enfermedades 

relacionadas con la edad 

Derivado

s de 

Resveratr

ol en 

cuatro 

tejidos de 

seis 

especies 

de uvas 

El Resveratrol es bien 

conocido por sus fuertes 

propiedades antioxidantes. 

Para acelerar la investigación 

sobre el metabolismo de 

Resveratrol y para evaluar el 

potencial genético, el 

contenido de cuatro tejidos 

(hojas y bayas de piel, pulpa y 

semillas) se examinaron en 21 

Se 

determinó la 

presencia de 

Resveratrol 

en 

diferentes 

especies de 

uva, como 

un poderoso 

antioxidante

Las especies de 

uvas son 

originarias de 

China , y el 

estudio se 

realizo tanto a 

hojas, pulpa, 

piel y semillas 

China DOI: 10.108

0/01140671.2

015.1010547 
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silvestres 

en China 

accesiones de seis especies de 

uvas silvestres en China (Vitis 

quinquangularis, V. 

romanetii, V. piasezkii, V. 

shenxiensis, V. y V. 

amurensis davidii). Derivados 

de Resveratrol en V. 

quinquangularis, V. 

romanetii, V. piasezkii y V. 

shenxiensis son reportados 

por primera vez. 

, beneficio 

que ofrece 

el producto 

propuesto 

Estudio 

de una 

emulsión 

que 

contiene 

trans-

resveratr

ol in vitro 

a partir 

de un 

perfil de 

liberació

n y ex 

vivo de 

permeabi

lidad de 

la piel 

humana 

El Resveratrol es un 

compuesto fenólico que ha 

sido ampliamente estudiado 

en los últimos años debido a 

sus extensas propiedades 

farmacológicas. También 

tiene propiedades 

fisicoquímicas que son 

adecuados para la difusión a 

través de la piel humana Un 

método analítico por 

cromatografía líquida de alta 

resolución fue desarrollado y 

validado para su 

determinación en emulsión 

transdérmica, así como en los 

receptores y las capas de la 

piel.  

El estudio 

hace 

referencia al 

Resveratrol 

como un 

compuesto 

polifenólico

, que trae un 

gran 

número de 

beneficios 

para la piel, 

se lleva a 

cabo el 

estudio en 

una 

emulsión, 

que se 

relaciona 

con el 

Se lleva a cabo 

la validación a 

partir de un 

método 

analítico para 

su 

determinación 

por vía 

transdérmica, 

receptores y 

capas de la piel  

Brasil ISSN: 15672

018 
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producto 

propuesto 

ya que 

también la 

vía de 

administraci

ón es tópica 

Metabolis

mo del 

Resveratr

ol que se 

absorbe 

en la piel 

en su 

forma 

glucuróni

ca en la 

piel del 

ratón 

Este estudio comparó los 

metabolitos RESV y su 

distribución en los tejidos 

después de la absorción oral y 

absorción por la piel. El 

análisis metabólico de 

diversos tejidos de ratón 

reveló que RESV puede ser 

absorbido y metabolizado a 

través de la piel. Se Detectan 

metabolitos RESV sulfatados 

y glucuronizados, así como 

dihidroresveratrol. Estos 

metabolitos se cree que tienen 

menor actividad 

farmacológica que RESV 

Se habla de  

que el 

Resveratrol 

puede ser 

absorbido y 

metabolizad

o a través de 

la piel 

efectivamen

te, lo que 

quiere decir 

que la forma 

farmacéutic

a propuesta 

es adecuada. 

Se hace un 

estudio 

detallado de los 

metabolitos 

RESV, con 

respecto a 

distribución y 

metabolismo 

del activo de la 

crema facial  

Japón  DOI: 10.137

1/journal.pon

e.0115359 

Composic

ión 

Fenólica 

de la uva 

y la 

elaboraci

ón de 

subprodu

La composición fenólica de la 

uva y la elaboración del vino 

subproductos (pieles de orujo 

de uva y lías) de cultivos 

híbridos brasileños se estudió 

BRS Violeta (rojo) y BRS 

Lorena (blanco). Se 

consideraron dos cosechas, 

La 

composició

n fenólica 

de la uva es 

la que 

aporta los 

beneficios, 

específicam

Es un estudio 

que tiene como 

objetivo 

establecer la 

composición 

fenólica de las 

uvas más no 

está 

Brasil DOI:10.1016

/j.foodchem.2

014.02.163 
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ctos del 

vino de 

cultivos 

híbridos 

Brasileño

s  

BRS 

Violeta 

and BRS 

Lorena  

 

cinco clases de compuestos 

fenólicos, y los rendimientos 

de recuperación utilizando 

tres técnicas de 

deshidratación: horno de 

secado a 50 ° C (D50); secado 

por pulverización (SD); y la 

liofilización (FD). El cultivo 

Lorena contenía pequeñas 

cantidades de trans-resveratrol 

y 3-glucósido, en el cultivo 

Violeta 

ente a la 

piel, a partir 

de esta 

característic

a se puede 

decir que el 

producto 

propuesto es 

efectivo 

fitoquímica

mente 

hablando 

para la piel 

relacionado 

directamente 

con un 

producto 

cosmético  

Formulac

ión de 

crema 

ultra 

hidratant

e a base 

de 

hidrogel y 

mejora de 

la 

administr

ación de 

fármacos 

por vía 

dérmica 

Para desarrollar un vehículo 

externo para hidratación de la 

piel y la entrega mejorada de 

fármacos de forma dérmica, 

una crema ultra-hidratante a 

base de hidrogel (HUMC) fue 

formulada con éxito con 

Carbopol 934P, Urea, 

Tinocare GL, aceite de semilla 

de uva, y otros excipientes;  

Por lo del tanto proponen que 

el Hidrogel Es Un Vehículo 

Eficaz Para La hidratación de 

la piel y Mejora La 

distribución dérmica de 

Fármacos lipófilos e 

hidrófilos 

También es 

una crema, 

de igual 

forma 

ofrece 

hidratación, 

incorpora a 

la uva  para 

brindar el 

beneficio en 

asociación 

con 

Hidrogel. 

Se incorpora la 

uva pero en 

forma de 

aceite, el 

vehículo más 

eficaz para 

brindar 

hidratación es 

el Hidrogel, ya 

que no solo 

cumple esa 

función sino 

que permite la 

distribución 

dérmica de 

fármacos 

lipófilos e 

hidrófilos 

Corea 

del Sur  

ISSN: 09186

158 
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Producto

s 

Naturales 

apoyando 

la matriz 

extracelul

ar: Arroz 

Ceramid

a y otros 

extractos 

de 

plantas 

para la 

salud de 

la piel  

El colágeno, ácido 

hialurónico, elastina, y 

ceramidas son componentes 

de la matriz extracelular de la 

piel. Las Ceramidas y 

Glucosilceramidas están 

contenidos en el estrato 

córneo de la epidermis y 

juegan un papel en la función 

de barrera e hidratación de la 

piel. El arroz ceramida se 

extrae del germen de arroz y 

salvado; Consiste en al menos 

seis tipos de 

glucosilsepingolipidos. Este 

extracto apoya hidratación de 

la piel y la función de barrera, 

suprime la síntesis de 

melanina, promueve la 

proliferación celular, y actúa 

antiinflamatoriamente y 

antialérgicamente. Además, el 

extracto de semilla de litchi, 

extracto de arroz púrpura, y 

extracto de uva inhiben las 

enzimas de la piel de los 

tejidos que degradan, por 

ejemplo, colagenasa, 

hialuronidasa, y elastasa. 

Mencionan 

al extracto 

de uva como 

un extracto 

que 

beneficia a 

la piel, 

específicam

ente a la 

matriz 

extracelular, 

inhibiendo 

las enzimas 

que 

degradan la 

piel; La 

crema facial 

propuesta 

pretende 

disminuir 

las 

imperfeccio

nes faciales 

, con ayuda 

del extracto 

de dicho 

fruto  

Se menciona el 

extracto de 

uva, pero el 

arroz ceramida 

es el que más 

se resalta a la 

hora de ser una 

nueva 

alternativa para 

la elaboración 

de cosméticos 

que 

contribuyan a 

la salud de la 

piel. 

Japón DOI: 10.101

6/B978-0-

8155-2029-

0.50023-5 
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Efecto de 

la 

aplicació

n tópica 

de 

Resveratr

ol en las 

infeccion

es por 

Virus del 

Herpes 

Simple 

cutáneas 

en 

ratones 

sin pelo 

El Resveratrol (3,5,4-

trihidroxiestilbeno) es un 

componente natural de ciertos 

alimentos, como la uva, que se 

ha demostrado que tienen 

actividad anti-virus de herpes 

simple (HSV) in vitro. Para 

determinar si es activo in vivo, 

la epidermis de ratones SKH1 

fueron infectadas con HSV-1 

y tópicamente tratados con 

12,5 o 25% de crema de 

resveratrol o crema 

solamente;  La crema de 

Resveratrol en esas 

concentraciones  suprime 

eficazmente la formación de 

lesiones. La piel de los 

animales tratados con 

Resveratrol no mostró 

toxicidad dérmica aparente 

como eritema, descamación, 

costras, liquenificación o 

excoriación. Estos estudios 

demuestran que el Resveratrol 

aplicado por vía tópica inhibe 

la formación de lesión HSV en 

la piel de ratones. 

Se 

menciona el 

Resveratrol, 

que se 

encuentra 

de manera 

natural en la 

uva ; Este 

compuesto 

estaba 

incorporado 

en una 

crema  para  

inhibir las 

lesiones de 

la piel 

El Resveratrol 

aplicado por 

vía tópica 

inhibe la 

formación de 

lesiones 

asociadas al 

Virus del 

Herpes Simple, 

es más 

específico  

Canadá DOI: 10.101

6/j.antiviral.2

003.07.001 

Reducció

n del 

enrojeci

Muchas formulaciones tópicas 

incluyen antioxidantes para 

mejorar la capacidad 

Se habla de 

formulacion

es tópicas, 

La acción 

antioxidante no 

solo se da a 

Estados 

Unidos 

ISSN: 15459

616 
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miento 

facial con 

Resveratr

ol 

añadido a 

un 

producto 

tópico 

que 

contiene 

polifenole

s de té 

verde y 

cafeína   

antioxidante de la piel. Este 

estudio evaluó la capacidad de 

una combinación única de 

antioxidantes incluyendo 

resveratrol, polifenoles del té 

verde y cafeína para reducir el 

enrojecimiento facial. La 

combinación del Resveratrol 

con polifenoles del té verde, y 

la cafeína reduce de forma 

segura enrojecimiento facial 

en la mayoría de los pacientes 

a las 6 semanas de tratamiento 

continuo y pueden 

proporcionar una mejora 

adicional con el tratamiento 

progresivo. 

en donde se 

encuentra el 

Resveratrol 

, actuando 

como 

oxidante en 

lo que se 

considera 

una lesión 

facial 

partir del 

Resveratrol, 

sino en 

asociación con 

otros 

polifenoles 

como té verde 

y cafeína 

 Estudios 

de 

estabilida

d de 

emulsion

es 

cosmética

s 

preparad

as a 

partir de 

producto

s 

naturales 

Se hizo un intento en este 

estudio para utilizar vino 

diluido como la fase acuosa y 

el aceite de semilla de uva 

como la fase de aceite para la 

preparación de emulsiones 

cosméticas de aceite en agua. 

Dos vinos mono varietales de 

origen Helénico se utilizaron 

en este estudio; una roja con 

uvas Sangiovese y una blanca 

de Uvas moscato Samos. La 

relación de aceite a agua en las 

emulsiones era 20:80 (v / v) y 

Se habla de 

la uva, el 

cual se 

incorpora a 

emulsiones 

cosméticas  

O/W, como 

es el caso de 

la crema 

facial 

propuesta 

Se evalúa la 

estabilidad de 

la emulsión, ya 

que su fase 

acuosa es vino 

diluido y la 

fase oleosa 

aceite de 

semilla de uva  

Grecia DOI: 10.101

6/j.colsurfa.2

014.02.048 
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tales 

como 

vino, 

aceite de 

semilla de 

uva y 

resina de 

masilla 

las concentraciones de vino en 

la fase acuosa estaban en el 

rango de 5-100% (v / v) ; El 

estudio de la estabilidad de la 

emulsión involucrados 

determinaciones tamaño de 

gota y medidas de viscosidad 

por un período de sesenta días. 

Se encontró que el porcentaje 

óptimo de vino (rojo y blanco) 

en la fase acuosa de tales 

emulsiones es 20% (v / v) y de 

la masilla de resina 2% (w / v). 

Micropar

tículas 

lipídicas 

de  

Comprito

l 

cargadas 

con 

extractos 

de 

plantas 

para el 

tratamien

to del 

acné 

El acné vulgar es una 

inflamación de las glándulas 

sebáceas caracterizada por 

pústulas y lesiones de la piel. 

El uso de los cosméticos a 

base de hierbas se ha 

aumentado a muchos pliegues 

en el sistema de cuidado 

personal y hay una gran 

demanda de los cosméticos a 

base de hierbas. El uso de 

ingredientes bioactivos en 

cosméticos influye en las 

funciones biológicas de la piel 

y proporciona los nutrientes 

necesarios para la salud de la 

piel o el cabello. En el 

presente trabajo de 

El uso de 

ingredientes 

bioactivos 

en 

cosméticos, 

se encuentra 

relacionado 

con el 

producto 

propuesto a 

base de uva 

y 

Resveratrol, 

disminuyen

do las 

imperfeccio

nes faciales 

que son 

En la 

investigación 

no solo se 

utiliza extracto 

de semilla de 

uva, sino 

también 

extracto de flor 

de caléndula y  

y aceites 

esenciales de 

semillas de 

espino cerval 

de mar, para 

disminuir las 

lesiones 

asociadas al 

Acné vulgar 

India ISSN: 09757

538 
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investigación se Desarrollaron 

y evaluaron micro partículas 

sólidas lipídicas cargadas de 

uvas (Vitis venifera) semillas 

y Caléndula (Caléndula 

officinalis) de extracto de flor, 

y aceites esenciales de 

semillas de espino cerval de 

mar (Hippophae rhamnoides) 

para el tratamiento de dicha 

afección. 

comunes 

como es el 

caso del 

acné vulgar  

Resveratr

ol 

demuestr

a  efectos 

antimicro

bianos 

contra el 

acné 

producid

o por  

Propioni

bacteriu

m In 

Vitro. 

Este estudio trata de 

determinar si el Resveratrol 

puede ser un tratamiento 

potencial para el acné vulgar.  

La actividad antibacteriana 

sostenida y la reducción de la 

citotoxicidad frente al 

Peróxido de Benzoilo 

demuestran que  el 

Resveratrol pone de relieve su 

potencial como una opción 

terapéutica o terapia 

adyuvante en el tratamiento 

del acné vulgar. 

El uso de 

ingredientes 

bioactivos 

en 

cosméticos, 

se encuentra 

relacionado 

con el 

producto 

propuesto a 

base de 

Resveratrol, 

disminuyen

do las 

imperfeccio

nes faciales 

que son 

comunes 

como es el 

Se demuestra 

que el Peróxido 

de Benzoilo es 

más Citotóxico 

que el 

Resveratrol 

Estados 

Unidos 

DOI: 10.100

7/s13555-

014-0063-0 
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caso del 

acné vulgar 

Gel para 

el 

tratamien

to del 

acné 

Vulgaris 

que 

contiene 

Resveratr

ol 

:Estudio 

piloto 

controlad

o con 

vehículo 

El objetivo del estudio fue 

investigar los efectos 

terapéuticos del Resveratrol, 

una fitoalexina natural 

producido por algunas 

espermatofitas, tales como 

uvas y otras plantas, en la piel 

acnéica; El resveratrol se 

constituyó en un gel a base de 

carboximetilcelulosa. La 

estabilidad química del 

resveratrol después de 

almacenamiento a 4 ° C 

durante 30 días fue 

investigada por cromatografía 

líquida de alta resolución 

(HPLC). El hidrogel que 

contiene resveratrol se 

administró a 20 pacientes 

afectados por el acné vulgar 

inscritos en este estudio. La 

formulación que contiene 

Resveratrol se aplicó 

diariamente como un 

tratamiento en solitario en el 

lado derecho de la cara 

durante 60 días, mientras que 

el vehículo hidrogel se aplicó 

al lado izquierdo de la cara 

Se habla de 

una forma 

farmacéutic

a también de 

uso tópico, 

que 

contiene 

Resveratrol 

e y se va a 

utilizar para 

disminuir 

las 

imperfeccio

nes faciales  

La acción del 

Resveratrol es 

específica para 

la disminución 

de 

imperfecciones 

asociadas al 

acné Vulgaris. 

Italia DOI 

10.2165/1153

0630-

000000000-

00000 
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como un control;  Este estudio 

piloto mostró resultados 

positivos para el gel de 

Resveratrol en el acné, y debe 

ser considerado como un 

punto de partida válido para 

realizar más pruebas de la 

eficacia de esta molécula en 

diferentes concentraciones y 

formulaciones y en un grupo 

más grande de pacientes 

Evaluació

n de la 

seguridad 

de los 

ingredien

tes 

derivados 

de  la 

Vitis 

vinífera 

(uva) 

utilizados 

en 

cosmética 

El Panel de Revisión de 

Ingredientes Cosméticos de 

expertos (Grupo Especial) 

evaluó la seguridad de 24 

Vitis vinifera (uva) -derivado 

ingredientes y se encontró a 

salvo en las prácticas actuales 

de uso y la concentración en 

los cosméticos. Estos 

ingredientes cosméticos en 

función principalmente como 

agentes acondicionadores de 

la piel, pero algunos 

funcionan como 

antioxidantes, agentes 

aromatizantes, y / o 

colorantes. El Grupo examinó 

los datos clínicos de los 

animales disponibles y para 

determinar la seguridad de 

Se evalúan 

diferentes 

especies de 

uvas, ya que 

el extracto 

de este es 

utilizado 

frecuenteme

nte en la 

elaboración 

de 

productos a 

nivel 

cosmético 

que al igual 

que el 

producto 

propuesto 

ofrecen 

actividad 

Se determinó la 

concentración 

de 24 especies 

de uvas en 

productos 

cosméticos.  

Washin

gton 

DC 

DOI : 

10.1177/1091

58181454524

7 
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estos ingredientes. Además, 

algunos componentes de las 

uvas han sido evaluados 

previamente para la seguridad 

como ingredientes cosméticos 

del Grupo Especial, y otros 

son compuestos que se han 

discutido en las evaluaciones 

previas de seguridad Panel 

antioxidante 

y 

acondiciona

dor de la 

piel 

Protector

es solares 

en los 

Estados 

Unidos: 

estado 

actual y 

perspecti

vas de 

futuro 

Las tasas de incidencia de 

cáncer de piel no melanoma y 

melanoma han ido en aumento 

en los Estados Unidos durante 

los últimos 20 años. La 

exposición a  Radiación 

ultravioleta (RUV) sigue 

siendo el factor de riesgo 

ambiental más prevenible de 

estos tipos de cáncer. Aparte 

de evitar el sol, los  protectores 

solares siguen siendo nuestra 

mejor protección.  Polifenoles 

vegetales tales como las 

aisladas de té verde, la 

granada, y de semilla de uva 

siguen siendo una interesante 

vía de investigación como 

aditivos a los protectores 

solares o productos 

independientes que aparecen 

para modular los efectos 

La uva 

como 

polifenol, se 

puede 

incorporar 

como 

aditivo a los 

protectores 

solares  o 

como 

productos 

independien

tes que 

aparecen 

para 

modular los 

efectos 

inmunosupr

esores de 

UVR en la 

piel, lo cual 

sería algo 

No solo es 

cuestión de 

incorporar a la 

uva y otro 

polifenoles 

vegetales a los 

protectores 

solares, sino 

también de 

seguir una 

dieta y utilizar 

suplementos 

Estados 

Unidos 

ISSN: 00652

598 
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inmunosupresores de UVR en 

la piel. Además, aunque la 

radiación UV induce la 

producción endógena cutánea 

de vitamina D, sus efectos 

perjudiciales eclipsan este 

beneficio positivo, 

especialmente en vista de la 

facilidad de conseguir 

cantidades recomendadas de 

vitamina D a través de la dieta 

y suplementos 

positivo 

para el 

producto 

propuesto, 

ya que 

también 

pretende 

ofrecer el 

beneficio de 

fotoprotecci

ón 

Resveratr

ol protege 

la piel 

humana 

de los 

daños 

ocasionad

os por la  

irradiació

n 

ultraviole

ta 

repetitiva 

Investigan los efectos 

protectores del Resveratrol 

contra el daño a la piel 

humana inducida por la 

radiación ultravioleta solar 

simulador repetitivo (ssUVR) 

en  Quince voluntarios sanos 

matriculados, y seis sitios de 

la piel no expuesta dorsal de 

cada voluntario se marcaron 

para el estudio;  El Resveratrol 

inhibió significativamente la 

formación quemaduras de sol, 

y la disminución de la tinción 

Fontana-Masson en muestras 

de piel, por lo tanto el 

Resveratrol  ejerció efectos 

protectores contra las 

quemaduras solares y el 

El 

Resveratrol 

ejerce 

efectos 

protectores 

contra las 

qemaduras 

solares, por 

tanto se 

puede decir 

que es un 

compuesto 

que en el 

producto 

planteado 

efectivamen

te dará 

buenos 

resultados 

Se llevó a cabo 

el estudio en 

Quince 

voluntarios, de 

la aplicación de 

éste en la zona 

dorsal  

China DOI: 10.111

1/j.1468-

3083.2011.04

414.x 
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bronceado repetitivo inducido 

por ssUVR. 

con respecto 

al beneficio 

de 

protección 

solar  

Enfoque 

moderno 

para el 

tratamien

to tópico 

del 

envejeci

miento de 

la piel 

Los principales procesos 

implicados en el 

envejecimiento de la piel son 

intrínsecos y extrínsecos. 

Aparte de ellos, llamado 

envejecimiento estocástico 

connota daño celular causado 

por los procesos metabólicos, 

los radicales libres y la 

irradiación cósmica. La 

expresión clínica de 

envejecimiento intrínseco 

incluyen piel suave, seca y 

adelgazada con líneas de 

expresión acentuadas. Es 

inevitable y depende del 

tiempo. Extrínsecamente piel 

envejecida muestra signos de 

daño solar que incluyen 

aparición de arrugas, lesiones 

pigmentadas, queratosis 

actínica y hipopigmentaciones 

irregulares.  Los otros 

antioxidantes como el té 

verde, 

dehidroepiandrosterona, 

Habla de los 

efectos 

antienvejeci

miento y 

antiinflamat

orio de 

antioxidante

s como el 

Resveratrol, 

especificam

ente 

asociados a 

daños 

efectuados 

por el sol , 

anomalías 

que se 

pretenden 

disminuir 

con el 

producto 

propuesto 

Se habla 

también de 

agentes 

blanqueadores 

tópicos  como 

la 

Hidroquinona, 

Ácido kójico y 

Ácido azelaico 

Croacia ISSN: 03506

134 
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melatonina, selenio y 

Resveratrol, también tienen 

efectos anti envejecimiento y 

antiinflamatorio, además 

agentes blanqueadores tópicos 

tales como la hidroquinona, 

ácido kójico y ácido azelaico 

pueden reducir los signos del 

envejecimiento. Los estudios 

confirman la eficacia de estos 

agentes tópicos en 

combinación con profundidad 

superficial y / o medio o 

agentes descamantes 

profundos para el tratamiento 

de la piel dañada por la luz.  

Formulac

ión de 

Resveratr

ol 

atrapado 

en 

niosomas 

de uso 

tópico 

Un nuevo enfoque para la 

formulación del Resveratrol 

(RSV) atrapado en niosomas 

de uso tópico se propone en 

este trabajo. Los Niosomas se 

formularon con Gelot 64 

(G64) como surfactante y dos 

ácidos grasos insaturados 

compatibles con la piel (oleico 

y linoleico), comúnmente 

utilizado en formulaciones 

farmacéuticas, como 

potenciadores de la 

penetración  Niosomas se 

prepararon por dos métodos 

Hablan del 

Resveratrol 

, que de 

igual forma 

tiene vía de 

administraci

ón tópica 

La forma 

farmacéutica es 

diferente, se 

habla de 

formulación de 

Niosomas por 

dos métodos 

diferentes 

España  DOI: 10.101

6/j.colsurfb.2

015.02.037 
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diferentes: un método de 

hidratación de película 

delgada, con modificaciones 

menores, seguido por una 

etapa de sonicación (TFH-S), 

y un método modificado de 

inyección de etanol (EIM). 

Efecto y 

mecanis

mo de 

acción del 

Resveratr

ol: Un 

nuevo 

compuest

o 

melanocít

ico de la 

piel de 

maní de 

Arachis 

hypogaea 

El presente estudio abre 

nuevas perspectivas para el 

uso de A. hypogaea y su 

ingrediente activo, el 

Resveratrol para su aplicación 

clínica como un compuesto 

melanocitico no tóxico para el 

tratamiento de la 

hiperpigmentación. 

El 

ingrediente 

activo que 

se menciona 

en el 

documentos 

es el 

Resveratrol, 

como el 

caso de la 

crema facial 

propuesta, 

con el fin de 

ofrecer un 

beneficio a 

la piel  

El Resveratrol  

es uno de los 

ingredientes 

activos en este 

caso de la piel 

de maní de 

Arachis 

Hypogaea, no 

del extracto de 

Vitis vinífera 

(Uva)  

India  DOI: 10.310

9/10799893.2

011.607170 
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