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RESUMEN  

 

El uso de plantas Fito-cosméticas ha venido incrementado la demanda en productos para el 

cuidado de la piel desde tiempos antiguos utilizados en diferentes formas farmacéuticas, ya 

que el uso de estas plantas viene determinado por sus actividades dermatológicas a causa de 

los metabolitos activos benéficos, dentro de ellas se quiere destacar tanto el Aloe vera y 

Lavándula angustifolia en su forma de aceite.  

Debido  a que estas dos plantas han sido estudiadas por sus propiedades sobre efectos  

causados en quemaduras por radicación solar,  en combinaciones con auxiliares de 

formulación   en el ámbito cosmético y de un empleo  seguro a nivel tópico sobre la  piel , se 

incluirán   en un gel natural  que brinde a una determinada  población una  nueva idea  para 

suplir la necesidad  del cuidado de la piel, que en vista de que esta se encuentra  en contacto 

por los rayos solares por los cambios climáticos bruscos. 

,  
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ABSTRAC 

 

He use of plants Fito-cosmetic has come increased the demand in products for the care of the skin 

from times ancient used in different forms pharmaceutical, since the use of these plants comes 

determined by their activities dermatological because of them metabolites active beneficial, 

within them is wants to highlight both the Aloe vera and Lavandula angustifolia in its form of 

oil.  

Since these two plants have been studied by their properties on effects caused in Burns by filing 

solar, in combinations with auxiliary of formulation in the field cosmetic and of an employment 

safe to level topical on the skin, is included in a gel natural that provide to a determined 

population a new idea for supplementing it need of the care of the skin that given that is 

contacted by the solar rays by abrupt climatic changes. 
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1.  ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

 

 Presentación del proyecto  

 

El   producto  que se va a  desarrollar   se caracterizara por ser un Gel cosmético  que va 

dirigido  a la población  de  mujeres de todas las edades con   diferentes tipos de pieles ( seca, 

normal, grasa)  para el cuidado de la piel, después de padecer una quemadura solar  de  grado 

uno , por lo cual  se realizara a base de ingredientes activos naturales como lo son el Gel Aloe 

vera y el aceite Lavándula Angustifolia muy reconocidos por sus efectos  medicinales  ante  

este tipo de quemaduras según lo reportado en la bibliografía .  

 

Isologotipo  

 

 

El isologotipo  que se propone es un sol en forma animada, donde se refleja el nombre del 

producto Gelverasol que quiere decir por sus iniciales (Gel) de  forma farmacéutica  (Vera) 

principal principio activo Aloe vera y (Sol) la fuente de exposición y de cuidado.  

 

 

Eslogan (Concepto) 

 

Eslogan: Cuida tu piel… Cuida tu ser. 
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1.1 Idea De Negocio 

 

1.1.1 Validación de la necesidad  

 

En Bogotá se reportan cerca de 3 casos por enfermedades de la piel causadas por quemaduras 

solares cada año (1095 por año), (El Espectador, 2016)en este orden de ideas las fórmulas para 

calcular cuántas personas deben componer la muestra sería como sigue: 

  
                          

                                         
    

   

Aunque por recomendación del director se estudió una población de 80, para poder determinar 

si el producto a realizar puede ser viable, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 1 Validación de la necesidad 

 

Frecuencia 

con la que 

personas 

presentan 

quemaduras 

solares 

 A presentado 

manchas en la 

piel como 

producto de 

las 

quemaduras 

solares 

 Tipo de 

productos que 

usa la gente 

para las 

quemadura 

 Persona que 

conocen 

productos a 

base de aloe 

vera y 

lavándula 

 Inclusión 

de 

productos 

naturales 

en el 

mercado 

 

  Si 3

4 

Cremas 41 SI 5 Si 80 

Frecuenteme

nte 

8   Geles 4     

A veces 50 No 4

6 

Otros 26 No 75 No 0 

Nunca 22   No usan 

nada 

9     
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A partir de los datos recolectados en las encuestas realizadas se determinó que el 62 % de los 

entrevistados presentan quemaduras ocasionalmente, seguido del 28 % que aseguró que nunca las 

presentaba y un 10 % que debido a su constante exposición las tenía frecuentemente, de aquí se 

puede concluir que entre las personas que se les forman quemaduras solares ocasionalmente y 

frecuentemente (72 %) hay oportunidad para incorporar productos en el mercado que sirvan para 

contrarrestar los efectos deletéreos producidos por exposiciones solares. 

 

 

 

 

 

 La gráfica 1,2 muestra que, aunque poco menos de la mitad (42 %) de las personas manifestó 

presentar manchas como secuela de las quemaduras solares, siguen siendo una población 

considerable la que requiere productos de este tipo para prevenir las posibles consecuencias 

negativas que nacen del poco cuidado prestado a la quemadura. 
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Como revela la siguiente gráfica el 51 % de las personas recurre a las cremas para tratar las 

manchas producidas por quemaduras solares, el 33 % a otros (remedios caseros e hidróxido de 

magnesio), el 11 % deja que la quemadura y por lo tanto la mancha evolucione naturalmente sin 

acudir a ningún producto para removerla y por último a geles 5%, este último llama la atención 

puesto que esta presentación resulta ser poco frecuente para productos de este tipo constituyendo 

este punto en otro de los aspectos innovadores del producto.     

 

 

 

 

 

Los siguientes datos resultan ser de capital importancia por constituir la parte medular del aspecto 

vanguardista del producto, ya que solo el 6 % dijo sin total certeza que conocía formulaciones 

que tenían ambos componentes y el 94 % dijo conocer productos a base de aloe vera pero no de 

ambos componentes juntos.  
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1.2 Oportunidad de negocio 

 

1.2.1 Características del sector económico y productivo al que pertenece la idea de negocio  

 

Este producto por sus características y contenido está diseñado exclusivamente para el cuidado de 

la piel después de una quemadura solar en la población ya que a menudo la gente está expuesta a 

cambios climáticos bruscos sin ningún tipo de protección como, por ejemplo, el uso de 

bloqueadores.  

Para el año 2013 la producción nacional en materia de cosméticos fue aproximadamente del 52 % 

respecto al restante 27 % de productos de aseo y 21 % de absorbentes, de acuerdo a las 

estadísticas Manufacturare del DANE, dentro de este 52 % de cosméticos el 17 % correspondería 

a productos de maquillaje, color y tratamiento, es decir dentro de esta categoría estaría incluida 

los niveles de producción de geles, todo lo anterior queda ilustrado en la siguiente gráfica: 

 

 

 

(ANDI, 2013) 
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En el subsector cosmético colombiano los geles resultan una presentación poco frecuente para los 

cosméticos puesto que la mayoría de productos de este tipo vienen en cremas, con las que la 

población colombiana está más familiarizada, por ejemplo debido a que en la mayoría de las 

casas no tienen bañera sino una plataforma para la ducha el empleo de geles relajantes (formato 

de presentación muy común en los países europeos) es poco usual (otro uso del gel). (ANDI, 

2013) 

 

1.3 Justificación 

 

De los órganos del cuerpo la piel es considerada como la más versátil entre ellos, pues es el único 

órgano que está en contacto directo con el medio exterior soportando cambios climáticos bruscos 

que la puede afectar, pues esta ofrece funciones como la de actuar de barrera frente agentes 

físicos, prevenir la deshidratación corporal por perdida de fluidos, actuar como primer nivel de 

respuesta para la vigilancia inmune y reducir la penetración de la radiación ultravioleta, entre 

otras. Por esta razón se le debe tener el suficiente cuidado empleando productos tipo cosméticos u 

otros para prevenir los diferentes riesgos que genera el medio en el que se habita. Pues una de las 

causas que genera efectos negativos en la piel es la quemadura solar ya que suele provocar (Dow) 

(Werner)  problemas cutáneos, como la deshidratación, dolor, inflamación, manchas oscuras, 

envejecimiento etc. 

 

Debido a los diferentes efectos que puede provocar las quemaduras solares se propone realizar 

una   formulación de un Gel natural para el cuidado de la piel después de sufrir este tipo de lesión 

pues ayudara a que la persona se hidrate, regenere la piel, y al mismo tiempo prevenga las 

manchas ocasionadas debido a la acción de la vitamina E aportada por el Aloe vera. 

Este producto ofrecerá a determinada sociedad una nueva y posible alternativa para el cuidado de 

la piel ya que estas quemaduras suelen suceder día tras día provocando lesiones dolorosas y 

molestas que maltratan la epidermis de la persona a través del tiempo, lo anterior por no tener el 

suficiente cuidado como por ejemplo el uso de bloqueadores en la exposición solar. 
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Debido a esto la exposición solar sin protección da lugar a alteraciones a nivel celular lo que 

origina la quemadura solar o (eritema solar), ya que los rayos UV reaccionan con una sustancia 

química denominada melanina presente en la piel de las personas por ser la primera defensa 

contra el sol. Esta absorbe los rayos UV peligrosos antes de que provoquen lesiones graves en la 

piel, pero si se excede en la exposición se desarrollan las quemaduras solares, las más frecuentes 

son las causadas por la radiación uv que puede ocasionar  enrojecimiento  de la piel, aunque en 

quemaduras más extremas pueden producirse ampollas que aparecen de horas a días y peladuras 

en áreas más afectadas que aparecen días después e incluso provocar reacciones graves como 

alergia solar que incluye fiebre, escalofríos y nauseas. Los síntomas normalmente no son 

temporales, sin embargo, el daño a las células de la piel con frecuencia es permanente, lo cual 

puede tener efectos a largo plazo, que incluyen el cáncer de piel .Teniendo en cuenta lo anterior, 

los estudios tomados por el Ideam (2003), Colombia es un país con alto factor de riesgo por 

índice ultravioleta, en especial su zona centro, al tener una latitud cercana a la del Ecuador y con 

una gran altitud (a mayor altura, más radiación). Lo que hace justificable el cuidado de la piel 

después de una quemadura solar ya que puede ocasionar graves daños en la misma. De tal forma  

la pre-formulación del  producto  puede  tener  un buen  impacto   porque   reunirá  las suficientes  

características  para  el  cuidado de la piel ya que contara  con principios activos naturales 

destacados y  apropiados  en el ámbito cosmético. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general:  

 Elaborar un  Gel  de uso  cosmético para el cuidado de la piel direccionado a los efectos  

causados por  la radiación UV  , a base de  Aloe vera y  aceite  de Lavándula angustifolia . 

 Objetivos Específicos: 

 Desarrollar a través de entrevistas de validación un estudio de viabilidad de uso del gel 

cosmético para poder determinar la oportunidad de comercialización. 

 Realizar la formulación del Gel cosmético empleando los conocimientos adquiridos a lo 

largo del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. 

 Efectuar pruebas de estabilidad física, química y microbiológica, para poder determinar si 

el producto garantiza los parámetros exigidos por la legislación. 

 Reconocer las propiedades cosméticas que el aceite de lavanda ofrece como ingrediente 

activo mediante la realización de búsquedas bibliográficas. 
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1.5 METODOLOGÍA 

 

Tabla 2 Estructura de la empresa 

 

 

PLAN  ACTIVIDAD  ESTRUCTURA R.HUMANOS  INFRAESTRUCTURA  

Crear mecanismos 

de transferencia de 

riesgos e 

implementar 

seguros. 

Conseguir las 

materias primas 

Producción del 

producto 

Financiera Implantación y 

mantenimiento de 

estructuras salariales. 

 

Incrementar la 

producción por   los equipos 

requeridos    ya que 

aumentara la capacidad de la plant

a. 

 

Supervisar a los 

vendedores y hacer 

un seguimiento para 

detectar fallas en la 

venta del producto. 

Desarrollar planes y 

promociones del 

producto. 

 

Brindar  

Capacitación al 

personal. 

 

 

Innovación del 

producto  

 

Logística  

 

Capacitación  

Evaluaciones de 

desempeño  

Seleccionar personal 

evaluaciones continuas 

al personal  

 

Fácil acceso a la mano de obra  

Generación de empleo  

 

Ejecutar el proyecto 

y llevarlo a cabo 

mediante 

mecanismos de 

ayuda por otras 

entidades similares  

Incremento de 

ventas  

 

Crecimiento de 

la empresa  

Operativa  Determinar cuál es la 

necesidad que se está 

presentando en la 

mano de obra  

 

Gestión del proceso 

disciplinario del 

personal 

Acceso a vías de comunicación y 

a servicios públicos para los 

proveedores y personal  

Hacer seguimiento 

de volumen de 

ventas y cumplir 

con el margen 

establecido por 

cada mes. 

Generar ideas y 

mecanismos para 

incrementar las 

ventas / motivar a 

los vendedores  

Aspectos 

comerciales y 

administrativos 

Administrativa Contratación del 

personal 

Gestión de nóminas , 

prestaciones y 

beneficios del personal  

Servicios  públicos  básicos 
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2 MODELACIÓN DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Desarrollo del Producto Nivel Operativo 

 

Para comenzar con la puesta en marcha de la parte técnica del proyecto se comienza con la 

adquisición de las materias primas con los proveedores (laboratorios y distribuidores 

intermediarios). 

El desarrollo del prototipo se someterá a un análisis de control de calidad   evaluando parámetros 

organolépticos como color, olor, aspecto y parámetros físico-químicos tales como el pH 

determinación de la extensibilidad del gel, por último se evaluara la cantidad de colonias de 

hongos y microorganismo aerobios que se pueden presentar en el gel Anexo 1. 

 

2.2 Desarrollo del Producto Nivel Comercial 

 

El producto cosmético está indicado para el cuidado de la piel después de producirse una 

quemadura solar grado 1, especialmente aporta beneficios tales como: 

 Emoliente 

 Refrescante   

 Hidratante  

 Regenerador de  la piel  

 Reducción del enrojecimiento.  

 Preventivo de las manchas  provocadas por el sol  

Dirigido especialmente a las mujeres propensas a presentar quemaduras solares sin importar su 

edad y tipo de piel. 

 

Marca:  Dnatural-Cosmeticsk 

 

Empaque: El producto se envasara en frasco colapsible con contenido de 200 mL.   
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Etiqueta:  

 

 

 

 

2.3  Descripción específica de la empresa  

 

2.3.1 Objeto social  

 

Desarrollar, tercerizar y comercializar geles con base a ingredientes naturales. 

 

2.3.2 Misión  

 

Dnatural-Cosmeticsk es una empresa dedicada a la elaboración de geles cosméticos naturales 

seguros, efectivos y de calidad que busca el mejoramiento continuo en todos los procesos que 

están encaminas en la satisfacción del cliente. 

 

2.3.3 Visión 

 

Para el año 2020 la empresa Dnatural-Cosmeticsk emprenderá un plan de internacionalización 

que en primer lugar permita expandir el negocio al resto de países latinoamericanos y además 

alcanzar un grado de reconocimiento superior como empresa cosmética. 

  

Gel cosmético Hidratante y Regenerante  

Cuida Tu piel … Cuida tu ser. 

200 mL 

Contenido 
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2.3.4 Dimensión Teleológica 

 

Los principios   morales que moverá el desarrollo de las actividades de la empresa serán las 

siguientes: 

 

 Ética: Todos los procesos llevados a cabo por la empresa se rijan dentro del marco legal y 

moral para que garanticen la seguridad del producto.  

 Puntualidad: El personal deberá cumplir con los horarios para mantener los niveles de 

eficiencia más altos posibles. 

 Convivencia: Todos los integrantes que conformaran la empresa deberán manejar buenas 

relaciones interpersonales para mantener un ambiente de trabajo amistoso. 

 

2.4 Descripción física de la empresa 

 

2.4.1 Clasificación 

 

Sector: aseo cosmético, absorbente. 

Actividad económica y objeto social: Desarrollar, tercerizar y comercializar geles   con base a   

ingredientes naturales. 

El tipo de sociedad de la empresa será: Sociedad de Responsabilidad Limitada –LTDA 

 

2.4.2 Ubicación  

 

Debido a que los proveedores y los laboratorios están localizados en la ciudad de Bogotá la 

sucursal central de la empresa estará ubicada en la capital del país. 

2.4.3 Razón social  

 

Dnatural-Cosmeticsk LTDA 
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3 MODELO DE MERCADEO 

 

 

3.1 Análisis de mercado 

 

3.1.1 Identificación          

 

Haciendo el análisis de validación de la necesidad (entrevistas hechas a personas para evaluar que 

tan apremiante era la inclusión del gel en el mercado) se determinó que los productos existentes 

en el mercado que cubren la misma necesidad son de precios muy elevados (con un rango entre 

$27.300 y $43.000 debido a que contienen principios activos sintéticos que los encarecen), ergo 

se consideró hacer una formulación a base de componentes naturales de precios relativamente 

bajos a comparación de la competencia para poner al alcance de las clases populares la solución 

al problema que hasta el momento solo había estado dirigida a personas con un nivel adquisitivo 

alto. 

Por consiguiente se busca desarrollar encuestas para determinar el nivel de aceptación en la 

población objetivo que posteriormente se describirá para comenzar a producir.  

 

3.1.2 Análisis del sector  

 

Hoy en día las personas prefieren utilizar la cosmética natural debido a la asociación de los 

productos químicos con efectos adversos a corto, mediano y largo plazo. 

 

En este orden de ideas los mercadólogos se aprovechan de esta relación que hace el común de la 

gente para generar nuevas estrategias de mercadeo, en consecuencia promoviendo el consumo de 

dichos productos. 

 

3.1.3 Tipo y características del mercado 

 

La cadena de cosméticos tiene gran importancia en Colombia por tratarse de un mercado 

potencial en el que se identifican oportunidades de negocio para después aprovecharlas a través 

de productos sintéticos y naturales.   
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Para el año 2032 está proyectado que el sector cosmético colombiano será líder mundial en materia de 

productos naturales  (Propais , 2014), convirtiéndose así en una de las fuentes de empleo más importantes 

del país. 

 

3.1.4 Grupo objetivo  

 

La población objeto a corto plazo de este producto son las mujeres que se preocupan por la 

estética de su piel particularmente sensible a la radiación solar. En Colombia los blancos y 

mestizos corresponden a los fototipos que más prevalencia tienen en cuanto a susceptibilidad de 

quemaduras solares.  

Características demográficas:   Las personas pertenecientes a estas 11 ciudades están ubicadas 

a más de 1000 metros sobre el nivel del mar por lo cual los índices ultravioletas reportados son 

los más altos del país: 

 

Tabla 3 Ciudades con índices ultravioleta más altos con la población femenil proclive a 

sufrir quemaduras.  

Ciudad Índice ultravioleta Población  

Bogotá 15.4 6.450.320 

Pasto  16.6 220244 

Bucaramanga  13.7 486166 

Medellín  14.5 1936334 

Tunja 15.2 142612 

Armenia  15.0 257387 

Pereira  14.8 330165 

Manizales  15.1 319184 

Cali  14.8 1473492 

Ibagué  14.2 440050 

Popayán  15.7 128296 

(MinAmbiente, 2016) 

12184250*51% mujeres = 6213.967. 

El resultado anterior se obtuvo de una revisión exhaustiva de las estadísticas censitarias del 

DANE, primero que todo mencionando las ciudades con índices ultravioletas más altas, tomando 

los porcentajes correspondientes a la personas mestizas y de raza blanca , luego sumarlas  y 

multiplicar este resultado con el porcentaje de mujeres a nivel nacional. (DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS, 2006) 
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3.1.5 Nicho del mercado 

 

Este producto está enfocado para las mujeres de todas las edades con características fototípicas 

de piel blanca, que se pigmenta con facilidad y que están en contacto frecuente con el sol en 

ciudades con altos índices de radiación ultravioleta, todo lo anterior se ilustra en la siguiente 

imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Características del segmento del mercado. 

 

 

3.2 Estudio de mercados 

 

3.2.1 Determinación y validación del mercado del producto 

 

En este paso del proyecto se realizó una encuesta para determinar el nivel de aceptación del 

producto en la sociedad. 

 

Muestreo  

 

La validación del producto se realizó en la ciudad de Bogotá debido a que al estar más cerca de las 

estrellas, Bogotá también se encuentra más cerca de la radiación solar, por ende la piel es más susceptible 

a radiación   ultravioleta, ya que el sol de la capital es muy agresivo en el horario de las 9 de la mañana y 

las 3 o 4 de la tarde y cuanto más alto, mayor es la probabilidad de lesiones (Universidad Nacional de 
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Colombia , 2016)  por ende en  Bogotá se reportan cerca de 3 casos por enfermedades de la piel 

causadas por quemaduras solares cada año (1095 por año), (El Espectador, 2016) 

 

N= 1095 

 

 

  
                          

                                         
    

   

Determinado para un 95% de confianza Z= 1.96, una probabilidad del 70% y un error máximo 

esperado de 0.05. (Encuesta Anexo ) 

 

 

Tabla 4 Resultados de la encuesta  

 

Apariencia del 

producto  

Frecuencia de 

uso  de geles 

para el cuidado 

de la piel en 

quemaduras 

solares  

Sensación 

provocada por el 

producto 

Lanzamiento  

del producto 

en el mercado  

Forma 

farmacéutica más 

usada para el 

cuidado de la piel 

en quemaduras 

solares  

Buena  

 

47 Diario 16 Agradable 51 Bueno 56 Geles 6 

 

Regular 

18 Ocasio 

nalmente 

27 Sin 

sensación 

15 Regular 12 Cremas 62 

 

Malo 

4 Nunca 26 Desagradable 3 Malo 1 Lociones  1 
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Representación gráfica de los resultados de la encuestas:  

 

 

 Apariencia del producto 

 

 

 
 

 

 

 Frecuencia del uso de geles para el cuidado de la piel en quemaduras solares 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

26% 

6% 

Buena

Regular

Malo

23% 

39% 

38% Diario

Ocacionalmente

Nunca
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 Sensación provocada por el producto 

 

 

 

 
 

 

 

 Lanzamiento  del producto en el mercado 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

73% 

21% 

6% 

Agradable

Sin sensacion

Desagradable

81% 

17% 

2% 

Bueno

Regular

Malo
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 Forma farmacéutica más usada para el cuidado de la piel en quemaduras solares 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis de resultados  

 

 
Se realizó una prueba piloto en una muestra de 69 personas que fue calculada a partir de la fórmula para 

hallar muestras de poblaciones finitas y como lo ilustran las gráficas anteriores respecto a la apariencia del 

producto se obtuvo un 68 % de favorabilidad y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas juzgan 

un producto por su aspecto, es un punto bastante importante para tener cuenta. Cuando se les pregunto por 

la frecuencia con la que usaban este formato de presentación casi la misma cantidad de personas 

manifestaron que nunca o solo ocasionalmente apelaban a los geles para cuidar su piel y el 23 % restante 

respondió que lo utilizaba a diario, de acuerdo al punto anterior se determinó que el producto tiene buena 

aceptación en materia estética y eso combinado con lo innovador que puede resultar, llaman la atención de 

la mayoría del público. En cuanto a la sensación producida cuando se aplicaba se encontró que cerca de un 

73 % admitió sentir un efecto agradable, lo que configura otro punto a tener en cuenta puesto que de esto 

depende que el cliente vuelva a comprar el producto. El 81 % de los encuestados manifestó que es 

conveniente introducir un producto de este corte en el mercado, ya que este tipo de productos se encuentra 

generalmente en otras formas cosméticas (generalmente cremas como lo revela la última grafica) o son de 

precio elevado. 

 

 

89% 

8% 
3% 

Cremas

Geles

Lociones
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3.3 Estrategias de Mercado  

 

 

3.3.1 Producto  

 

 

Producto a base de ingredientes activos naturales para el cuidado de la piel en efectos causados 

por quemaduras solares. 

 Los clientes tendrán la opción de pagar por cuotas si se compra al por mayor. 

 Por pago de contado en efectivo se un descuento del 5 %. 

 Si compra de contado al por mayor con tarjeta se le dará un descuento 10 %. 

 

 

3.3.2 Precio 
 

 

Tabla 5 materias primas y valor de cada materia prima para prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada prototipo contiene       Valor Cantidad 

Carbopol 940 $ 200    4.8 g  

Ácido ascórbico  $14.4 0.64 g 

Goma xantana  $ 4.8 0.5 g  

Trietanolamida  $1 3 mL 

Propilenglicol  $ 60.8 8 mL 

Propil parabeno   $ 46.4 1.04 g  

Metil parabeno  $ 46.4 1.04 g  

Aloe vera  $492.8 8.8 mL  

Aceite de lavándula A. $ 8.560 4 mL  

Agua  destilada  $ 2.000  C.S.P. 

Costo   $ 9.380,2   
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TABLA DE COSTO DEL PRODUCTO (ESCALADO) 

Ya que en el corto plazo el producto solo será destinado a distribución en la ciudad de Bogotá por 

ende el mercado meta serán las mujeres de la capital es decir 3240214 de las cuales el 1% 

adquirirá, debido a que no es un frecuente uso por parte de la misma mujer, se estima que la 

persona lo renueve una vez al año, por consiguiente la fórmula del producto escalado será como 

sigue: 

 

  
            

        
       

 

Tabla 6 costo de producción de 2700 unidades * 200 mL 

Materia prima Cantidad 

por un. 

Cantidad mínima 

vendida 

Cantidad para 2700 Costo por unidad Costo 

escalado 

Carbopol 940   3.8 g  250 10.260 3.150 129.276 

Ácido ascórbico  0.64 g 250 1.728 2.240 15.482,88 

Goma xantana  0.5 g  250 1.350 1.750 9.450 

Trietanolamida  3 mL 500 8.100 2.975 48.195 

Propilenglicol  8 mL 500 21.600 3.360 145.152 

Propil parabeno  1.04 g  250 2.808 2.450 27.518,4 

Metil parabeno  1.04 g  250 2.808 2.450 27.518,4 

Aloe vera  8.8 mL  125 23.760 9.800 1.862.784 

Aceite de lavándula 

A. 

4 mL  

10 10.800 15.120 16.329.600 

Agua  destilada  120 500 324.000 1.400 907.200 

Valor      19.502.176,68 
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Tabla 7 insumos  

 

 

 

                       

     
        

Se tomó el valor del producto escalado y se le sumaron los costos del envase y la etiqueta y se 

dividió por las 2.700 unidades a producir lo que da un resultado de $8.364 por prototipo. 

 

Tabla 8 Fijación del precio del producto 

 

 

Detalle  Valor  

Etiqueta  $ 945.000 

Envase $ 2.137.500 

Total $ 3.082.500 

Composición  Valor  

Tanga After Sun  

 

$27066 

Caladryl Clear  

 

$54600 

Aloe vera Gel  

 

$25423 

Total promedio  $35696  

Costo unidad producto $22.030 
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De acuerdo a la revisión de productos con indicaciones similares en el mercado se encuentran las 

siguientes: 

 

Tabla 9 Análisis tarifario de la competencia  

 

Producto  Característica  Similitudes  Diferencia  

NO-AD Aloe  

475 mL  

Precio 43.000 

Hidrata, Refresca y 

suaviza la piel 

después de una 

exposición solar  

Hidratante y se aplica 

después de sufrir la 

quemadura. 

Contiene extractos de 

hierbas naturales 

diferentes a los 

empleados. 

Caladryl Clear  

100 mL 

Precio 27.300 

 

Analgésico uso 

externo  

Quemaduras solares  Picaduras de insectos 

Brotes e irritaciones 

menores. 

Aloe vera Gel  

236 mL 

Precio 30.000 

Mejora la 

cicatrización de todo 

tipo de herida, ideal 

para quemaduras pues 

evita que se haga 

ampolla, alivia 

dolores. Ideal para 

mejorar el aspecto de 

la piel entre las 

piernas. 

 

 

Dirigido a 

quemaduras  

 

Propiedades anti 

vesicantes 

Aloe vera Gelly 

118 mL 

Precio 42.000 

Es un gel espeso que 

contiene propiedades 

humectantes, 

condensadores y 

emolientes. Un 

excelente compuesto 

para frotarse y hacer 

que penetre en la piel 

nuestro gel 

estabilizado puro de 

Aloe. 

Tiene propiedades 

emolientes. 

Cuenta con 

propiedades 

humectantes. 

Tanga After Sun 

150 mL 

Precio 20.300 

Es un Gel es el aliado 

para refrescar, calmar 

e hidratar la piel 

proporcionándole 

sensación de alivio y 

frescura luego de un 

baño de sol. 

Cuenta con 

propiedades 

hidratantes y 

refrescantes. 

Efecto analgésico  
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También hay en existencia productos similares en otro formato de presentación diferente como 

por ejemplo cremas de marca reconocidas como las Yanbal, Avon, Nívea, Loreal cuyos precios 

pueden alcanzar 100.000. 

Se concluye que en el mercado actual la competencia directa serian empresas que fabriquen 

productos acción cosmetológica parecida pero que en sus formulaciones no tengan los dos 

ingredientes activos principales simultáneamente. Para tener un margen de ganancia razonable se 

fijaran precios para los vendedores de $19.000 y para los consumidores de $ 22.000.  

 

3.3.3 Distribución  

 

Para comenzar la distribución del producto se implementara como estrategia la ayuda de volantes 

y de muestras pequeñas al público. 

Después de a ver conseguido la clientela se empezará a distribuir de acuerdo a unidades 

producidas.                 

 

3.3.4 Promoción  

  

La estrategia que se utilizaría será que por la compra de un producto se descontara un 35% de la 

segunda unidad. 

 

3.3.4 Mercadeo  

 

El producto se comenzara a promocionar en tiendas naturistas y droguerías, el cual destacara de 

los demás por su novedosa formula y su bajo precio respecto a la competencia. 
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Area comercial  Area 
administrativa 

4 MODELO ADMINISTRATIVO 

 

 

  

4.1 Propuesta estructura administrativa (organigrama) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Propuesta organizacional (Áreas actividades y cargos) 

  

 

El organigrama es de tipo funcional, debido a que la empresa está en sus inicios y se requiere de 

mayor comunicación y efectividad en los procesos, esto con el fin de satisfacer la demanda. Se 

diseña el organigrama con dos áreas debido a que se va tercerizar, fundamental mente el área 

comercial y la administrativa. 

 

 

 

 

Cliente  
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4.2.1 Director administrativo 

 

Asegura de que los recursos de la empresa sean gastados de manera óptima, de tal modo que se 

aprovechen con más eficiencia. 

Funciones: 

Planear con el área comercial el presupuesto que se piensa gastar. 

Vigilar la distribución adecuada del presupuesto en los diferentes departamentos de la empresa. 

Llevar la contabilidad de la empresa. 

 

4.2.2 Director comercial  

Mantiene presente a la empresa en el mercado para que el público recurra a esta cada vez que lo 

requiera. 

Funciones: 

Formular planes estratégicos que sean acordes a los objetivos planteados por la empresa. 

Realizar análisis que permitan conocer la situación en materia de ventas de la empresa. 

Evaluar la rentabilidad de los diferentes productos ofrecidos por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



    35 
 

5 Modelo Financiero 

 

5.1  Inversión Inicial 

 

Tabla 10 Inversión inicial 

Área  

comercial 

Elemento Descripción  Cantidad Precio 

unitario $ 

Total  

$ 

Almacén Estantes 

 

2 metros de alto 

*2 metros de 

ancho *0.5 

metros   

Material Acero 

inoxidable  

2 900.000 1.800.000 

Distribución Escritorio 

 

 

 

 

 

Silla  

Madera por 124 

cm Ancho x 75 

cm Alto x 37 cm 

fondo. 

 

 

Material: Cuero  

Soporta 150 kg 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

248.000 

 

 

 

 

 

 

130.000 

 

248.000 

 

 

 

 

 

 

260.000 

 

Administrativo Computador  

Papel  

Esferos y 

marcadores  

 

 

De escritorio  

Resma  

Retráctil 

Permanentes  

1 

1 

5 

4 

 

800.000 

10.000 

700 

1.800 

800.000 

10.000 

3.500 

7.200 

Total      $3.128.700 
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Tabla 11 Personal                                                                                               

Personal Sueldo  Retención en la 

fuente 11 % 

ICA 1 % 

Dayana Beltrán $689.454 $75.839 $6.894 

Cristian Amaya  $689.454 $75.839 $6.894 

Total $1.378.908 $151.678 $13.788 

 

Nota: Tipo de contrato por prestación de servicios  

Tabla 12 Servicios (mensuales o bimensuales) 

Agua $ 90.000 

Luz $ 70.000 

Teléfono $ 30.000 

Arrendamiento $ 450.000 

Total $ 640.000 

 

Tabla 13 Costos de insumos (anualmente) 

  Ventas Costo unitario Gasto 

Producción  2700 $23.213 $62.000.100 

Comercial Cajas para 10 

und. 

 

270 $100 $27.000 

 Cintas 270 $8910 $2.405.700 

Total  3240 $32223  
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Tabla 14 Flujo de caja 

Inversión 

inicial 

$3.128.700 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingreso $4.275.000 

(225 

unidades) 

$4.693.000 

(247 

unidades) 

$5.130.000 

(270 

unidades) 

$5.548.000 

(292 

unidades) 

$5.985.000 

(315 

unidades) 

$6.403.000 

(337 

unidades) 

Egresos       

Personal $1.378.908 $1.378.908 $1.378.908 $1.378.908 $1.378.908 $1.378.908 

Servicios 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 

Insumos $2.495.375 $2.495.375 $2.495.375 $2.495.375 $2.495.375 $2.495.375 

Subtotal $4.514.283 $4.514.283 $4.514.283 $4.514.283 $4.514.283 $4.514.283 

 

Inversión 

inicial 

$3.128.700 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

Ingreso $6918750 

(359 

unidades) 

$6918750 

(381 

unidades) 

$6918750 

(404 

unidades) 

$6918750 

(359 

unidades) 

$6918750 

(426.5 

unidades) 

$6918750 

(449 

unidades) 

Egresos       

Personal $1.378.908 $1.378.908 $1.378.908 $1.378.908 $1.378.908 $1.378.908 

Servicios 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 

Insumos $2.495.375 $2.495.375 $2.495.375 $2.495.375 $2.495.375 $2.495.375 

Subtotal $4.514.283 $4.514.283 $4.514.283 $4.514.283 $4.514.283 $4.514.283 
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Enero 

$4.275.000 – $4.514.283 = -239.283 

$3.128.700 + 239.283 = $3.367.983 

Febrero 

$4.693.000 – $4.514.283 = $179.000 

$3.367.983 - $179.000 = $3.188.983 

Marzo 

$5.130.000 - $4.514.283 = $615.717 

$3.188.983 - $615.717 = $2.573.266 

Abril 

$5.548.000 - $4.514.283 = 1.033.717 

$2.573.266 - $1.033.717 = $1.539.549 

Mayo 

$5.985.000 - $4.514.283 = $1.470.717 

$1.539.549 - $1.470.717 = $68.832 

Junio 

$6.403.000 - $4.514.283 = $1.888.717 

$68.832 - $$1.888.717 = $0  

De acuerdo al flujo de caja la inversión inicial se puede recuperar en el mes de junio por lo tanto 

el proyecto es factible de realizarlo. 
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6 IMPACTOS 

 

6.1 Impacto social: 

 

Es un producto de principios activos de origen natural por el cual tendrá un bajo costo en 

el mercado con fácil accesibilidad, para el cuidado de la piel. 

Reconocimiento de la lavanda en el sector cosmético colombiano, ya que se utiliza 

tradicionalmente en productos para el aseo. 

6.2 Impacto económico: 

 

Los cultivadores de sábila y de lavanda se verían beneficiados porque aumentaría 

demanda de estas dos materias primas y esto estimularía el círculo virtuoso de la 

economía nacional. 

6.3 Impacto ambiental: 

 

El envase del producto se podrá reciclar para ayudar a contribuir al medio ambiente. 

6.4 Impacto organizacional: 

 

Desarrollo de destrezas técnicas (control microbiológico, reológico etc.), empresariales y 

farmacotécnicas con el propósito de elaborar e incorporar nuevos bienes de consumo 

cosmético en el mercado colombiano.  
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7 ANEXOS 

 

 

7.1  CONTROL DE CALIDAD  

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS 

 

Para determinar los parámetros organolépticos se con una evaluación al producto terminado sus 

resultados fueron los siguientes:  

 

Parámetro  Método  Resultado  

Aspecto Visual Normal, sin alteración 

 

Olor  Olfato Aroma a Lavanda 

Angustifolia  

Color  Visual Blanco 

Presencia de grumos  Tacto  Ausente  

 

  

Después se procedió a exponer el gel a la luz solar durante 15 días y   se volvió a evaluar los 

mismos parámetros comparándolo con un producto estándar y se obtuvo lo siguiente: 

 

Parámetro  Método  Resultado  

Aspecto Visual Levemente modificado  

Olor  Olfato Aroma a Lavanda 

Angustifolia  

Color  Visual Blanco 

Presencia de grumos  Tacto Ausente  
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ANALISIS CUALITATIVO  

 

Con respecto a los parámetros organolépticos realizados se analizó que el Gel, presento aspectos 

buenos y aceptables como producto terminado según la encuesta al público,  pero   al cabo de 15 

días su aspecto fue levemente modificado ya que disminuyo un poco su consistencia, esto se 

puede  justificar porque estuvo expuesto directamente a la luz solar ,  donde hubieron varios 

cambios de temperatura mientras que el estándar se mantuvo  con los parámetros iniciales a una 

temperatura ambiente,    lo que da un indicio a las condiciones de almacenamiento del producto.  

 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS: 

 

Los paramentos físicos químicos que fueron desarrollados al producto terminado revelo lo 

siguiente:   

Parámetro  Método  Resultado  

Extensibilidad del gel Operación con sucesivas  

pesas (50, 100, 200 y 500 g) 

 

2.6 

pH pH- metro 5.1  

 

Análisis 

 

Según los resultados mencionados en la tabla anterior,   el parámetro del pH cumple con lo 

reportado bibliográficamente según el pH de la piel humana que oscila (4,5 y 5,9) por el cual lo 

hace un producto apto para aplicar sobre la piel, en cuanto a la extensibilidad de 2.5 cm significa 

lo untuoso que es el gel como características propia del producto.  
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Parámetros microbiológicos 

 

  

Resultados: 

 

Análisis 

 

La resolución 1482 establece que los productos cosméticos susceptibles a contaminación 

microbiológica tienen que tener un límite de 5*102 UFC (unidades formadoras de colonias) en el 

caso de los microorganismos mesófilos aerobios totales que para el caso del gel se descartó 

cualquier posible crecimiento de estos en el agar PCA. La misma resolución señala que debe 

haber ausencia de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa lo cual también se descartó 

a través de los análisis de los agares Vogel and Johnson y cetrimide respectivamente. 

Simultáneamente se comprobó que tampoco hubo contaminación de mohos y levaduras en el agar 

saboroud. 

 

7.2 ENCUESTA 

 

1) Le parece atractivo la apariencia del producto 

 Buena  

 Regular 

 Mala 

 

 2) Con qué frecuencia suele aplicarse geles para el cuidado de la piel después de la quemadura 

solar  

 Diario 

 Ocasionalmente 

 Nunca  

 

 3) Qué sensación le provoca este producto  

 

 Agradable   
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 Desagradable    

 Sin sensación  

  

4) Como le parecería el lanzamiento de este producto al mercado 

 

 Bueno  

 Regular  

 Malo  

 

  5) Que forma farmacéutica suele utilizar para el cuidado de la piel en quemaduras solares  

 

 Geles 

 Cremas  

 Lociones  
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