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RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en la fabricación de un Splash que ayuda a minimizar las 

lesiones de la piel y calmar el ardor causado por quemaduras solares que contiene 

alcanfor, extracto de caléndula (Calendula officinalis) y aceité de Rosa 

Mosqueta  (rosa rubiginosa). 

Estudios científicos sobre el Aceite De Rosa Mosqueta (rosa rubiginosa) 

demostraron que proporciona los sustratos suficientes para que los procesos de 

cicatrización en una  lesión se vea acelerada(Eurides, Franco da Silva, & Daleck, 

2011), por otro lado el extracto de Caléndula tiene bondades como lo describe  

Lastra Valdés & Piquet García, (1999) “Los extractos de Caléndula y en particular 

los de sus flores muestran un amplio espectro de acciones farmacológicas, entre 

las que sobresalen: antibacteriana, antiinflamatoria y cicatrizante” p.192. Y estudios 

en farmacología demuestran que el alcanfor es un rubefaciente y aportará la 

frescura para calmar el malestar por la sensación de calor de una 

quemadura(Gennaro, 2003).  

Para este propósito se probaron diferentes fórmulas por el  diseño experimental 

Plackett-Burman, con el fin de obtener una formula estable para proceder a la 

fabricación, a esta se le evaluarán  factores como: Color, Olor, partículas extrañas, 

índice de refracción, gravedad específica y extensibilidad. Posteriormente la formula 

fue  sometida a diferentes condiciones ambientales para establecer su idoneidad 

para  conservar las características iníciales luego de la fabricación. Adicional a esto 

se puede proyectar un tiempo de vida útil donde se garantizara la estabilidad de las 

características evaluadas. 
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Durante la fabricación del producto se realizó un estudio de mercadeo  el cual 

determino la viabilidad de la  idea, nicho de mercado y las necesidades del 

consumidor en el momento de adquirir productos para las quemaduras solares. 

Cuando el producto cuente con todos los análisis saldrá al mercado para ser 

distribuido inicialmente  en la Ciudad de Bogotá. 
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Introducción 

 

Las lesiones en la piel y la mala cicatrización son un problema que puede afectar la 

estética de la persona; a menudo estas son ocasionadas por quemaduras que 

pueden ser de tipo  térmico, eléctrico, químico, o radiactivo(Píriz Campos, 2010). 

Para este proyecto las  quemaduras de interés son las radioactivas, porque estamos 

expuestos diariamente a la luz solar y algunos rayos incidenden de forma directa en 

la piel. Esto puede causar efectos dañinos como quemaduras  en la epidermis, 

afectando sus capas evidenciándose un mayor daño en  el estrato corneo  

considerado como escudo de la piel y es el primer estrato de la misma, trayendo 

como consecuencias a corto plazo una irritación cutánea, sensibilidad al tacto y 

alteración en el desarrollo celular. A largo plazo se produce un envejecimiento 

prematuro como consecuencia de la degeneración del tejido fibroso y de los vasos 

sanguíneos y hasta puede terminar en cáncer de piel(Montalvo , 2012). 

Teniendo en cuanta lo mencionado se observa la necesidad de generar un producto 

que ayude a la comunidad con  las diferentes quemaduras de gravedad menor, 

brindándoles alivio del dolor con el alcanfor, proporcionando las bondades que 

posee el extracto de caléndula (Calendula officinalis) en la mejora de la cicatrización 

y finalmente el aceite de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa), como ingrediente que 

promueve la recuperación de la piel de forma homogénea en toda su extensión. 

El producto que se elaboró  y cuenta con estas características recibe el nombre de 

DermaCal “Splash que ayuda a minimizar las lesiones de la piel y calmar el ardor 

causado por quemaduras solares que contiene alcanfor, extracto de caléndula 

(calendula officinalis) y aceite de rosa mosqueta  (rosa rubiginosa)” 
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 Estructura del Proyecto 

 

 IDEA DE NEGOCIO 

 

 Selección de la Idea 

 

Según la descripción de cada idea y sus principales características, tuvimos en 

cuenta los criterios de viabilidad con los atributos básicos de cada idea de negocio 

y como aspecto fundamenta los  conocimientos con los que cuenta un tecnólogo en 

regencia de farmacia que deberá utilizar y le serán esenciales  para poder 

desarrollarlo, en función de mejorar la aceptación del producto final y dar una 

alternativa a la respuesta del cuidado de la piel para los ciudadanos de la población 

de la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 

Es importante destacar los aspectos  de viabilidad que fueron determinantes en la 

selección de la idea de negocio: 

 La tecnología suficiente junto con su costo puede representar un obstáculo en el 

desarrollo del proyecto puesto que con una base de herramientas que estén a la 

vanguardia garantizara un desarrollo integral de producto. 

 El medio ambiente que se ve afectado por muchas  actividades industriales   cada 

vez va reduciendo la capa de ozono por ello la radiación solar atraviesa con 

mayor intensidad a la población generando en algunos casos diferentes daños 

cutáneos. 

 En la industria que depende de producción y/o transformación se  generan 

residuos por diversas actividades, por esto el proceso de  producción debe ser lo  
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menos complejo posible con el fin que se generen la menor cantidad de residuos 

químico en la elaboración del producto. 

 Obtención de los insumos para fabricar, considerando si pueden ser adquiridos 

en Colombia o si deben ser importados. 

La idea seleccionada: Splash Que Ayuda minimizar Las Lesiones De La Piel Y 

Calmar El Ardor Causado Por Quemaduras Solares Que Contiene Alcanfor, 

Extracto De Caléndula (Calendula officinalis) y Aceite De Rosa Mosqueta  (Rosa 

rubiginosa)Puesto que cumple con una serie de aspectos: fácil producción; forma 

de aplicación  innovadora y proporciona la ayuda suficiente para que en la piel se 

pueda minimizar las lesiones ocasionadas por los rallos solares con las bondades 

que contienen los tres ingredientes mencionados  

 Características de la Idea Seleccionada: 

 

Splash Que Ayuda minimizar Las Lesiones De La Piel y Calmar El Ardor Causado 

Por Quemaduras Solares Que Contiene Alcanfor, Extracto De Caléndula (Calendula 

officinalis) y Aceite De Rosa Mosqueta  (Rosa rubiginosa) 

 

Ilustración 1 Atributos del producto Propietario Autor 

Este  splash será  de la línea de los dermocosmeticos busca ayudar a la piel y a la 

vez mejorar su apariencia, el splash busca generar un partículado  uniforme en toda 

la extensión de la piel donde se desea aplicar. 
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El aceite de rosa mosqueta  (Rosa rubiginosa) según Benaiges & Aurora (2008).”Se 

Caracteriza por contener gran cantidad de ácidos grasos insaturados, como el  ácido 

linoleico y linolénico, los cuales tiene una gran participación en la síntesis de las 

prostaglandinas, en la generación de membrana, el crecimiento, en procesos 

biológicos relacionados con la regeneración celular, es por ello que este aceite es 

de gran utilidad para estimular la epitelización la cual es fundamental en la 

cicatrización. Además se sabe que contiene vitamina a y tretinoina, los cuales son 

utilizados en la industria farmacéutica para el tratamiento del acné y como Promotor 

de  la exfoliación de las áreas afectadas de la piel. 

La caléndula (Calendula officinalis)en estudios que se han realizado con el extractos 

de las flores se ha detectado que cuenta dentro de su composición química con el 

metabolito Glucósido de Isorramnetina y dicho elemento es inhibidor de 

laLipooxigenasateniendo capacidad  antiinflamatoria  y  en la recopilación de 

información realizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala (2014) 

declaran que: “Extracto acuoso de flor de caléndula favorece la cicatrización, 

mediante la estimulación de la angiogénesis y la inducción de la deposición de 

hialuronano”.  

Como calmante del ardor de las lesiones generadas por los rayos solares se utilizará 

el Alcanfor por su calidad de rubefaciente aumentando la circulación en el área 

afectada  logrando que la el agua presente en dicha área se evapore removiendo la 

alta temperatura dando una sensación de frescura en la zona afectada.  
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La epidermis, es la capa más externa de la piel  y a su vez está constituida por 

varios estratos de células que son: Capa basal o germinativa; Capa espinosa; Capa 

granulosa; Capa córnea. Según Perez & Borge (2011) “El estrato córneo está 

formado por células aplanadas y restos de células situadas unas sobre otras en 

forma de tejas y fuertemente empaquetadas, que han perdido núcleo y orgánulos 

citoplasmáticos quedando compuestas casi exclusivamente por filamentos de 

queratina agrupados en haces denominados monofilamentos. Está formado por 15 

a 20 estratos celulares, de los cuales el último se va perdiendo por descamación. 

Este proceso de continuo desgaste y reemplazo renueva la totalidad de la capa 

epidérmica en un periodo aproximado de 30 días, desde que se produce la división 

celular hasta que la célula cae desprendida de la superficie de la piel” p. (2), por ello 

al proporcionar a las diferentes capas de la piel activos que contribuyen al buen 

desarrollo de cada  uno, obtendremos como resultado la atenuación de las 

cicatrices, manchas  y una forma menos áspera en la extensión que se desea tratar. 

Un  aspectos relevantes de la formulación fue la ausencia de interacciones entre el 

alcanfor, aceite de rosa mosqueta y extracto de Calendula generando un efecto no 

deseado, pero se hace importante destacar que el producto no va dirigido para niños 

y mucho menos su uso en bebes. 

En su calidad de splash contara con una válvula para poder esparcir su contenido 

en la zona facetada evitando que las manos tengan contacto con la zona, esto 

facilitara su aplicación y evitara que se lesione más la piel y finalmente el proceso 

de fabricación será sencillo puesto que es una solución Hidroalcoholica y no hay 

reacciones que deban ser controladas con mucho rigurosidad. 
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Otras características: 

 

Ilustración 2 Caracteristicas de producto Elaboración  autor 

 Esta idea es fácil de realizar  tanto a corto como a largo plazo, debido  que la 

problemática que se viene presentando en el mundo con el tema del 

calentamiento global y la disminución de la capa de ozono genera como 

consecuencia lesiones como consecuencia de exposición directa de los rayos 

solares. 

 Con el presente producto se ofrece una idea innovadora, puesto que la 

competencia cuenta con otros principios que en su mayoría hidratan y refrescan  

o usan una capa protectora como pantalla solar. 

 En cuanto al consumidor estaría obteniendo un producto que reduciría el ardor 

producida por la alta temperatura de la zona afectada y poderosos mediadores 

que generar una minimización de las molestias que surgen como consecuencia 

de una quemadura solar  generando en el usuaria  satisfacción y alivio al mismo 

tiempo. 

Innovador

Brinda 
satisfaccion

Realizable a 
corto y largo 

plazo

Genera 
rentabilidad
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 Descripción de la Innovación 

 

Regularmente los diferentes productos utilizados para  mejorar y aliviar las 

quemaduras del sol son desarrollados en forma de crema o gel, con componentes 

en su mayoría sintéticos los cuales se dedican a calmar e hidratar algunos casos a 

nutrir  la piel (ver tabla 2), pero la desventaja es que para poder aplicar estos 

productos de manera correcta se debe tener contacto con las manos para lograr 

esparcir sobre toda la zona afectada haciendo que la asepsia se pierda en 

ocasiones inoculando bacterias, hongos o cualquier otro organismo que puede 

desarrollarse en zona afectada. 

Por lo tanto al desarrollar el producto  DermaCal, un dermocosmetico en forma de 

un splash  evitaremos la inoculación de diferentes organismos que pueden estar 

presentes en los dedos, manos o en zonas localizadas de las piel. El producto 

contará con las principales materias primas que son obtenidas de material vegetal, 

es decir que tienen relacionado en su fabricación ningún proceso  de síntesis, como 

extracto de caléndula (Calendula officinalis) y aceite de Rosa Mosqueta  (Rosa 

rubiginosa) los cuales poseen bondades  que mejoran las cicatrices y el aspecto de 

la piel y es sabido de manera tradicional o cultural sus bondades en la piel  y que 

son usados en la  industria cosmética como  principal elemento de formulación como 

lo es  caso del extracto de caléndula (Calendula officinalis) como principal elemento 

que  mejora las cicatrización u otras afecciones. 
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 Vigilancia tecnológica en relación con la idea seleccionada  

 

Se investigó en fuentes de base de datos especializadas (ISIS y ESCOPUS), link 

de patentes, en donde no solamente se realizaron investigaciones puntuales con 

respecto a la fabricación del producto, también  y los principales competidores. 

La Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO), permite la consulta de patentes 

que están registradas tanto a nivel nacional como internacional, haciendo uso de 

las bases de datos públicas de los países miembros. De esta forma, el buscador 

permite identificar patentes de otras bases de datos como la Oficina de Patentes y 

Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, la Oficina Japonesa de Patente, la 

Oficina China, la Oficina Latinoamericana de Patentes, entre otras. (WIPO) (USPTO 

United States Patent and Trademark Office) 

Se realizó la búsqueda de la siguiente forma  

Splash Con Extracto De Caléndula, Aceite de Rosa Mosqueta y Alcanfor 

Splash Of Calendula, Rose Hip and Camphor 

Splash Con Extracto De Caléndula y Alcanfor  

No se encontraron resultado, Concluyendo que la combinación de  Alcanfor, Aceite 

de Rosa Mosqueta  (Rosa rubiginosa) y el extracto de caléndula (Calendula officinalis) 

es una mezcla que no se ha desarrollada en ninguna empresa dedicadas a la 

industria cosmética. 

Se realiza la búsqueda de información sobre el producto en 

https://scholar.google.es/   y se encuentra que existen 162 resultados con el 

relacionado con forma gramatical “Splash Of Calendula,Oil Rose Hip and Camphor”. 

https://scholar.google.es/
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 OPORTUNIDAD DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 Características del sector económico y productivo al que pertenece la 

idea de negocio 

 

La idea de negocio hace parte del sector secundario de la economía,  este sector 

presenta una amplia participación de la mayoría de las actividades económicas por 

su carácter trasformador de material primario a productos con objetivos diversos, en 

el caso del presente proyecto a un Splash como producto final. 

El sector es el dermocosmetico, puesto que el producto está destinado a estar en 

contacto con zonas superficiales del cuerpo, en este caso la epidermis a fin de 

embellecerla, protegerla y tenerla en buen estado(Sabater & Mourelle, 2012), este 

sector hace referencia a una necesidad que se generó de mezclar el verse bien con 

sentirse bien, las ventajas de esta fusión es que la formulación de estos productos 

está diseñada para cuidar la salud de la piel y a la vez su belleza además 

económicamente se evidencia que el sector cosmético está creciendo  en promedio 

7% en los últimos cinco años en la ciudad de  Bogotá(Revista Dinero, 2015) esto 

indica que es un sector con un alto potencial, por ello es rentable invertir en la 

comercializacion de cosmeticos e incursionar con un producto imnovador que sea 

eficaz y que proporcionar seguridad al momento de su uso. 

Adicional a esto el sector dermocosmetico el cual no se encuentra tan explorado 

según la Revista Dinero “Los productos de dermocosmetico se están convirtiendo 

en uno de los negocios más dinámicos en el país” reportando venta millonaria en 

productos de este sector. 
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 Barreras de entrada al mercado 

 

La barrera más garante es la competencia de marcas, y la antigüedad de las mismas 

Para la incursión del producto en el mercado existen diferentes barreras En el 

ámbito económico se deben contemplar los costos y la obtención de las materias 

primas e insumos, debido a que el Aceite de Rosa Mosqueta  (Rosa rubiginosa) no 

es muy común y según la investigación que se ha realizado solo contamos con dos 

proveedor cerca de Bogotá  Naturpiel Aceites y Factores y Mercadeo. 

En cuanto a la comercialización del DermaCal“splash que ayuda minimizar las 

lesiones de la piel y calmar el ardor causado por quemaduras solares que contiene 

alcanfor, extracto de caléndula (calendula officinalis) y aceite de rosa 

mosqueta  (rosa rubiginosa)”debe lograr captar la atención del consumidor para que 

lo prefiera como primer opción en el momento de comparar este tipo de productos, 

por ello el diseño final deberá dar la seguridad suficiente de manera que el usuario 

final lo adquiera sin desconfianza, logrando superar la barrera de ser una marca 

nueva con bondades poco referidas para la presentación de un “splash”  

Algunas de estas compañías  llevan en el mercado más de 100 años y sus productos 

son reconocidos a nivel mundial y destacados por su calidad, Las principales 

marcas que fabrican productos similares son  

 Eucerin  

 Tanga  

 Banana Boat 

 Nivea  
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Características de ofertas similares para la idea seleccionada 

Tabla 1  Productos Similares 

Marca Características 

 

 

 

Nivea 

Loción hidratante after sun: Su fórmula 

de rápida absorción con Aloe 

Vera calma, refresca y ayuda a 

restaurar la pérdida de hidratación de la 

piel para un bronceado más bonito y 

duradero. 

Bajo la ducha loción refrescante After 

Sun: El primer acondicionador de piel 

After Sun de NIVEA. Un producto 

con extracto de pepino que refresca y 

calma la piel hidratando de forma 

inmediata. ( Beiersdorf) 

Eucerin 

Eucerin Allergy Protection After Sun 

Crema-Gel: se ha diseñado 

específicamente para calmar, refrescar 

y regenerar la piel propensa a la alergia 

solar y sometida a la agresión solar. 

Esta formulación innovadora combina 

dos principios activos de origen vegetal: 

http://www.eucerin.es/acerca-de-la-piel/indicaciones/epl-alergias-solares
http://www.eucerin.es/acerca-de-la-piel/indicaciones/epl-alergias-solares
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AGR (alfa-glucosilrrutina) y 

dellicocalcón A (Beiersdorf) 

Tanga 

Tanga After Sun Gel: es el aliado para 

refrescar, calmar e hidratar la piel 

proporcionándole sensación de alivio y 

frescura luego de un baño de sol. Gel 

formulado con Aloe Vera y Alantoina 

(Recamier). 

 

Banana Boat 

Banana Boat ®  Aloe Gel After Sun: 

Formulado con Aloe Vera Hidrata la piel 

seca, áspera o agrietada Suaviza la piel 

quemada por el sol seca (Energizer 

holdings) 

 

Estos productos son reconocidos a nivel mundial, pero ninguno cuenta con los dos 

materiales vegetales y el alcanfor que se usaran en la fabricación del splash, 

además ninguna ayuda a minimizar las lesiones de la piel por efecto de los rayos 

como si lo hace el producto en desarrollo. 

 Hitos en el proceso de emprendimiento 

 

La cosmética en la actualidad está buscando devolverse a sus inicios, en los que 

los cosméticos estaban hechos a base de productos naturales, debido a que 

tuvieron una etapa en la que se fue alejando de la naturaleza e incursiono en el 

http://www.eucerin.es/productos/sun-protection/allergy-protection-after-sun-crema-gel#keyingredients
http://www.eucerin.es/productos/sun-protection/allergy-protection-after-sun-crema-gel#keyingredients
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campo de la artificialidad química e incluso usaba  sustancias nocivas, vio la 

necesidad de retroceder y volver a usar material de origen natural. 

Últimamente se ha evidenciado un auge de los productos “orgánicos y naturales” 

elaboradas con extractos vegetales con los cuales se fabrican productos que 

ayudan a humectar, cicatrizar, mejorar el aspecto de la piel, ser antibacterianos y 

muchos de los productos cosméticos con pantallas solares para evitar la incidencia 

de radiación UV.  (García, 2013) 

 Cadena productiva 

 

Para la realización de este proyecto se deben seguir una serie de pasos para poder 

lograr que el producto llegue al cliente y pueda cumplir su objetivo principal que es 

que ayuda a minimizar las lesiones de la piel y calmar el ardor causado por 

quemaduras solares. 

 

Ilustración 3  Cadena productiva Propietario Autor 

Materias Primas

Producción

Transformación  

Distribución

Comercialización 

Cliente 

Minoristas  

Detallistas  
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El diagrama que se encuentra anteriormente indica los pasos generales para el 

desarrollo del producto, iniciando por lo más importante que es la adquisición de las 

materias primas y  la realización de su respectivo control de calidad, para poder 

empezar el proceso de producción y transformación de estas, cuando el producto 

ya se encuentre terminado y se hallan realizado sus respectivos análisis de control 

de calidad que garanticen que el producto puede salir al mercado, se realizará la 

distribución a un cliente mayorista este a sus vez lo distribuirá en dos grupos que 

son mayoristas y detallistas para que se proceda a la comercialización y llegue 

finalmente al cliente. 

 Contexto en el ámbito internacional 

 

En el contexto internacional de desarrollo de la industria cosmética, en especial los 

productos que se utilizan en la línea del ámbito turístico, incluyen  productos 

meramente naturales, insumos que son fácilmente biodegradables refiriéndose en 

toda su composición (desde su empaque hasta el contenido) y acabado final para 

minimizar el impacto ambiental. También el uso de elementos activos en la 

composición de los cosméticos permite obtener un mejor resultado en la apariencia 

que se desea mejorar contemplando que de manera reiterada muchos cosméticos 

cuentas con estudios clínico que avalan lo que están promocionando. 

 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al cambio climático que se está evidenciando en el mundo y la incidencia 

que tienen los rayos solares en la comunidad, se observa la necesidad de 

desarrollar un producto que ayude a las personas que están sufriendo los síntomas 
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causados por quemaduras solares a aliviar la molestia, puesto que afecta el estilo 

de vida en muchos aspectos, como por ejemplo el no poder usar todo tipo de ropa 

porque puede generar escozor, cambia la temperatura corporal en la zona afectada, 

es  sensible al tacto, puede sufrir lesiones de los síntomas y mejorando la apariencia 

de la piel. Cuando la piel sufre que como  ampollas, y a largo plazo se pueden 

presentar efectos como el envejecimiento prematuro o cáncer( Organización 

Mundial de la Salud, 2003) Enestos casos que mejor alternativa que encontrar en el 

mercado un producto que ayude a las personas que han sufrido  quemaduras 

solares a minimizar las lesiones de la piel y calmar el ardor 

Por este motivo se quiere desarrollar  un dermocosmético en forma de splash que 

ayuda a minimizar las lesiones de la piel y calmar el ardor causado por quemaduras 

solares que contiene alcanfor, extracto de caléndula (calendula officinalis) y aceite 

de rosa mosqueta  (rosa rubiginosa). 

Debido a estudios realizados la rosa mosqueta (rosa rubiginosa) y la caléndula 

(calendula officinalis) tienen la propiedad de ayudar a la cicatrización de la piel, 

haciendo que este proceso sea más rápido de esta manera cuando se use el splash 

se podrán aprovechar las propiedades de estos componentes. 

Con la elaboración del producto a se busca a corto plazo brindar las bondades que 

le confieren sus materiales activos  a los ciudadanos de la ciudad de Bogotá  y a 

largo plazo expandir su uso a  todo la población colombiana, adicionalmente ayudar 

al crecimiento económico del país y de la empresa. Debido que el campo de los 

dermocosmeticos está en un auge importante y si el producto se logra posicionar 

generara buenas ganancias económicas y un reconocimiento para la corporación 
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tecnología de Bogotá y para  la empresa que se crearía para poder comercial dicho 

producto. 

 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de negocio para producir y comercializar un splash que ayuda 

a minimizar las lesiones de la piel y calmar el ardor causado por quemaduras solares 

que contiene alcanfor, extracto de caléndula (calendula officinalis) y aceite de rosa 

mosqueta  (rosa rubiginosa) 

 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis de mercadeo para establecer  las necesidades que tiene el 

cliente y la opinión del mismo frente a los productos similares que existen en el 

mercado,  a partir del cual se realizan las estructuras comerciales, operativas, 

administrativas y financieras de la empresa. 

 Efectuar una investigación sobre los ingredientes activos: Alcanfor, extracto de 

caléndula (Calendula officinalis) y aceite de Rosa Mosqueta  (Rosa Rubiginosa), 

con el fin de lograr una formulación adecuada y obtener el producto final. 

 Desarrollar y fabricar un producto dermocosmetico en  forma de splash que 

proporcione a los consumidores alivio y ayude a minimizar los síntomas 

generados por sufrir quemaduras solares en la piel. 
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 METODOLOGÍA 

 

El  desarrollo de este proyecto se ejecutó mediante el uso de modelos uno de 

mercadeo financiero y otro productivo  

 El modelo de mercadeo y financiero  

Inicialmente planteando la idea de DemaCal, realizando una investigación para 

determinar el nicho de mercado, lo cual se revisó en la página del DANE 

caracterización socioeconómica de Bogotá, en la cual se seleccionaron las 

localidades que pertenecen a los estratos 3 y 4 que son los clientes potenciales que 

comprarían un producto como DermaCal por sus características y precio en el 

mercado. 

Seguidamente de esta investigación se escogieron dos localidades para iniciar las 

ventas, teniendo en cuenta que se encuentran cerca del laboratorio, posteriormente 

se realizaron 210 encuestas en estas localidades  para identificar diferentes factores 

que los usuarios tienen en cuenta al momento de la adquisición, la necesidad que 

tienen las personas en torno a la recuperación de las quemaduras solares, lugar 

habitual de compra, costo de adquisición, presentación en la que les gustaría 

encontrar estos productos, posicionamiento de marcas, gracias a estos datos se 

pudieron determinar estos factores que están acordes a lo que el consumidor quiere 

y se conocieron algunas barreras comerciales que se pueden presentar. 

Se determinó que inicialmente se iba a comercializar el Dermacal en tiendas 

naturistas y farmacias, para esto realizaron visitas a tiendas naturistas y farmacias 

para establecer cuáles son las condiciones que requieren estos establecimientos 
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para vender un producto, como resultado se obtuvo que en todas solo existen dos 

requisitos 

Que el producto sea procedente de una empresa legalmente constituida  

Que el producto cuente con registro INVIMA vigente. 

El ámbito financiero se determinó por medio de cálculos con los que se logró 

determinar la inversión inicial que requirió el proyecto, los costos por unidad para 

poder determinar el precio del producto, la estructura de costos, el balance general 

de la empresa, de esta manera se proyectó la parte económica de la empresa 

 Modelo de producción  

Simultáneamente al modelo de mercado se desarrolló el producto, para el cual se 

obtuvo la formulación mediante un modelo estadístico llamado Plackett-Burman, en 

el cual se realizan diferentes formulaciones variando los atributos de los excipientes 

para logar una formula estable, cuanto esta estuvo lista se procedió a realizar 

ensayos fisicoquímicos al producto terminado y se realizó una estabilidad de 30 días 

a diferentes temperaturas para evaluar su comportamiento.  

Se valoró lo siguiente: 

 Aspecto:  

Color: 

Olor: 

Extensibilidad: 

 Partículas extrañas 
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 Índice de refracción 

 Gravedad específica 

 

Posteriormente se realizó una estabilidad para verificar que las propiedades del 

producto no cambiaran. 

 MODELACIÓN DEL PRODUCTO  Y PERFIL DE LA EMPRESA 

 Desarrollo del Producto Nivel Operativo 

 

Para la elaboración de DermaCal se usaron los siguientes principios que se 

encargan de proporcionarle las diferentes bondades.  

 Alcanfor:  

 

Ilustración 4 Estructura Química Alcanfor  Libro Química orgánica fundamental Pag 331 

 

No presenta interacciones químicas con el extracto de calendula y el aceite de 

rosa mosqueta, posee acción rubefaciente (dilatación de los vasos sanguíneos), 

antiprurítica, antiséptica y ligeramente analgésica. Además es estimulante 

respiratorio, carminativo, y sedante. Se emplea en forma de linimentos, 

soluciones alcohólicas y pomadas, como revulsivo en dolores articulares, 

musculares, neuralgias y otras afecciones similares, mediante fricciones. 

Administrado por vía sistémica presenta propiedades irritantes y carminativas, 
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utilizándose como un expectorante suave. Dosificación: Por vía tópica, al 0,05 

– 20 %. Se ha usado hasta el 3% como analgésico tópico, y hasta el 11% como 

revulsivo. Concentraciones superiores al 11% no son seguras y en EEUU están 

prohibidas” (ACOFARMA DISTRIBUCION, FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA, 

ALCANFOR CRISTAL SINTÉTICO, 2016) 

 Aceite De Rosa Mosqueta:  

Tiene un gran contenido en ácidos grasos no saturados como el ácido oleico, 

linoléico, linolénico (éstos dos últimos son ácidos grasos esenciales 

relacionados con la regeneración tisular, y se encuentran en más del 75% en el 

aceite), y saturados como palmítico y esteárico, y otros como el mirístico, 

láurico, y palmitoleico. El aceite de rosa mosqueta favorece la permeabilidad y 

la elasticidad de la membrana celular…Dosificación: Se puede utilizar en forma 

pura (100%) o como ingrediente en diversas formulaciones. En forma pura se 

recomienda aplicarlo por las noches, en gotas sobre la zona a tratar y con 

masaje circular hasta su total absorción en unos minutos. En formulaciones se 

suele incluir en dosis que van desde el 2 al 30% en diversos tipos de preparados 

tópicos: Cicatrizante, estimulante y regenerador tisular, grietas del pezón: 2 – 

10 %. Queloides y mitigación de cicatrices: 3 – 30 %. (ACOFARMA 

DISTRIBUCION, 2016) 
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Ilustración 5  estructura química ácido oleico, linoleico, linoleico Libro Química de la Flora Mexicana 

pag 3 

 Extracto de caléndula:  

No se conocen interacciones con alcanfor o aceite de rosa moqueta, es  

cicatrizante, emoliente, epitelizante y tonificantes. El aceite de caléndula suaviza 

la piel sensible y la piel con tendencia al enrojecimiento. Los preparados con 

aceite de caléndula son especialmente indicados para pieles sensibles, infantiles 

y ligeramente dañadas (p.e. por eritema solar). También se utiliza como elemento 

fluidificante en cremas. Dosificación: En general entre el 2 y el 10%. Por ejemplo, 

al 3% para cremas (de día, de noche, limpiadoras, hidratantes, para las piernas, 

antisolares, de belleza), leches (corporales, faciales, de belleza, herbales), 

productos para el cuidado de los labios, (brillo, lápices); al 4% en cremas 

vitamínicas, y protectoras; al 5% en cremas infantiles, after sun, aceites 

corporales, desmaquilladores, y aerosoles antisolares. 

Para determinar la cantidad en porcentaje de las materias que finalmente 

caracterizara el producto, se usó una fórmula (Ver tabla 4 de formula) preliminar 

con valores que pueden dar una solución estable y posterior se aplicó un modelo 

factorial de Plackett-Burman (Ver tabla 5 de Plackett-Burman) con el software 

Minitab 17,  donde se  estableció 3 factores que cambiaran en 2 niveles (los 

http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/?WT.srch=1&WT.mc_id=SE4494
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factores que se cambiaran en dos niveles, son aquellos que pueden mejorar la 

solubilidad y  una mejor estabilidad en la formula)  

Tabla 2 Formula 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE FUNCIONALIDAD 

Alcanfor 5.00% Activo 

Extracto de caléndula 5.00% Activo 

Aceite de rosa mosqueta 5.00% Activo 

Glicerina   (csp) 71.50 % Solvente  

Polietilenglicol 400 0.05% Viscosante 

Alcohol etílico  al 96% 10.00% Cosolvente 

peg  rgh 40, aceite de castor 2.50% Cosolvente 

Fragancia  de durazno 2.50% Aroma 

 

Tabla 3 Diseño factorial de Plackett-Burman 

 

Diseño factorial de Plackett-Burman  con 3 factores  y dos niveles de trabajo 

Formulas   AROMA 
POLIETILENGLICOL 

400 % 
ALCOHOL 

ETÍLICO AL 96° % 

formula 2 5 0.05 10 

formula 3 2.5 0.1 15 

formula 4 2.5 0.1 10 

formula 5 5 0.1 10 

formula 6 2.5 0.05 15 

formula 7 5 0.1 10 

formula 8 2.5 0.05 15 

formula 8 2.5 0.1 15 
 

Tabla 4 Factores de cambio de la fórmula preliminar 

Excipiente nivel 1 % nivel 2 % 

AROMA 5 2.5 

POLIETILENGLICOL 400 0.05 0.1 

ALCOHOL ETÍLICO AL 96% 10 15 
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Después de obtenida la formula derivada del modelo factorial de Plackett-Burman  

se sometió dicha fórmula final a  diferentes condiciones ambientales por un tiempo 

de 30 días y se evalúa sus propiedades fisicoquímicas en la estabilidad,  

Las mediciones que  se realizaran para el control de calidad del producto serán: 

 extensibilidad 

 Aspecto: color, olor, extensibilidad    

 partículas extrañas 

 índice de refracción 

 gravedad específica 

Tabla 5 Resultados  en 30 días 

Ensayo  

Resultados 

Valores 
iniciales  30ºC 40ºC 5ºC 

Color 
Ligeramente 
amarillo 

Ligeramente 
amarillo 

Ligeramente 
amarillo 

Ligeramente 
amarillo 

Olor  Durazno Durazno Durazno Durazno 

Extensibilidad 
(mm2) 

 
1821.63 1819.63 2419.63 1719.63 

Partículas extrañas Ausentes Ausentes  Ausentes  Ausentes  

Índice de refracción  1.4608 1.4900 1.5601 1.4902 

Gravedad 
especifica  

 
1.1632 1.1626 1.1821 1.1642 

   

De la anterior tabla se concluye que en las diferentes condiciones ambientales el 

producto logra conservar las condiciones iniciales, por ende  la fórmula  es estable, 

y en el análisis microbiológico el producto se dejó durante 15 días expuesto al 

ambiente, en diferentes lugares (ventana, lugar protegido de la luz, y lugar húmedo) 
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no presento cambio de aspecto ni textura ni presento particulado extraño. La fórmula 

final fue la siguiente: 

Tabla 6 Formula maestra 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE FUNCIONALIDAD 

Alcanfor 5.00% Activo 

Extracto de caléndula 5.00% Activo 

Aceite de rosa mosqueta 5.00% Activo 

Glicerina   (csp) 71.50 % Solvente  

Polietilenglicol 400 0.05% Viscosante 

Alcohol etílico  al 96% 10.00% Cosolvente 

peg  rgh 40, aceite de castor 2.50% Cosolvente 

Fragancia  de durazno 5.00% Aroma 
 

El desarrollo a nivel productivo tendrá lugar en el establecimiento que se tomara en 

arriendo, posterior a su acondicionamiento y con  los locativos  según lo establecido 

en las normas nacionales sobre áreas  y condiciones ambientales  se procederá con 

la fabricación, considerando de vital importancia la  recaudación de la información 

la cual quedara consignada en el Bacthrecord de manera que toda la información 

relacionada con el proceso de producción de cada lote sea trazable.

Ilustración 6 Flujo grama de proceso 1 Propiedad autor  

Evalucion del  
producto a granel 

obtenido  
mediente enyos  

como  viscocidad, 
extencibilidad, 
aroma, olor  y 

color , etc.

Mezclado de 
materias 
primas y 
activos 

Pesaje de 
las 

materias 
primas 
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Ilustración 7 Flujo grama de proceso 2 Propiedad Autor 

 

 Desarrollo del Producto Nivel Comercial 

 

Cuando el producto DermaCal se encuentre terminado y cuente con todos sus 

registros sanitarios, se procederá su comercialización.  

Materias Primas: Pesaje de materias primas y 
dividir en 2 porcinos iguales la glicerina, 
registrando en rotulos de pesaje cada uno de 
los valores obtenido a realizar el pesaje 

Mezaclar en el orden establecido:

Extracto de calendula

Alcanfor 

Primera porción de glicerina

Transformación: se calienta a 45 grados c,  
posterior al calentamiento adicionar el alcohol 
etilico al 96% junto con el  aceite de coasto al 
homegenizar la mezcla  continuar con mobimiento 
constante por 20 minutos.

Transformación: adicionar en el siguiente orden: 
fragancia  de limón;  aceite de rosa mosqueta;  
glicerina  mezclar a 50 grados c durante 30 
minutos  y posterior dejar enfriar a 30 grados c y 
llevar a volumen con glicerina  (csp)

Control De Calidad Del Producto Serán: Aspecto: 
color, olor, extensibilidad,partículas extrañas, índice 
de refracción, gravedad específica. Posterior al visto 
bueno de control de calidad del producto el siguiente 
paso es acondicionamiento para obtener el  Producto 
Termiando. 
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Inicialmente se introducirán 200 unida des en 10  tiendas naturistas y 10 farmacias 

en localidades de Puente Aranda y Chapinero, que piden como requisitos tener una 

empresa organizada y contar con el registro INVIMA. 

Cuando el producto sea reconocido se comercializara en almacenes de cadena   

 Descripción especifica de la empresa 

 

 Objeto social 

Brindar unos excelentes productos para el cuidado de la piel así satisfacer las 

necesidades de los consumidores, contribuyendo a que luzcan una piel 

saludable. 

 Misión 

Ser la compañía que brinda los mejores productos para el cuidado de la piel a 

nuestros clientes a partir de productos innovadores que se realizarán buscando  

la excelencia y el desarrollo de nuestros colaboradores. 

 Visión 

Ser la marca preferida por los consumidores colombianos en el momento de 

elegir productos para el cuidado de la piel así podernos expandir en América 

Latina  

 Descripción Física de la Empresa 

 

 Clasificación 

La empresa está ubicada en el sector manufacturero y según el código CIIU 2023 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes 
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y preparados de tocador(• La fabricación de otros preparados de perfumería, 

cosméticos y de tocador no clasificados en otra parte, tales como los 

desodorantes, las sales de baño y otros preparados de uso personal.) 

 Ubicación  

La empresa la encuentra ubicada en el barrio Pensilvania de la ciudad de Bogotá, 

debido a que es un lugar estratégico para laboratorios, queda cerca de uno de 

los sectores en donde se realizará la comercialización del producto    

 Razón social 

LADAP S.A.S 

 

Se escogió esta figura jurídica sociedad por acciones simplificada por 

presentar las siguientes ventajas: 

 

 En el momento de inscribir la sociedad no se realiza como las demás no se 

requiere realizar una escritura pública esto es una gran ventaja porque se 

disminuye el costo del trámite.  

 Las acciones pueden ser de distinta clase. 

 no es obligatorio contar con junta directiva existe libertad de organización.  

 Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que 

posee para su constitución y funcionamiento. 
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 MODELO DE MERCADEO 

 

 Análisis de mercado  

 

El producto está dirigido a estratos número tres y número cuatro de la ciudad 

de Bogotá especialmente para mujeres de 25 a 59 años  debido a que son 

personas que posiblemente ya posean una familia y por ser la mujer  la que se 

encarga de realizar este tipo de compras.   

 Estudio de Mercados 

 

Inicialmente se tomaron 2 localidades que se encuentran en los estratos de 

intereses las cuales son Puente Aranda, Chapinero, puesto que son nuestro 

primer nicho de mercado  

Se realizaron 210 encuestas a mujeres entre 25 y 59 años, en estas dos 

localidades, con las que se determinó que si les interesa adquirir un producto 

que cuente con las características que ofrecemos. 

Estas encuestas nos ayudaron a identificar si la idea de negocio que se estamos  

planteando es viable para los ojos del consumidor porque nos proporcionó datos 

como los siguientes: un 60% de personas les llama la atención encontrarlo en 

forma de splash, un 63% usa productos similares  para aliviar las quemaduras 

solares. 

En cuanto a los lugares que se frecuentan en el momento de su compra el que 

tiene un mayor porcentaje son los almacenes de cadena con un 43%  pero 

nuestros puntos de comercialización suman el 50% compuesto por farmacias 
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27%y las tiendas naturistas 23%, indicando que para empezar la 

comercialización serian un buen comienzo. 

En cuanto al establecimiento de comercialización se pretende iniciar en 5  

tiendas naturistas y 5 farmacias por  localidad teniendo un total de 20 puntos de 

comercialización, en los cuales solo se requieren que el producto cuente con 

registro INVIMA y sea procedente de un laboratorio constituido.   

 Estrategias de Mercado 

 

Descripción del producto  

DermaCal es un producto en forma líquida que se encontrara en la  presentación 

de 100 mL contenido en un envase plástico, brindando la comodidad de su 

aplicación en forma de splash para evitar contacto con las manos, de tal manera 

que la posibilidad que tienen diferentes microorganismos de inocularse por 

transferencia de un lugar del cuerpo a otro. 

El producto  DermaCal vendrá en una presentación de 50 y 100 mL, en un 

envase de plástico con válvula rociadora. 



  39 
 

 

Ilustración 8 Etiqueta Propiedad Autor 

 

Precio: Para el lanzamiento al  mercado se iniciara con un precio de 15.000 

pesos, que se estableció a partir del costo de las materias primas, los gastos de 

funcionamiento  y analizando los precios de la competencia.  

Plaza: En cuanto al establecimiento de comercialización se pretende iniciar  en 

5  tiendas naturistas y 5 farmacias por  localidad teniendo un total de 20 puntos 

de comercialización. 

Promoción: Pasados tres meses y evaluado la rotación que ha tenido el 

producto se procederá a realizar una promoción de dos por 26.999 pesos.  

Adicional a esto se realizara una negociación con cada establecimiento para 

que nos ayuden con la publicidad y promocionen el producto con sus clientes. 
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 MODELO ADMINISTRATIVO 

 Organigrama  

 

Inicialmente el organigrama cuenta con 3 empleados: uno se encargara de la parte 

técnica y de producción del producto, otro de la parte comercial financiera y 

administrativa, la otra persona será la secretaria que tendrá funciones operativas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Organigrama inicial 

Cuando la empresa cuente con mayor capital y su rotación en el mercado sea más 

elevada se pretende contar con un organigrama de esta magnitud  

Gerente administrativo 

comercial  y Financiero 

Gerente de producción y 

director técnico 

Secretaria y Operaria 
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Ilustración 10 Organigrama Proyección 

 

 Manual de funciones 

 

 Gerente administrativo comercial  y Financiero 

Es el encargado de manejar tota la parte administrativa comercial y financiera 

de la empresa, de realizar la parte publicitaria, registro de la empresa en la 

cama de comercio, la distribución del producto en los puntos de venta. 

 Gerente de producción y director técnico   

Es el encargado de la producción, de realizar todos los trámites ante el ente 

regulador correspondiente y obtener el  registro INVIMA, de realizar los 

análisis al producto de estar a cargo del  almacenamiento y 

acondicionamiento final. 

Gerente general 

Gerrente 
administrativo y 

Financiero 

Asistente 
Admistrativo y 

Financiero 
Contador

Servicios 
Genarales

Gerente 
Comercial 

Asesor comercial Atención al cliente 

Gerente de 
produccion 

Diretor tecnico  y  
de aseguramient 

de Calidad

Operarios Analistas 

Gestion 
Humana

Psicólogo 
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 Secretaria y operaria 

Es la encargada de ayudar con documentos, suministrar apoyo al   Gerente 

de producción y director técnico   en las labores de producción, además 

realizara llenado, acondicionamiento final del producto poner etiquetas en el 

empaque final. 
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 MODELO FINANCIERO 

 Inversión Inicial  

 

Tabla 7  Inversión Inicial 

Inversión Inicial  Valor  

Bodega  

Arriendo    6.400.000 

Adecuaciones  1.500.000 

Equipamiento  

Muebles 1.000.000 

Equipo de Computo 900.000 

Vidriería de laboratorio 700.000 

Termómetro  Digital  60.000 

Potenciómetro medidor de pH 2.000.000 

Balanza Analítica 4.000.000 

Viscosímetro  3.000.000 

Picnómetro 70.000 

Plancha de agitación con calentamiento 1.500.000 

Materias primas  

Glicerina X 58 l 3.538.000 

Aceite de Castor 2 kg 210.375 

Polietilenglicol 40  1kg 79.345 

Alcohol Etílico 13l 1.466.710 

alcanfor (1kilo) 592.435 

extracto de Caléndula  1.366.036 

Aroma a durazno 340.109 

Aceite de Rosa Mosqueta  2.701.944 

Envases  

Envase 100ml con atomizador  630.000 

Registro INVIMA 

Registro del producto cosmético 1.989.767 

Inscripción de la empresa 

Inscripción de la empresa 300.000 

Empleados  

Secretaria  (gastos de contratación y primer mes de 
trabajo)   2.000.000 

Marketing 

Tarjetas  40.000 
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Folleto  50.000 

Etiquetas 200.000 

Stop portero 70.000 

Total 36.704.721 

 

  Estructura de costos  

 

Tabla 8  Estructura de costos 

Estructura de Costos  

Remuneraciones  

Gerente  1 900.000 

Gerente  2 900.000 

Secretaria  690.000 

total  2.490.000 

Costos De Fabricación  

Electricidad 200.000 

Arriendo  6.400.000 

Agua  210.000 

Total : 6.810.000 

Gastos Administrativos  

Internet  60.000 

Telefonía  80.000 

Papelería  50.000 

Total : 190.000 

Gastos Marketing 

Envase 630.000 

Etiqueta  200.000 

Publicidad 160.000 

Transporte  100.000 

Total: 1.090.000 

Costos de Fabricación del splash 
100ml  

Materia prima  9.244.569 

Mano de obra  1.000.000 

Total : 10.244.569 
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 Estados Financieros  

 

Tabla 9 Costo por unidad 

Costos por unidad de DermaCal materias Presentación 
100 ml  

Componentes  
Peso en g 

o ml  
valor por L 

ò kg 
valor por 
unidad  

Glicerina 56,8 61.000 3.462 

Aceite de Castor  2,5 70.125 175 

Polietilenglicol 40  0,05 79.345 4 

alcohol etilico  12,7 104.765 1.327 

alcanfor  5 118.487 592 

extracto de Caléndula  5,4 195.148 1.054 

Aroma a Durazno  5,3 48.587 256 

Aceite de Rosa 
Mosqueta  5,26 450.324 2.369 

envase  ------ ------ 630 

Etiqueta  ------ ---- 200 

Mano de obra ------ ------ 1.000 

transporte  ------ ------ 100 

  valor unidad 11.169 

 

Tabla 10 Proyección de ventas 

Proyección de ventas en un año  

Mes  
Unidades a 

vender 
Valor unitario  Valor total 

1 200 14.000 2.800.000 

2 250 14.000 3.500.000 

3 300 14.000 4.200.000 

4 350 14.000 4.900.000 

5 400 14.000 5.600.000 

6 500 14.000 7.000.000 

7 600 14.000 8.400.000 

8 700 14.000 9.800.000 

9 800 14.000 11.200.000 

10 900 14.000 12.600.000 

11 1000 14.000 14.000.000 

12 1100 14.000 15.400.000 

  Total 99.400.000 
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Tabla 11 Balance General 

Balance General  

Cuenta  Debe  Haber  

Caja  8.000.000   

Banco  23.335.601   

Cuentas por cobrar 2.800.000   

Muebles   de oficina 1.000.000   

Equipos  de computación 900.000   

Equipos y materiales de 
laboratorio 11.330.000   

Materias primas  14.764.399   

Marketing 360.000   

Envases 7.000.000   

Cuentas  por pagar   7.000.000 

Sueldos  por pagar    2.490.000 

Préstamo     60.000.000 

Total 69.490.000 69.490.000 
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 IMPACTO 

 

 Económico: 

 

En el ámbito económico se busca posicionar el producto a un nivel competitivo con 

las marcas líderes, así contribuir en el desarrollo  económico del país iniciando en 

Bogotá D.C, luego lograr una expansión en toda Colombia, consiguiendo un 

desarrollo altamente potencial y generar empleo más adelante, además dar con una 

alternativa de compra en los usuarios finales  que se verán beneficiados por la 

alternativa de compra en productos de after sun con un costo racional. 

 Social: 

 

Lanzando al mercado un producto de tipo dermocosmetico que ayude a las 

personas a minimizar las lesiones en la piel y aliviar el ardor causado por 

quemaduras solares, se contribuye a mejorar la calidad de vida de los que se ven 

afectados por este suceso  ayudando a reducir los síntomas y mejorando la estética 

de la piel, para que  puedan seguir con su vida normal.  

 Ambiental: 

 

Uno de los más complejos proceso  en cuanto a la disposición de los productos 

cosméticos o cualquier otro es la reintegración de toda su estructura al ciclo natural 

del medio ambiente donde nos encontramos muchas barreras que deben ser 

respetadas para evitar dañar de manera permanente o de forma mínima un 

ecosistema, dicho esto es indispensable destacar que la fórmula  que finalmente se 
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obtuvo está conformada de productos que no son dañinos para el medio ambiente, 

y la reintegración de dicho productos  es más fácil y menos compleja, sin embargo 

como medida de disposición final del producto que llegue a su fecha de vencimiento 

o presente cualquier otro aspecto relacionado con su calidad, la destrucción de 

dicho producto por medio de un contratista que tenga todos los permisos 

ambientales para ejecutar dicha actividad. 
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Anexos 

 

Anexo 1 tablas de distribución de la población  

Localidad Hombres Mujeres  
Ambos 
sexos  

% de 
mujeres  

% Ambos 
sexos entre 
25 - 59 años  

Personas 
entre                 

25-59 años  

Mujeres 
entre                      

25 - 59 años 

% mujeres 
25-59 años 

Usaquén  229094 264972 494066 53,6 50,87 251331 134791 50,87 

Chapinero  64685 73185 137870 53,1 53,24 73402 38964 53,24 

Fontibón  180174 200279 380453 52,6 50,74 193042 101622 50,74 

Engativá  418890 455865 874755 52,1 49,91 436590 227522 49,91 

Suba 557588 617148 1174736 52,5 49,86 585723 307710 49,86 

Barrios Unidos  115855 125105 240960 51,9 50,32 121251 62953 50,32 

Teusaquillo 70497 80595 151092 53,3 52,92 79958 42651 52,92 

Los Mártires  49840 48918 98758 49,5 49,24 48628 24087 49,24 

Antonio Nariño  53103 55838 108941 51,3 46,36 50505 25886 46,36 

Puente Aranda  127204 131210 258414 50,8 49,34 127501 64739 49,34 

Autor: Alcaldía mayor de Bogotá  
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