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RESUMEN 

 

El Programa de Transformación Productiva fue creado por el Gobierno como una herramienta 

para aumentar la productividad y la competitividad de la industria colombiana; en este se 

identificaron los 20 sectores más fuertes del país, considerados de clase mundial. Cada uno de los 

sectores cuenta con un Plan de Negocios para que los empresarios emprendan el proceso 

encaminado al mejoramiento de sus actividades productivas y de esta manera crear empresas más 

competitivas, generadoras de empleo y desarrollo. En la ciudad de Pereira se identificó el Sector 

de Cosméticos y Aseo, en especial el sub-sector cosméticos, como un sector con potencial 

considerable para crecer y desarrollarse internacionalmente, por lo cual este estudio se realiza con 

la intención de establecer las necesidades de inversión extranjera del sub-sector cosméticos de las 

PYMEs de la ciudad de Pereira, entendiendo la inversión extranjera como herramienta impulsora 

del desarrollo empresarial. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Inversión extranjera, Internacionalización, sub-sector cosméticos, PYMEs, Programa de 

Transformación Productiva. 

 

  



9 

 

ABSTRACT 

 

The Productive Transformation Program was created by the Government as a tool to increase the 

productivity and the competitiveness of Colombian´s industry; in this Program were identified 

the twenty strongest sectors of the country, as they are considered world class sectors. Each of 

this sectors possesses a Business Plan in order to the businessmen undertake the process aimed to 

the improvement of its productive activities and in this way, create more competitive companies, 

that generate employment and development. In Pereira's city was identified the Sector of 

Cosmetics and Cleanliness, especially the sub-sector cosmetics, as a sector with considerable 

potential to grow and to have an international development, which is why this study is realized by 

the intention to establish the needs of foreign investment in the "PYME´s" of the sub-sector 

cosmetics in Pereira's city, understanding the foreign investment as a driving tool of the 

enterprise development. 

 

KEYWORDS:  

 

Foreign investment, Internacionalization, Su-bsector cosmetics, PYME’s (Small and medium 

companies),  Productive Transformation Program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inversión extranjera es de suma importancia tanto en el desarrollo económico de un país como 

en el de sus sectores económicos, puesto que sirve como medio de captación de recursos para el 

desarrollo de la industria nacional y regional; por esta razón, la presente investigación gira en 

torno a identificar cuáles son las necesidades de inversión extranjera que tienen las PYME´s 

dedicadas a la comercialización y distribución de productos que hacen parte del sub-sector de 

cosméticos en la ciudad de Pereira. Para esto, es necesario inicialmente, realizar una revisión 

exhaustiva de los antecedentes investigativos que permiten la elaboración del área problemática, 

mediante la cual se define o precisa el problema a tratar durante la investigación. 

 

A partir de allí, se propuso una pregunta de investigación la cual guiará el desarrollo del 

proyecto de investigación y será el punto de partida; de esta se deriva el objetivo general de la 

investigación y además los objetivos específicos, que servirán como soporte para dar respuesta a 

la pregunta. Posteriormente se hará una revisión teórica, contextual, legal y conceptual la cual 

hace parte del marco referencial de la investigación y sirve para sustentar el estudio a tratar; es 

allí donde se lleva a cabo una recopilación concisa sobre los conceptos, teorías y reglamentación 

que se relacionan con el desarrollo del problema de investigación. 

 

Por otro lado, se establece la metodología por medio de la cual se realizará la 

investigación; esta sirve como instrumento para poder acercarse de manera más ordenada, 

coherente y lógica a la respuesta del problema de investigación. Sustentar la recolección de 

información y el método investigativo es necesario para dar claridad sobre cuál es la metodología 

en la que se apoyará el proceso investigativo. 

 

Posteriormente, se establece el cronograma y el presupuesto de la investigación; el 

cronograma permite identificar el tiempo que se tomaran los investigadores para dar respuesta a 

la pregunta de investigación, y el presupuesto indica cual es la inversión que los investigadores 

deben realizar para llevar a cabo el proyecto de investigación. Finalmente se exponen los 

referentes bibliográficos que permitieron construir el proyecto de investigación. 
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1. TITULO 

 

Necesidades de inversión extranjera en el Sub-sector Cosméticos en las PYMEs de la 

ciudad de Pereira 

 

2. ÁREA PROBLÉMICA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI surge una estrategia con el fin de 

enfrentar el Neoliberalismo que se estaba dando a nivel mundial; este neoliberalismo consistía en 

un programa de reformas económicas y políticas que pretendía integrar a los países que de una u 

otra manera no estaban haciendo frente al mercado libre que en ese entonces se estaba dando 

debido a la globalización. La corriente neoliberal pretendía reducir la participación del Estado 

como regulador del mercado y de esta manera permitir que el mercado se regulara por sí mismo y 

amparar y promover la competencia libre. Para lograr los objetivos del neoliberalismo se crearon 

entonces políticas que redujeran la intervención estatal y generaran la apertura económica-

comercial; siendo esta ultima la política económica más importante e integral del Neoliberalismo. 

 

Es así como Colombia adopta la estrategia de apertura económica para integrarse a la 

economía global; esto ocurre durante la administración del presidente Ronald Reagan en Estados 

Unidos y la Primer Ministro Margaret Thatcher en Inglaterra quienes impulsaron principalmente 

esta política. 

 

Este modelo consistía en implementar un elemento de competitividad extranjera, que 

hiciera que la innovación y la calidad de los productos aumentaran y sus costos disminuyeran con 

el fin de que los beneficios para los consumidores fueran mayores; esta nueva tendencia mundial 

transformó la relación que había entre la demanda y la oferta por completo y esto hizo que 

muchas industrias no sobrevivieran y algunos sectores de producción desaparecían.  

 



12 

 

A su vez el proceso de apertura económica y sus determinantes dieron paso a que en 

Colombia se viera la necesidad de atraer inversión extranjera en la década de los 90.   

 

En este contexto la atracción de la inversión extranjera se ha convertido en una 

prioridad para los gobiernos. Siguiendo esta tendencia Colombia ha venido 

implementando una estrategia de promoción a la inversión extranjera que contempla una 

serie de modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de 

diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección, que se han 

reflejado en un incremento significativo de los capitales foráneos en el país. (Universidad 

del Rosario, 2006) 

 

El resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales foráneos 

en el país, sin embargo, Colombia no ha alcanzado los niveles de inversión extranjera deseados, 

por eso mismo se busca la manera tanto de atraer nueva inversión, como también potenciar la ya 

existente. Para lograr este fin, el país ha intentado desarrollar sectores de clase mundial los cuales 

son entendidos como “sectores de la economía de un país que cumplen con los estándares 

mundiales y por tal razón están en condiciones de exportar a otros países” (Sánchez Vargas, 

2009); además estos son creados con la intención de generar competitividad y crear una unión 

entre el sector público y privado para generar más empleos y así incentivar el desarrollo del país 

con el objetivo de hacerlo más atractivo a inversores extranjeros y mejorar la producción, calidad, 

distribución y comercialización de los sectores elegidos. 

 

Dichos sectores tienen una alta demanda en la economía global y Colombia cuenta con la 

oportunidad de generar crecimiento a partir de la ya mencionada apertura económica global y con 

la competencia establecida a partir de ella. Es entonces como se definen 8 sectores para ser 

liderados, los cuales se clasifican en 2 grupos: 

 

Primero bajo estándares de clase mundial; 

 

 Autopartes. 

 Industria Gráfica. 
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 Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos. 

 Textiles, Confecciones, Diseño y Moda. 

 

Y los nuevos y emergentes de clase mundial; 

 

 Servicios tercerizados a distancia (BPO&O). 

 Software y Servicios de TI. 

 Cosméticos y Artículos de Aseo. 

 Turismo de Salud. 

 

Colombia al ver la necesidad de convertirse en un país más competitivo y desarrollar los 

sectores de clase mundial crea El Programa de Transformación Productiva (PTP) con el fin de 

“impulsar 20 sectores de la economía del país para convertirlos en sectores de clase mundial, 

competitivos y altamente productivos” (Ruíz Granados, 2014). 

 

Este programa busca formar parte de la revolución industrial que necesita el país para 

enfrentarse a la competitividad extranjera y para el desarrollo interno del mismo, pero para 

lograrlo es necesario ir enfrentando cada uno de los problemas que posee cada sector como la 

falta de tecnología y por lo tanto valor agregado, contrabando, altos costos, poca calidad, etc.  

 

Estos 20 sectores se dividen en tres grupos que son: Agroindustria, Servicios y 

Manufacturas. Dentro de este último se encuentra el Sector de Cosméticos y Aseo, el cual ha sido 

identificado a partir del Programa de Transformación Productiva (PTP) como uno de los sectores 

estratégicos del país, apostándole a las ventajas comparativas que tiene Colombia con respecto a 

su diversidad, obteniendo productos con base en ingredientes naturales; incrementando el uso de 

los mismos no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

 

Por otra parte, los productos de aseo pueden ser clasificados en: productos de uso 

personal, productos de uso doméstico y productos de uso industrial; siendo el primero de ellos: 

productos que mantienen la limpieza e higiene del ser humano, el segundo: productos que se usan 

en el hogar para eliminar la suciedad, aromatizar el ambiente y cuidar de los objetos que hacen 
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parte del entorno en el que se vive; y finalmente, el último grupo: productos que proporcionan el 

aseo en maquinaria industrial y lugares públicos tales como hospitales, instituciones educativas, 

entre otros.  

 

Teniendo claro este sector de la economía, en Colombia, éste le apunta a tres grandes 

subsectores: 

 

 Cosméticos: maquillaje, artículos de aseo personal, color y tratamiento capilar. 

 Artículos de aseo del hogar: detergente, jabón de lavar y demás productos de aseo 

del hogar. 

 Absorbentes: productos de higiene personal como pañales, toallas higiénicas y 

tampones.  (Velázquez Cújar) 

 

El subsector que más se ha desarrollado en el sector de Cosméticos y Aseo en la ciudad de 

Pereira es el subsector de Cosméticos puesto que este en los recientes años ha sido, por un lado, 

altamente comercializado no solo en las distribuidoras de belleza sino también en droguerías, 

tiendas naturistas, tiendas clandestinas, gimnasios, centros de belleza, estética, entre otras; y por 

otro lado un nicho de mercado conformado por un grupo amplio y diverso de consumidores; lo 

cual demuestra que es un subsector prometedor y que posee alto potencial para atraer inversión 

extranjera y así incentivar al desarrollo económico y competitivo de la ciudad, por dicha razón es 

este el sector elegido para desarrollar el proyecto de investigación. 

 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las necesidades de inversión extranjera en el sector cosmético y aseo, subsector 

Cosméticos en las pymes de la ciudad de Pereira? 
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3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.TIEMPO  

 

La investigación tendrá una duración de 1 año comprendido entre 2016 y 2017. 

 

3.2. ESPACIO 

 

El espacio en el que se llevará a cabo será en la ciudad de Pereira. 

 

3.3. POBLACIÓN 

 

La población implicada son las Pymes del sub-sector de cosméticos. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las necesidades de inversión extranjera en el sub-sector de cosméticos, en las 

PYMES de la ciudad de Pereira. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Caracterizar el sub-sector de cosméticos según el programa de transformación 

productiva (PTP). 

 

4.2.2. Identificar las PYME’s del sub-sector de cosméticos de la ciudad de Pereira. 

 

4.2.3. Determinar el tipo de necesidades de inversión de las PYME’s del sub-sector de 

cosméticos de la ciudad de Pereira. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La investigación sobre las necesidades de inversión extranjera en el sub-sector cosméticos en las 

PYMES de la ciudad de Pereira es pertinente puesto que según Proexport ,Colombia se ha 

identificado como el quinto mercado de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica, por 

ende, se hace conveniente que la PYMES de la ciudad de Pereira tengan una mayor 

representación en el mercado de este sector la cual se puede obtener por medio de la inversión 

extranjera en dichas empresas, no obstante, cabe recalcar que importantes empresas 

internacionales como lo son P&G, YANBAL, UNILEVER, KIMBERLY-CLARK, entre otras 

han escogido a Colombia como un destino altamente potencial para sus inversiones. A su vez, 

debido a que Pereira tiene una posición geoestratégica importante, cuenta con un talento humano 

destacable y una amplia gama de materia primas naturales, sin embargo, estas consideraciones no 

las tienen en cuenta las empresas del sector porque las desconocen, por tal motivo es oportuna 

este tipo de investigación puesto que permitirá a los empresarios concientizarse del potencial que 

tiene el territorio en este sub-sector. 

 

Esta investigación es novedosa ya que a pesar de que en la región se hayan desarrollado 

investigaciones con respecto a la inversión extranjera estás están guiadas a otros sectores de gran 

importancia como el metal-mecánico y autopartes, pero se han dejado de lado sectores con gran 

potencial y desarrollo como lo es el sector de cosméticos y aseo, dentro del que se encuentra el 

sub-sector de cosméticos que posee gran potencial gracias a la biodiversidad del país y de la 

región. En la ciudad de Pereira no se han aprovechado las ventajas de este sub-sector como 

herramientas para el desarrollo regional debido a que no se tiene información al respecto, por eso 

esta investigación se hace necesaria pues permitirá a las PYME’s pereiranas conocer la viabilidad 

y potencial del sub-sector cosméticos como nueva idea de negocio y desarrollo local. 

 

El sub-sector de cosméticos ha resultado prometedor para Colombia en gran número de 

sus departamentos y ciudades; debido a que, como se ha mencionado anteriormente, el territorio 

cuenta con la biodiversidad necesaria para elaborar productos que estén bajo los estándares 

mundiales y satisfagan una demanda que cada vez más requiere productos con un alto porcentaje 
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de materiales naturales. Además, este sub-sector ha evidenciado un crecimiento significativo en 

los últimos años, no solo a nivel nacional, sino también regional, lo cual indica lo prometedor y 

relevante que es este sub-sector.  

 

Según estudios realizados por parte de Procolombia las ventas del sector de cosméticos y 

productos de aseo en el país crecieron a una tasa de 7,2% entre 2000 y 2014, y se espera que a 

2018 el sector alcance un crecimiento promedio anual de 5,7% frente a 2014; de acuerdo a lo 

anterior ,esta investigación se considera viable puesto que Pereira tiene la posibilidad de 

mantener esta tendencia de crecimiento y participación en el sector y que además, gracias a la 

inversión extranjera, muchos empresarios y pymes de la ciudad tendrán más oportunidades de 

crecimiento pues la industria de aseo y cosméticos se ampliaría y permitiría a largo plazo que la 

ciudad se fortaleciera y especializara en el sector generando ventajas sobre la competencia. 

 

La utilidad de la elaboración de este trabajo de investigación se enfoca en la capacidad de 

fortalecer el sub-sector, pudiendo brindar bases para la innovación, posicionamiento nacional, 

producción y distribución. Creando un apropiado uso de la información por parte de las PYME´s 

de la ciudad de Pereira, con el fin de aumentar todo tipo de ventas e inversiones directas al sector. 

 

Los resultados esperados con la elaboración de este trabajo de investigación se enfocan en 

el fortalecimiento del sub-sector, brindando bases para la innovación, posicionamiento nacional, 

producción y distribución. Fomentar un apropiado uso de la información por parte de las 

PYME’s de la ciudad de Pereira, con el fin de aprovechar las ventajas de la región y aumentar las 

inversiones extranjeras y ventas en el sub-sector. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO TEORICO 

 

6.1.1. NECESIDADES 

 

Las personas tienen necesidades que satisfacer y para esto ellas deben de tomar decisiones acerca 

de cómo hacerlo, decisiones que les permitan saber que comprar y en qué cantidades comprar, 

con el fin de obtener la satisfacción o el placer que les es necesario para suplir esas necesidades 

ya sean fundamentales para vivir o simplemente necesidades de estimación y autorrealización 

para sentirse bien. En adición a esto las personas para “asegurar la satisfacción constante de sus 

necesidades, han estructurado su relación con el ambiente creando sistemas” (Gelmetti, PYMES 

globales, 2006) y uno de los más relevantes que continúan surgiendo son las empresas; las cuales 

crean una conexión entre las personas y el mercado quien tiene los recursos para suplir sus 

necesidades.  

 

Es entonces como “Las organizaciones denominadas instituciones, organismos o 

empresas, sean del sector público o privado, se crean para satisfacer necesidades. Su razón de 

existir debe ser lograr el bienestar de la colectividad” ( Rebollo Lozano, 2005) y esto se puede 

llevar a cabo poniendo a disposición bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las 

personas. 

 

Para lograr dicho bienestar y satisfacción, se dice que “Quien desee satisfacer las 

necesidades de las personas con acierto deberá analizarlas, identificarlas, clasificarlas y detectar 

cuáles son sus características” (Rebollo Lozano, 2005) y para poder realizar este estudio de la 

mejor manera posible las empresas o instituciones deben tener en cuenta los requerimientos que 

tienen los consumidores. Estos requerimientos pueden entenderse como las necesidades de las 

personas además de los hábitos, los ingresos, la edad y la época en la que se encuentran los 

consumidores; estos requerimientos de la demanda se pueden ver satisfechos en bienes o 

servicios; que se han convertido en el medio por el cual las personas satisfacen sus necesidades. 
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Una de las necesidades mayores en el siglo XXI que han desarrollado las personas, es la 

necesidad de verse y sentirse bien estéticamente, esto podría explicarse mediante la clasificación 

de las necesidades que tienen las personas , ya que en esta clasificación existen las necesidades 

positivas y negativas; y por lo tanto satisfacerlas significa obtener un placer o disminuir una 

pena; estas pueden ser “innatas o adquiridas; permanentes (la de respirar) periódicas (como la de 

comer) u ocasionales (como la de la salud); simples (como la de beber), y complejas, de 

componentes múltiples, tal como la necesidad de adornarse” (Rebollo Lozano J. L., 2005) es en 

esta última donde una manera de proporcionarse un placer es por medio de la estética, ya sea para 

mantener una alta autoestima, un crédito social o simplemente verse y sentirse bien. 

 

Estas necesidades de estética son puestas en la clasificación de necesidades físicas y 

psíquicas definidas como “apetencia de las emociones que producen belleza” (Rebollo Lozano, 

2005) estas necesidades psíquicas se satisfacen normalmente con medios tomados del mundo, 

con los cuales las empresas o instituciones han creado ya sea bienes o servicios para suplir esas 

necesidades; un ejemplo de esto, son los cosméticos los cuales son utilizados para complacer y 

suplir esa emoción que produce belleza.  

 

Finalmente se encuentra que los cosméticos han tomado gran importancia no solo en la 

población femenina, sino también, en la masculina con el fin de suplir esa necesidad psíquica que 

tienen las personas como se nombró anteriormente. 

 

6.1.2. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Para el Banco de la Republica de Colombia, basándose en el Decreto 2080 del 2000 en su 

artículo 1, la inversión extranjera en el país es considerada como “la inversión del capital del 

exterior en el territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de 

personas no residentes en Colombia”  (Banco de la República, 2012) 

 

La inversion extranjera directa es considerada ademas como todo tipo de participacion de 

una perona no residente del pais;  en acciones, cuotas sociales, aportes del capital de una empresa 

o bonos convertibles en acciones. Es tambien inversion extranjera directa la adquisiscion de 
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bienes inmuebles ya sea directamente o a traves de negocios fiduciarios como resultado de 

titularizaciones inmobiliarias o de proyectos de construcción  (Banco de la República, 2012) 

 

Ademas de las consideracciones ya hechas, el Banco de la República entiende la Inversion 

Extranjera Directa como: 

 

Los aportes que realice el inversionista no residente mediante actos o contratos tales como 

los de colaboracion, concesion, servicios de administración, licencia o aquellos que 

impliquen transferencia de teconología, cuando ello no implique una participacion en una 

sociedad y las rentas que genere la inversion para su titular dependan de las utilidades de 

la empresa” (Banco de la República, 2012) 

 

En su trabajo sobre la Inversión Extranjera Directa en América del Sur, Gil, López & 

Espinosa justifican los estudios hechos sobre este tema desde dos enfoques diferentes; el primero 

es considerado desde el punto de vista economico que implica “la atracción de flujos de inversión 

contribuye de manera determinante en los modelos de crecimiento [ecónomico] de los paises” , 

por otro lado establecen un enfoque mas asociado al campo social en el que se entiende la 

Inversión Extranjera Directa como “las generalidades positivas […] como la generación de 

nuevas ideas, la transmisión de conocimiento, la atracción de nueva tecnología y la generación de 

nuevos empleos” (Gil, López, & Espinosa, 2013) 

 

Además de la diferenciacion hecha, Gil et al.  (2013) tratan dos teorías recopiladas que 

sustentan el porque se da la Inversión Extranjera Directa en los paises. Primero que todo hacen 

referencia a Foreign direct investmentand economic development de Ozawa  que trata los factores 

que determinan la inversión extranjera como “la atracción de ofertas especificas de economías 

menos desarrolladas con menores salarios, con abundancia de recursos naturales inexplotados, o 

con el hecho de evitar costos de transporte y barreras comerciales” (Gil et al. 2013)  

 

Gil et al. (2013) Consideran importante la contribucion a los trabajos sobre Inversión 

Extranjera Directa que hace Porter (1990) en su obra La ventaja competitiva de las naciones, 

donde establece su Teoría del Diamante, en el que aporta determinantes sobre la actividad 
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comercial internacional y a su vez de la inversión extranjera. Se trae a consideracion que la teoria 

de Porter “menciona que las ventajas de los paises vendrían determinadas por la combinación de 

aspectos relacionados con los factores de producción como: la existencia de mano de obra 

calificada e infraestructuras para competir; ademas incluye, como factores exógenos el papel del 

gobierno y la suerte” (Gil et al. 2013) 

 

Para Ronderos la Inversión Extranjera Directa: “tiene implicito la obtención de un interés 

duradero por partte de una entidad residente en otra economía diferente a aquella del inversor” y 

puede clasificarse de dos formas dependiendo del destino de la inversión, por un lado puede ser 

de tipo greenfield cuando se trata de la construcción de una instalación nueva y por otro lado 

puede ser una fusión o adquisición cuando la inversión se establece en una actividad ya existente. 

(Ronderos Torres, 2010) 

 

Para darle una clasificación a  la IED se puede hacer según la obra Crecimiento económico y 

flujos de inversión extranjera directa de Baracaldo, Garzón & Vásquez (2005) como se cita en 

Clavijo & Delgado se puede clasificar la inversión extranjera directa dependiendo de la foma 

como ésta entra a un país: 

 

1- IED vertical: “Ocurre entre paises industrializados y países en via de desarrollo, su 

objetivo es separar el proceso productivo en dos etapas con el propósito de reducir costos. 

La primera etapa se realiza en un país con capital abundante, mientras que la segunda en 

un país con bajos costos de producción” 

 

2- IED horizontal con productos homogéneos:“ ocurre cuando las firmas tienen filiales en 

diferentes países debido a los altos costos de transporte y a las barreras del comercio 

 

3- IED horizontal con productos diferenciados : “Se da en economías de escala y , al 

contrario de la IED horizontal con productos homogéneos es complementaria a los flujos 

de comercio debido a su carácter intra-industrial que básicamente se presenta entre países 

industrializados. (Clavijo & Delgado Gómez, 2008) 
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Además de las clasificaciones ya expuestas sobre a donde llega la inversión y como entra 

al país, se puede agregar la clasificación hecha por Ramírez &Flórez (2006) que la dividen en dos 

modalidades:  

 

1- La inversión directa es la proveniente de una persona natural o jurídica del exterior en la 

que su capital es invertido en otra economía diferente a la de su país, con la intención de 

tener injerencia o algun tipo de control a mediano o largo plazo en el desarrollo de una 

empresa. (Ramírez & Flórez , 2006) 

 

2- La inversión de portafolio, entendida como la que se realiza mediante el mercado de 

valores a través de la compra de acciones, bonos y otros títulos financieros que pueden 

generar rentabilidad fija o variable. Ramírez & Flórez hacen enfasis en aclarar que a 

diferencia de la directa, la inversión de portafolio no busca el control o participación en 

una empresa, si no una rentabilidad a corto o largo plazo (Ramírez & Flórez , 2006) 

 

Teniendo en cuenta lo entendido por algunos autores con respecto a la inversión extanjera 

directa, también es necesario tomar las consideraciones al respecto por parte de las 

organizaciones internacionales mas relacionadas con el tema. 

 

Ramírez y Flórez tratan la definición de inversión extanjera directa tomada por la 

División de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo como:  

 

La inversión extranjera directa refleja el interés de largo plazo de una entidad residente en 

una economía (inversor directo) en una entidad residente en otra economía (inversión 

directa). Cubre todas las transacciones entre los inversores direcctos y la inversión directa, 

lo cual no significa que cubre no sólo la transacción inicial, si no que también las 

transacciones subsecuentes entre las dos entidades y el resto de empresas afiliadas 

(Ramírez & Flórez , 2006, pág. 4) 

 

En el Manual de Balance de Pagos del Fondo Monetario Internacional se define la 

inversión extranjera como: 
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The category of international investmen that reflects the objetive of a resident entity in 

one economy obtaining a lasting interest in an enterprise resident in another economy  

[…] The lasting interest implies the existence of a long-term relationship between the 

direct investor and the enterprise and a significant degree of influence by the investor on 

the management of the enterprise” (International Monetary Fund, 1994) 

 

Al igual que la UNCTAD, el Fondo Monetario Internacional comprende la IED no sólo 

como la transacción inicial si no todas las transacciones subsecuentes entre el inversionista y la 

empresa (International Monetary Fund, 1994) 

 

Finalmente, en las consideraciones que hace el Fondo Monetario Internacional, asegura 

que su definición de la inversión extranjera directa es adoptada también por la Organiczación 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en su Detailed Benchmark Definition of 

Foreign Direct Investment (International Monetary Fund, 1994) 

 

 

6.1.3. PYMES 

 

A través de los años el sector de las Pymes ha cobrado una gran relevancia en los sectores 

productivos, económicos, gubernamentales, educativos y de investigación para las economías 

emergentes gracias a la contribución que estas tienen en el crecimiento y desarrollo, la generación 

de empleo y riqueza de estos países.  

 

En Colombia las Pymes son definidas como el “grupo de empresas pequeñas y medianas 

con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV” (Bancoldex) esta 

definición está dada mediante la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley MyPymes la cual fue 

creada para promover el desarrollo de estas empresas. 
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Aunque las Pymes no cuentan con muchas de las ventajas con las que cuentan las grandes 

empresas, estas tienen en su poder unas grandes fortalezas que hacen que no solo se diferencien 

de las grandes empresas por su tamaño, sino también por características como: 

 

 Mayor flexibilidad: las Pymes tienen la habilidad de adaptarse rápidamente a los 

cambios que surjan en el entorno y al mismo tiempo transformar, de la mejor manera 

y ágilmente sus productos o servicio adecuándolos a estos cambios. 

 

 Mayor agilidad: estas a través de la delegación de responsabilidades logran un gran 

trabajo en equipo el cual les ayuda a reaccionar rápidamente a las demandas ya sean 

nacionales o del extranjero. 

 

 Mayor capacidad de innovación: esta fortaleza se entiende como “una rápida 

comprensión de los requerimientos de los usuarios a partir de una mayor cercanía con 

el cliente para el desarrollo de nuevo productos o tecnologías” (Gelmetti, PYMES 

globales, 2006) 

 

 Mayor capacidad para atender segmentos de demanda: este mediante el alcance de 

los nichos de mercados a través de la optimización en mayor medida de los recursos, 

gracias a la investigación y observación constante del mercado. 

 

 Contacto fluido con los clientes: esta está ligada a la comprensión de las necesidades, 

deseos y expectativas que tienen los clientes; a través de la búsqueda rápida de 

soluciones y de opiniones de estos. 

 

Otra de las fortalezas con las que cuentan las Pymes es la buena formación de capital 

humano donde dentro de las organizaciones, como dice Gelmetti existe una “mayor facilidad para 

compartir la misión, la visión, los valores y las metas empresarias” (Gelmetti,  2006); pero estas 

empresas también presentan unas debilidades que son importantes mencionar ya que gracias a 

estas las Pymes viven una situación no muy buena; entre estas debilidades se encuentran: 
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 Administración con visión a corto plazo: Esta debilidad habla de la falta de una 

planificación administrativa a largo o mediano plazo que contribuya a un mejor 

desarrollo en las Pymes. 

 

 Escasa atención al tema calidad: Como es conocido la calidad es uno de los aspectos 

más importantes en este momento y en la Pymes no se le presta mucha atención ya 

que sólo se enfatizan en producir y vender. 

 

 Deficiente tecnología de producción: las organizaciones no cuentan con las 

suficientes mejoras en las instalaciones además tienen poca incorporación de última 

tecnología para la producción de los bienes a ofrecer. 

 

 Recursos humanos poco calificados:  Ya que se piensa que personal calificado y 

debidamente preparado es un aumento en los costos y que no dejarían una rentabilidad 

positiva, las Pymes optan por contratar personal no calificado y eso retrasa su 

desempeño y desarrollo. 

 

Además de estas existen otras debilidades dentro de las empresas como el bajo nivel de 

información con la que cuentan, una productividad insuficiente por falta de la maquinaria 

necesaria como se explicó anteriormente y por otro lado escazas fuentes de financiación para 

sopesar las diferentes crisis que atraviesan las empresas y por ultimo poca atención a los 

mercados exteriores mediante los cuales podrían encontrar las herramientas necesarias para 

mejorar estas debilidades y encontrar un alto desempeño y desarrollo económico y empresarial. 

 

Por otro lado, como se ha venido diciendo la alta representatividad que tienen las Pymes 

dentro de los países del mundo en esos mercados y sectores emergentes que son un factor 

importante del desarrollo económico de esos países, además de las altas tendencias que tiene el 

comercio internacional hace notable la necesidad de internacionalizar las Pymes pero como dice 

el autor del libro Pymes Globales, el señor Gelmetti “ La decisión de convertirse en internacional 

es una de las más importantes en la vida de una empresa …la conversión de una empresa 

nacional en internacional se realiza mediante un proceso gradual” (Gelmetti, 2006); es por eso 
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que estas empresas deben de empezar a alinearse con las tendencias que se exponen 

internacionalmente para que las empresas se vuelvan competitivas; esa competitividad es la 

mayor razón por la cual las Pymes deben de internacionalizarse ya que es indispensable para 

competir en los mercados externos y hacer que las empresas tengan una mayor sostenibilidad en 

el tiempo. 

 

6.1.4. COMPETITIVIDAD 

 

El tema de la competitividad se ha tratado de definir hace muchos años; desde el surgimiento de 

la globalización y de la apertura económica. Diversos teóricos han tratado de establecer una 

teoría específica que abarque todo lo que a competitividad se refiere; sin embargo, como propone 

Michael Porter en su libro Ser Competitivo, existen diversos puntos de vista desde los cuales se 

puede definir la competitividad. Por un lado “algunos ven la competitividad nacional como un 

fenómeno macroeconómico, impulsado por variables tales como los tipos de cambios, los tipos 

de interés y el déficit público”; mientras que “otros argumentan que la competitividad es función 

de una mano de obra barata y abundante”; además, en el mismo lineamiento se tiene que “otra 

opinión  relaciona la competitividad con la abundancia de recursos naturales” (Porter, 1999). 

Estas tres concepciones pueden llegar a ser imprecisas puesto que no aplican para todos los países 

y todos los contextos, es decir que es una concepción de competitividad que no se puede 

generalizar.  

 

 Por otro lado, como lo menciona Porter, otros dos argumentos que han tenido más 

aceptación y definen más precisamente la competitividad  que los anteriores, es el de, primero ver 

la política oficial como impulsadora de la competitividad y segundo verla como las diferencias en 

las prácticas de gestión, incluidas las relaciones dirección-trabajadores, esta última siendo una 

explicación  más cerca al ámbito empresarial. (Porter, 1999) 

 

Sin embargo, según Porter: 

[…] ninguna de estas explicaciones es plenamente satisfactoria; ninguna es suficiente por 

si sola para justificar la posición competitiva de las industrias de un país…el único 
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concepto significativo de la competitividad a nivel nacional es la productividad. (Porter, 

Ser Competitivo Nuevas Aportaciones y Conclusiones, 1999) 

 

La productividad, definida como “el valor de la producción por unidad de mano de obra o 

de capital” adquiere para Porter gran importancia puesto que, a largo plazo, puede aumentar el 

nivel de vida de una nación. Es por esto que, finalmente las naciones “deben desarrollar las 

capacidades necesarias para competir en sectores industriales cada vez más complicados, donde 

la productividad es generalmente alta” puesto que en los países donde se evidencia un alto nivel 

de competitividad en cuanto a los sectores y subsectores que conforman la industria se evidencia 

también el uso intensivo de tecnología y conocimiento lo cual se traduce o se sustenta en una 

creciente productividad. Por lo tanto, una nueva teoría debe reconocer que, en la moderna 

competencia internacional, las empresas compiten con estrategias que involucran no sólo el 

comercio exterior sino también la inversión extranjera (Porter, 1999) 

 

6.1.5. SECTORES DE CLASE MUNDIAL 

 

Como resultado de la globalización y siendo esta uno de los principales objetivos en los 

que se enfoca la política de los países con el fin de lograr desarrollo, se hace vital la creación de 

planes con el fin de desarrollar los sectores productivos. A medida que esto sucede, han surgido 

entonces sectores que representan mayor competitividad a nivel internacional los cuales han sido 

llamados sectores de talla mundial o sectores de clase mundial. Estos son entendidos como 

“sectores de la economía de un país que cumplen con los estándares mundiales y por tal razón 

están en condiciones de exportar a otros países” (Vargas Sánchez, 2009). Aun así, estos sectores, 

en el caso de Colombia, se están desarrollando con el fin de que tengan dicho potencial 

exportador, y que tengan la capacidad de abastecer el mercado nacional y a partir de ahí puedan 

abastecer el internacional.  

 

      Es por esto que se hace necesario que “dentro de este contexto se adecuen los procesos 

productivos y se alineen las cadenas productivas, para dar respuesta a las exigencias de estos 

clientes en el mercado global” y posteriormente se puedan “fortalecer acciones para que los 
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productos y servicios de la industria colombiana puedan llegar a los mercados internacionales en 

condiciones competitivas” (Gutiérrez, 2009). 

 

6.1.6. PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA (PTP) 

 

El Programa de Transformación Productiva (PTP) hace parte del Plan de Competitividad 

de Colombia y busca fortalecer el aparato productivo del país, para generar altos crecimientos en 

exportaciones, con valor agregado en las cadenas productivas seleccionadas, mayor mano de obra 

calificada y generación de empleo (Gutiérrez, 2009). Es una de las herramientas dispuestas por el 

Gobierno Nacional para la ejecución de la Política Industrial que conduzca al Desarrollo 

Productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos y empresas más fuertes y 

productivas. (Programa de Transformación Productiva, s.f). 

 

Esta transformación productiva tiene dos estrategias productivas; por un lado, estimular la 

producción de más y mejor de lo bueno, bajo estándares de clase mundial, que está orientada a 

promover los sectores industriales ya establecidos; y por el otro, impulsar el desarrollo de 

sectores nuevos y emergentes de clase mundial. (Gutiérrez, 2009) 

 

Estos sectores, según el sitio web oficial del PTP, son: 

 

 Sectores de servicios: BPO&O, Software y TI, (Energía Eléctrica, Bienes y Servicios 

Conexos), Turismo de Salud, Turismo de Bienestar, Turismo de Naturaleza. 

 Sectores de manufacturas: Cosméticos y Aseo, Editorial e Industria de la Comunicación 

Gráfica, Autopartes y Vehículos, Textil y Confecciones, (Cuero, Calzado y 

Marroquinería), Metalmecánico, Siderúrgico, Astillero.  

 Sectores de agroindustria: Acuícola, Carne Bovina, Lácteo, (Palma, Aceites, Grasas 

Vegetales y Biocombustibles), (Chocolatería, Confitería y Materias Primas), 

Hortofrutícola. (Programa de Transformación Productiva, s.f) 
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Además, “el PTP es un aliado de los empresarios porque ofrece acompañamiento para 

acelerar su productividad y competitividad, orientando sus capacidades y aprovechando sus 

ventajas comparativas” (Programa de Transformación Productiva, s.f). 

 

Finalmente, el PTP le permitirá a Colombia tener una mayor sofisticación de su 

economía, la cual solo se logra a través de la diversificación de la industria; asimismo, será un 

vehículo de ejecución focalizado en sectores con potencial de crecimiento en ventas y 

exportaciones. 

 

6.1.7. NEOLIBERALISMO 

 

El neoliberalismo es una doctrina económica que comprende, en palabras de Vargas: 

[…]caracteristicas principales el libre mercado, eliminar el gasto público por los 

servicios sociales, desregulaciòn, privatizaciòn, eliminacion del concepto de bien público 

o comunidad. El neoliberalismo económico aprovecha la oportunidad para diagnosticar 

que la excesiva regulación económica desestimula la libre circulación de bienes y capital, 

elementos necesarios para dinamizar el libre mercado (Vargas Hernández, 2007) 

 

La teoria neoliberal se puede decir que tiene sus origenes ideologicos en los siglos XVIII 

y XIX, en las teorias liberales de pensadores como Adam Smith y John Locke, pero el 

neoliberalismo es considerado una versión nueva para el liberalismo clásico, que ademàs de los 

postulados planteados por este, tiene una aplicación en la economía internacional ya que este fue 

la respuesta que se dio a la creación de las intituciones del nuevo sistema monetario internacional 

establecido en Bretton Woods y a la expansión de la economía mundial y el capitalismo para la 

época entre 1940 y 1970.  (Vargas Hernández, 2007) 

 

El neoliberalismo es visto como un proceso o un programa de reformas que tiene entre sus 

objetivos el “hacer que algunos paises no se rezaguen en su proceso de acoplamiento al mundo 

globalizado” (Subgerencia Cultural, 2015), entendiendo la globalización como un proceso de 

universalización de los medios de comunicación y de algunos valores culturales.  
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El neoliberalismo es una corriente doctrinal que critica la ideología del Estado de 

Bienestar que durante muchos años predominó en los paises europeos y que consistía 

principalmente en la amplia intervención del Estado en la sociedad y la economía del país, 

incluyendo el mercado; pero esta ideología se vio amenazada por la crisis mundial de los años 

70’s (Subgerencia Cultural, 2015)para lo que se implemento el modelo neoliberal, como una 

alternativa para hacer frente al avance de la economia internacional y fue implementado por los 

paises occidentales y capitalistas principalmente. 

 

Esta doctrina economica tiene como su principal fundamento la exclusión del Estado en la 

participación y control sobre el mercado, con la ideología de que el libre cambio le permitirá 

regularse a si mismo, ya que de lo contrario, si el Estado se hacce participé en el mercado, no se 

pueden defender las premisas librecambistas que tratan el mercado como la forma para lograr la 

regulación económica de los países y la defensa y promoción constante de la libre competencia 

para lograr el desarrollo máximo de la economía global. (Subgerencia Cultural, 2015) 

 

Como modelo económico, el neoliberalismo busca tres situaciones principalmente según 

la Subgerencia Cultural del Banco de la República (Subgerencia Cultural, 2015) 

 

 Reducción estatal: con el objetivo de que el Estado sea más eficiente y más fácil de 

controlar. 

 Apertura comercial: Busca por medio de la reducción de aranceles el funcionamiento 

mas fluido y efectivo de las importaciones y exportaciones. 

 Ajuste estructural: Busca que la economía de los países sea más eficiente. 

 

6.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

6.2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SUB-SECTOR COSMÉTICOS 

 

El sector de cosméticos a través de los años, ha venido experimentando no solo un crecimiento 

en la demanda mundial de productos de belleza y de cuidado personal, sino que además gracias a 

los impactos económicos en materia de exportaciones, importaciones, crecimiento del sector, 
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valor agregado, diversificación e inversión extranjera, el sector se ha convertido en uno de los 

más importantes a nivel mundial. 

 

En un estudio realizado por Proexport Colombia en el año 2011 se afirma que, durante los 

últimos diez años, el sector de Cosméticos y Aseo ha tenido un gran crecimiento, mediante el 

cual pasó de $201.944 millones de dólares en el 2001 a $376.846 de dólares en el 2010, esto 

quiere decir que el sector ha alcanzado un 6,4% de crecimiento en la última década. (Rodríguez 

Ramírez & Saleh Vélez, 2013). Adicionalmente, durante el 2011 los cosméticos experimentaron 

un crecimiento histórico, ya que durante los últimos años los articulos de belleza y cuidado 

masculino han ido tomando mayor relevancia, esto sumado al hecho de que los productos 

femeninos mantienen su alta estabilidad por las tendencias globales que tiene el mercado de 

cosméticos y cuidado personal, el sector mostró la tasa de crecimiento más alta que se ha podido 

evidenciar en los últimos años. (Proexport Colombia, 2012) 

 

Así mismo, en las ventas presentadas en el sub-sector de cosméticos  en el año 2007 se 

puede evidenciar como el mercado de Europa occidental se establece como el más grande dentro 

del sub-sector alcanzando los $ 84.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo, América 

Latina y Europa del Este crecen rápidamente en un 14,7% y un 16,2%, como se muestra en la 

ilustración 1 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009)  

 

Ilustración 1- Total de ventas de Cosméticos a nivel mundial 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 
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En cuanto a  las exportaciones mundiales que se realizan en el sub-sector, se estima que el 

69%  estan concentradas mayormente en 9 países, de los cuales 7 de ellos pertenecen a Europa 

Occidental tal y como se puede observar en la ilustración 2, no obstante, America Latina y Asia 

han ido aumentando con rapidez sus exportaciones por medio de venta directa, utilizando medios 

electronicos como el internet, ademas de propagandas televisivas y diferentes acuerdos 

comerciales que estos países han ido realizando, de igual manera se hace importante recalcar que 

la mayoría de las grandes empresas representativas del sub-sector a nivel mundial son originarias 

de Estados Unidos.  

 

Ilustración 2 - Principales países exportadores a nivel mundial 

          

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

 

En estas exportaciones del sub-sector de cosméticos en el mundo, America Latina 

respresenta solamente el 4,4% equivalentes a $ 2.6 Miles de millones de dólares. Dentro de este 

porcentaje los principales países exportadores fueron México con 1.226 millones de dólares, 

Brasil con 404 millones de dólares, Colombia con 327 millones de dólares y Argentina con 317 

millones de dólares, como se evidencia en la ilustración 3. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2009) 
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Ilustración 3 - Exportaciones Latinoamericanas del sub-sector cosméticos 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 

 

Sin embargo, como se expusó anteriormente la mayoría de las empresas internacionales 

más importantes del sub-sector de cosméticos se encuentran concentradas en Estados Unidos 

como AVON, P&G, ESTEE LAUDER, entre otros. Aunque existen otras empresas que han 

tenido gran éxito a nivel internacional como lo son L’OREAL de Francia, UNILEVER de Reino 

Unido, SHISEIDO de Japón y NATURA de Brazil; todos casos de éxito internacional gracias a 

sus enfoques en las tendencias mundiales, a su diversidad de productos, a su apalancamiento de 

distribución por medio de la venta directa, a su desarrollo de programas para mejorar las 

comunicaciones internas y externas de sus empresas para así poder ofrecer un mejor servicio a 

sus clientes y desarrollar un marketing exitoso. 

  

Por otro lado, dentro del sub-sector de cosméticos, existen unas tendencias del mercado 

global, las cuales son de vital importancia, ya que son las que están marcando el desarrollo de 

dicho sub-sector. Para cumplir estas tendencias, las empresas deben enfocarse en ciertos factores 

específicos para poder convertirse en empresas más competitivas no solo en el sub-sector, sino 

también dentro del mismo sector de Cosméticos y Aseo, estas tendencias son entonces: 
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 EN CONSUMIDORES: 

 

 La generación de Baby boomers1 está llegando a los 60 y la gente está viviendo 

más tiempo. 

 Los segmentos son cada vez más importantes, especialmente hombres, y están 

dispuestos a pagar un margen por productos creados para ellos. 

 El mercado de la base de la pirámide es cada vez más relevante para compañías 

locales y multinacionales.  

 

EN PREFERENCIAS: 

 

 Enfoque en ingredientes y empaques que no dañen el medio ambiente. 

 Énfasis en un look natural con ingredientes orgánicos. 

 Mayores ingresos disponibles en mercados emergentes. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2009) 

 

Finalmente, se observa que a pesar de que Europa Occidental y Asia Pacifico son las 

regiones que cuentan con la mayor representación en producción, ventas y exportaciones en el 

sub-sector de cosméticos, es Estados Unidos quien sigue siendo el líder en el sub-sector pues 

cuenta con las principales empresas internacionales; pero al mismo tiempo, se debe tener en 

cuenta que Latinoamérica cuenta con una alta participación y un crecimiento de las ventas en el 

sub-sector, lo que demuestra que la región está obteniendo una gran fuerza en este mercado 

gracias a la buena recepción y aceptación que han tenido los productos de belleza y cuidado 

personal, los cuales se han destacado por su biodiversidad; además se debe  tener en cuenta que 

“América Latina será el principal conductor del crecimiento de la industria mundial de 

cosméticos, se espera que aumente su valor de mercado más de $18 mil millones para el 2015. 

(Varón Parra, 2013) 

 

 

                                                 
1 Los Baby boomers son las personas que nacieron entre 1945 y 1964. Ver (Programa de Transformación 

Productiva, s.f) 
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6.2.2.  CONTEXTO NACIONAL DEL SUB-SECTOR COSMÉTICOS  

 

El sub-sector de cosméticos en Colombia hace parte de uno de los 20 sectores objetivos 

del Programa de Transformación Productiva, el sector de cosméticos y productos de aseo en el 

que además de los cosméticos, también hacen parte los productos de aseo y absorbentes. Mientras 

que para el sub-sector de cosméticos, hacen parte todos aquellos productos que tienen que ver 

con el maquillaje, color, tratamientos y productos para el cabello, pero también los productos que 

tienen que ver con el aseo personal, entendido en este sub-sector como los productos relacionados 

con las fragancias, higiene oral, cremas, desodorantes, productos para el baño y la ducha y 

productos para el cuidado de los bebés. 

 

El sub-sector de cosméticos dentro del sector como tal, es el que obtiene la mayor 

participación con un 53% del total de la producción, mientras que los sub-sector de aseo y 

absorbentes obtienen un 24% y un 23% respectivamente. Según la Cámara de la Industria de 

Cosmética y Aseo de Colombia, en el total de la producción de cosméticos se pueden ver 

representados los intentos del sector por convertir al país en un nicho de producción de estos 

artículos puesto que esto ayudaría a estimular la economía, la creacion de empleo y la 

investigación y desarrollo local (Cámara de la industria de Cosméticos y Aseo, 2012) 

 

Numerosos análisis se han hecho sobre el sector de cosméticos y aseo pero en gran 

medida en el sub-sector de cosméticos, gracias a la gran participación que posee en el sector y las 

oportunidades de expansión. El sector tiene ciertas caracteristicas que lo hacen un sector muy 

llamativo a la inversión extranjera, entre las cuales para la Cámara  de la Industria de Cosmética 

y Aseo de Colombia  se encuentran “La heterogeneidad de sus empresas en el tamaño, la 

composición de su capital, las caracteristicas tecnoproductivas y los canales de distribución y 

comercialización. […] aunque existe una agenda común, esta heterogeneidad también crea una 

diversidad de necesidades” (Cámara de la industria de Cosméticos y Aseo, 2012) 

 

En el sector como tal se ve una gran participación de empresas extranjeras que 

representan el 73% del mercado nacional y han sido impulsoras de la insdustria cosmetica del 

país, representando la mayor parte de la participación del total de empresas que, contando con los 
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establecimientos no fabricantes se puede hablar de alrededor de 900 empresas en ese sector, 

siendo las 10 empresas mas grandes del secotr, las que tienen el 70% de las ventas, las siguientes 

10 el 20% de las ventas mientras que el resto (Teniendo en cuenta el dato anterior proporcionado 

por la ANDI, se podría hablar de un total de 880 empresas del sector) poseen el 10% del total de 

las ventas. (Cámara de la industria de Cosméticos y Aseo, 2012) 

 

En la siguiente tabla se puede ver porcentaje de participación de los canales de 

distribución en el sub-sector de cosmeticos: 

 

Tabla 1 - Porcentajes de participación de los canales de distribución en el sub-sector 

cosméticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se puede evidenciar que los canales de distribución en las ventas de este sub-

sector son muy diversos, pero entre ellos se destaca principalmente las ventas directas, conocidas 

coloquialmente como ventas por catálogo ya que algunas de las empresas más grandes del sub-

sector fundamentan la mayoría de sus ventas en la venta a través de esta modalidad, algunas de 

estas empresas son AMWAY, YANBAL, AVON, ORIFLAME entre otras.  

 

En total los sub-sectores que hacen parte del sector de cosméticos y aseo de Colombia, 

han mantenido una estabilidad en la participación de la producción, para el 2013 los cosméticos 

representaron un total del 52% de la producción, mientras que los de aseo y absorbentes obtienen 

un total del 27% y 21% respectivamente. (Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, 2015) 

Canal de distribución Total 

Venta Directa 35% 

Hipermercados 18.9% 

Supermercados  18.2% 

Profesionales de la belleza 13.9% 

Tiendas 11.4% 

Droguerías 2.6% 

Fuente: (Cámara de la industria de Cosméticos y Aseo, 2012) Elaboración propia 
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El sector ha tenido un crecimiento constante que se puede ver en el aumento de la 

producción y que es gracias a una serie de factores, según la Cámara de la Industria Cosmética y 

de Aseo de la ANDI  

“Desde el año 2000 el sector ha experimentado un amplio crecimiento en términos 

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

tamaño, la composición del capital, las características tecnoproductivas, la diversificación 

en las líneas de producción, así como por el gran número de empresas que lo componen.” 

(Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, 2015) 

 

Claramente la producción total del sector ha venido aumentando constantemente, pero 

para interés de este trabajo, es necesario tener en cuenta la producción como tal del sub-sector de 

cosméticos, en la siguiente tabla se puede evidenciar la producción total de los sub-sectores de 

cosméticos, aseo y absorbentes entre el 2000 y el 2013. 

 

 

Ilustración 4 Evolución de la producción del sector cosméticos y aseo 

Fuente: (Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, 2015) 
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En esta ilustración se puede ver la evolución en la producción de todos los sub-sectores y 

principalmente se puede evidenciar que los cosméticos han tenido una producción que va en 

aumento constante y representa la mayor participación en el sector puesto que es el que más 

produce y ha tenido mayores niveles de crecimiento. 

 

La Cámara de la Industria de Cosméticos y Aseo estima que la producción del sector para 

el 2013 fue de un total de $7.737.682.311, es decir que al ser la producción del sub-sector 

cosméticos de un total del 52%, se prodría estimar que la producción fue de cerca de 

$4.023.594.802. (Cámara de la industria Cosmética y de Aseo, 2015)Además de la producción 

total del sub-sector, se tienen de ese 52% de los cosméticos, la participación de los distintos 

articulos en la produccion, esto se puede evidenciar en la siguiente gráfica calculada por la 

ANDI: 

 

Ilustración 5 - Participación de categorías en el sub-sector cosméticos. Año 2013 

 

 

 

Fuente: (Cámara de la industria Cosmética y de Aseo, 2015) 
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En la gráfica se puede identificar la participación en la producción no sólo por sector si no 

también por las distintas categorias de cada uno de ellos, en el sub-sector cosméticos se divide la 

participación en la produccion en tres categorias distintas: Perfumes y lociones; maquillaje, color 

y tratamiento; y aseo personal con una participación de 13%, 17% y 22% respectivamente para 

un total del 52% del sub-sector cosméticos. Estos datos dicen entonces, teniendo en cuenta las 

estimaciones de la producción total del sector que la produccion en estas categorias fue de 

$1.005.898.700 para los perfumes y lociones, $1.315.405.993 para el maquillaje, color y 

tratamiento y finalmente  $1.702.290.108 para los productos de aseo personal. 

 

En cuanto al comercio exterior, el sector ha experimentado un crecimiento pasando de  

USD $65.6 millones en 1996 a USD $87.30 millones en el 2014. En la siguiente gráfica se puede 

ver el nivel de participación de los sub-sectores. 

 

Ilustración 6- Participación de sub-sectores en la producción del sector cosméticos y aseo. 

Año 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cámara de la industria de Cosméticos y Aseo, 2015) 

 

Con estos cálculos se puede ver que el sector de cosméticos no solamente tiene la mayor 

participación en la producción del sector, sino que también posee la mayor participación en el 

comercio exterior con un 58% de las exportaciones mientras que los artículos de aseo y 

absorbentes tienen un 15% y 26% respectivamente, para el 2014 entonces, los cosméticos 
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representaron un total de USD $507.1 millones. Por otro lado, los cosméticos representaron el 

61% del total de las importaciones del sector en el país (Cámara de la industria de Cosméticos y 

Aseo, 2015) 

 

En las siguientes gráficas se pueden ver los principales destinos de las importaciones y 

exportaciones del sub-sector de cosméticos: 

 

Ilustración 7-Principales países destino exportaciones de cosméticos 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cámara de la industria de Cosméticos y Aseo, 2015) 

 

 

 

Ilustración 8- Principales países origen de importaciones de cosméticos 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cámara de la industria de Cosméticos y Aseo, 2015) 
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6.2.3. CONTEXTO REGIONAL DEL SUB- SECTOR COSMÉTICOS 

 

En cuanto a Risaralda, específicamente Pereira, según una investigación realizada en el 

año 2009 por Carolina Vargas, estudiante de la Universidad Católica de Pereira, se encontró que 

el sub-sector de cosméticos se encuentra creciendo en los últimos años; sin embargo, se encontró 

que la producción de cosméticos en la ciudad de Pereira era inexistente, comportamiento que se 

evidencia aún en el año 2015. Aun así, debido a la creciente demanda de los productos 

cosmetológicos por parte no solo mujeres sino también hombres, este sub-sector representa un 

gran potencial para la industria de la región. (Vargas Sánchez, 2011) 

 

Por otra parte, en la ciudad de Pereira, a pesar de que no existe producción de cosméticos, 

el territorio sirve como plataforma para la distribución y comercialización de productos de esta 

categoría, debido a su posición preferencial. Esto se ha evidenciado con la llegada de empresas 

como Cromantic, Avon, Yanbal, entre otras; las cuales han elegido a Pereira como sede de sus 

puntos de venta.  

 

Sin embargo, en Colombia, sub-sectores como el de cosméticos, aún se encuentran en 

proceso de desarrollo para; a largo plazo, tener el potencial suficiente para abastecer la demanda 

nacional, tener la capacidad de abastecer la demanda internacional y posteriormente ser 

considerados sectores de clase mundial y “en el caso específico de Risaralda en realidad hay muy 

pocas empresas que realizan exportaciones o que tengan planes de exportar” (Sánchez Vargas, 

2009)  .Es entonces, como el sector de cosméticos y aseo surge como un sector emergente en el 

departamento de Risaralda, identificando 11 empresas dedicadas a esta actividad comercial; no 

obstante dentro de estas 11 empresas, aun no se ha identificado concretamente que empresas 

pertenecen al sub-sector cosméticos, por lo tanto es este tema un objetivo que pretende dar 

resultado el desarrollo de este proyecto de investigación. (Sánchez Vargas, 2009)  

 

Finalmente, se puede concluir entonces que aunque en Risaralda no exista la producción 

de artículos de cosméticos, cada vez es más obvia la creciente demanda de esta clase de 

productos que son usados por hombres y mujeres, tanto en la línea capilar como facial y corporal, 

(Sánchez Vargas, 2009) y que por esta razón, se hace necesario aprovechar las ventajas que tiene 



42 

 

el territorio no sólo para la comercialización de productos, por su ubicación estratégica, sino 

también para la producción, debido a la riqueza de sus suelos y a la existencia de biodiversidad 

indispensable para suplir las expectativas del actual consumidor de productos cosméticos, el cual 

cada vez más demanda productos naturales. 

 

6.3. MARCO LEGAL 

 

El Banco de la Republica en su estudio sobre la inversión extranjera directa, establece la 

normatividad necesaria a tener en cuenta cuando se hace referencia a la inversión extranjera en el 

país, estas se encuentran a continuación  (Banco de la República, 2012) 

 

La ley 9 de 1991 “Por la cual se dictan las normas generales a las que deberá sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas 

complementarias” en su título I, capitulo III establece la información normativa relevante a las 

inversiones en el país pero sobre todo el artículo 15 que tiene que ver con el régimen de 

inversiones establece que tanto las inversiones de capitales extranjeros como las colombianas en 

el exterior será fijado por el gobierno nacional.   

 

Algunas consideraciones sobre este artículo:  

 

 El inversionista tiene el derecho de remitir al exterior las utilidades obtenidas, las 

ganancias y el reembolso de la inversión inicial, bajo los lineamientos del Gobierno 

Nacional. 

 

 Se podrán establecer excepciones en el régimen dependiendo el destino de la inversión en 

sectores como el financiero, hidrocarburos y minería. 

 La inversión extranjera en Colombia será tratada de igual manera a la inversión de 

nacionales. 

 No se podrán conceder condiciones ni tratamientos discriminatorios a inversionistas 

extranjeros diferentes a los inversionistas privados nacionales. (Congreso de Colombia, 

Ley 9 de 1991, 1991) 
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Para establecer el tipo de operación que se lleva a cabo en los procesos de inversión 

extranjera al interior del país, es necesario tener en cuenta el decreto 1735 de 1993 “por el cual se 

dictan normas en materia de cambios internacionales” donde la inversión de capitales del 

extranjero es definida como una operación de cambio basándose en las categorías señaladas en el 

artículo 4 de la ley 9 de 1991. (Banco de la República, 1993) 

 

El artículo 4 del decreto 1735 de 1993, establece que las operaciones de inversión de 

capitales de extranjeros deben ser canalizadas a través del mercado cambiario, es decir que 

existirá necesariamente una negociación de divisas entre las partes. (Banco de la República, 

1993) 

 

El artículo 15 de la ley 9 de 1991 establece que existirá un régimen para las inversiones, 

este se expide en el Decreto 2080 del 2000 junto con sus modificaciones, en este se “constituye el 

Régimen de Inversiones Internacionales del país y regula en su integridad el régimen de 

inversiones de capital del exterior en el país y el régimen de las inversiones colombianas en el 

exterior” (Banco de la República, 2000, pág. 1) 

 

Todo en materia de las inversiones internacionales debe ceñirse a las disposiciones 

establecidas en el decreto, sin prejuicio de algún tratado o convenio internacional que esté vigente 

a la fecha. Se establece dos tipos de inversiones internacionales:  

“Las inversiones de capital del exterior en territorio colombiano incluidas zonas francas 

colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia, y Las inversiones realizadas por 

un residente del país en el extranjero o en zona franca colombiana” (Banco de la República, 

2000) 

 

Además de lo ya mencionado el decreto establece las definiciones y modalidades de 

inversión, el destino, forma de aprobación y registro de estas; los derechos cambiarios, la 

clasificación de inversionistas y empresas, sanciones, controles y demás información relativa al 

régimen de inversiones internacionales del país. (Banco de la República, 2000) 
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Para los requerimientos de la negociación y las operaciones en el mercado cambiario es 

necesario acudir a la Resolución externa No. 8 del 2000 “Por la cual se compendia el régimen de 

cambios internacionales” y en la que se describe el cómo deben ser llevados a cabo los procesos 

en el mercado cambiario con lo referente a las inversiones internacionales y demás actividades. 

(Banco de la República, 2000) 

 

La Ley 590 de 2000 “Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas empresa” y sus modificaciones en la Ley 905 de 2004, se 

establecen la clasificación en el sector empresarial en micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas; así como se promueve el desarrollo de las tres primeras categorías en relación con la 

generación de empleo, el desarrollo regional, la integración de los sectores económicos y 

productividad en los recursos. (Congreso de Colombia, 2000) (Congreso de Colombia, Ley 905 

de 2004, 2004) 

 

La ley busca la creación de mercados más competitivos a través de la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas, denominadas Mipymes, palabra de la cual se desprende solo las 

siglas Pymes haciendo referencia a las pequeñas y medianas empresas. 

 

6.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Inversión extranjera: En Colombia es considerada la inversión extranjera como toda 

"inversión de capital del exterior en territorio colombiano, incluidas las zonas francas 

colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia" (Banco de la República, 

2000) 

 

 Residentes: se consideran residentes, según el artículo 2 del Decreto 1735 de 1993 citado 

en Banco de la Republica a "todas las personas naturales que habitan en el territorio 

nacional. Asimismo, se consideran residentes las entidades de derecho público, las 

personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan domicilio en 

Colombia y las sucursales de sociedades extranjeras establecidas en el país (Banco de la 

República, 2012) 
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 No residentes: Se consideran no residentes, según el artículo 2 del Decreto 1735 de 1993 

citado en Banco de la Republica a todas: 

 

Las personas naturales que no habitan dentro del territorio nacional, y las 

personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que no tengan 

domicilio dentro del territorio nacional. Tampoco se consideran residentes los 

extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no exceda de seis meses, 

continuos o discontinuos, en un período de doce meses. (Banco de la República, 

2012) 

 

 Inversionista de capital del exterior: Es considerado "toda persona natural o jurídica 

titular de una inversión extranjera directa o de portafolio" (Banco de la República, 2000) 

 

 Internacionalización: La internacionalización entendida desde la empresa es considerada 

como "una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica 

internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta 

gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura organizativa 

de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y capacidades 

con el entorno internacional, y basado en un conocimiento aumentativo" (Villareal, 2005) 

 

 Cosméticos: Un cosmético es "toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en 

contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano [...] con el fin exclusivo 

o principal de limpiarlas, perfumarlas, modificar su aspecto y/o corregir olores corporales 

y/o protegerlas o mantenerlas en buen estado” (Sabater & Mourelle, 2012) 

 

 Apertura económica: Es un proceso dinámico de modernización para lograr una mayor 

eficiencia en la producción que, a su vez, permita producir y exportar más a menores 

costos, ser competitivos en los mercados internacionales, hacer más rica la economía y así 

generar más empleos. Es también la internacionalización de la economía para producir y 

exportar más a menores costos e importar con el criterio de regular los precios de la 
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industria nacional. A través de este proceso se pretende acelerar el mejoramiento del 

bienestar de la población. La apertura busca modernizar la industria y demás sectores en 

sus procesos productivos y tecnificar y llegar al consumidor local con productos de buena 

calidad, cuyos precios se asemejen a los del mercado internacional. (Escobar Gallo & 

Cuartas Mejía, 2006). 

 

 Competitividad: La capacidad o habilidad de un país o sector comparando la calidad y 

precios de sus productos o servicios. Influye también la confiabilidad de la infraestructura 

y la facilidad de hacer negocios y comerciar. (Escobar Gallo & Cuartas Mejía, 2006). 

 

 Competitividad regional: Es la capacidad que tiene la economía de una región para 

producir, posicionar y mantener bienes de consumo y servicios en mercados estratégicos, 

conduciendo esto a un mejoramiento en los estándares de vida de sus ciudadanos. 

(Escobar Gallo & Cuartas Mejía, 2006). 

 

 Innovación: La introducción de nuevos productos a nuevos procesos de producción. La 

innovación es por consiguiente la última etapa en el proceso de: a) invención o sea 

descubrir o proyectar nuevos productos y procesos; y b) desarrollo, o sea el proceso por el 

cual las ideas y principios expuestos en la etapa de la inversión suman cuerpo en 

productos concretos y técnicas de producción que inducen a la innovación. En cierto 

sentido, la innovación es económicamente la más importante de estas tres etapas, puesto 

que solamente al finalizar es cuando se cosechan los frutos de la invención y el desarrollo. 

(Salvador Brand, 1984). 

 

Es la acción de poner en práctica inventos de cualquier clase (dispositivos mecánicos o 

no), o procesos nuevos que inciden en las estructuras de la producción y la organización. 

(Escobar Gallo & Cuartas Mejía, 2006). 

 

 Producción: Proceso de creación de los bienes materiales, sin los cuales es imposible la 

existencia misma de una población. Los bienes materiales creados en el proceso 

productivo constituyen las cosas u objetos que, o bien son utilizados o consumidos 
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directamente, o bien sirven para su desarrollo posterior. La producción material incluye 

los siguientes aspectos: 1. La actividad útil o el trabajo; 2. Los objetos del trabajo; 

materiales diversos, tanto naturales como aquellos que ya han sido objeto de elaboración; 

3. Medios de trabajo que sirven para accionar sobre los objetos de trabajo principalmente 

instrumentos de producción (instrumentos, maquinaria, máquinas automáticas). (Salvador 

Brand, 1984). 

 

 Toda actividad del hombre que, a través de un proceso de transformación de insumos, 

materias primas y recursos naturales, obtiene bienes y servicios que sirven para satisfacer 

directamente las necesidades humanas. (Escobar Gallo & Cuartas Mejía, Diccionario Económico 

Financiero, 2006) 

 

 Productividad: Es la imputación que puede hacerse de las distintas producciones a un 

factor concreto. Normalmente, se determina por el cociente que resulta de dividir el 

volumen total de producción por la magnitud representativa del factor. (Tamames, 1988). 

 

 Promoción: Es la forma de impulsar la venta de un producto determinado, a través de 

mecanismos de acción directa en relación con los comerciantes minoristas, del tipo de 

rebajas (rapels) en función de las cantidades vendidas, puesta en oferta por tiempo 

determinado a precios inferiores a los normales, exhibiciones y degustaciones para 

apreciar la calidad, sorteo de premios entre los comerciantes más activos, convenciones 

ad  hoc, etc. La promoción tiene gran importancia, y puede llegar también al campo de los 

consumidores a través del sistema postal (mailing). (Leal, 1984). 

 

 PYMES: El término Pyme se le atribuye a las pequeñas y medianas empresas que 

cuentan con un número reducido de trabajadores y que no registran ingresos muy altos; 

este término puede variar según el país. En Colombia “El término Pyme hace referencia al 

grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y 

hasta 30.000 SMMLV” (Bancoldex). 
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 PTP: El Programa de Transformación Productiva también conocido como PTP, está 

definido como “una de las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para la 

ejecución de la Política Industrial que conduzca al Desarrollo Productivo del país y con la 

que se generan entornos más competitivos y empresas más fuertes y productivas” 

(Programa de Tranformación Productiva). Además, el PTP es un aliado de las empresas y 

los sectores de la economía, pues este ayuda a impulsar y estimular el desarrollo de los 

bienes y servicios ofreciendo acompañamiento y orientación. 

 

 Necesidades: Las necesidades “consisten en las exigencias con que nuestra naturaleza 

reclama los medios naturales, que son indispensables para el cumplimiento de su destino” 

(Hurtado, 1877). Estas se pueden entender también como la sensación de ausencia de algo 

imprescindible o el deseo de obtener un bien, un servicio o de satisfacer esa carencia; las 

necesidades se pueden clasificar en: 

 

 

 Primarias o biológicas: Aquellas indispensables para la subsistencia del ser 

humano  

 Secundarias o psicológicas: Aquellas de las que el ser humano podría prescindir 

(algunas se convierten en exigibles) y su satisfacción dependen del nivel 

socioeconómico y cultural. 

 Terciarias o superfluas: Son cosas de lujo o superfluas, por ejemplo, joyas, autos 

deportivos, etc. (Escuela pública digital Universidad de la Punta) 

 

 Distribución: La distribución se conoce en el ámbito económico y comercial como el 

“Conjunto de operaciones dirigidas a situar los productos al alcance de 

los consumidores” (La gran enciclopedia de economía, 2008). Teniendo en cuenta esta 

definición se dice entonces que “el objetivo de la distribución comercial es poner en 

contacto a los productores con los consumidores” (Vañilo, 2006). Es importante 

recordar que para que este proceso de distribución tenga éxito y sea eficaz, la llegada 

de los productos al consumidor, debe ser en el momento y lugar indicado. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/alcance/alcance.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
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 Comercialización: Por comercialización se refiere al “acto de planear y organizar un 

conjunto de actividades necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el 

momento preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, que conforman 

el mercado, lo conozcan y lo consuman” ( Pérez Martínez & Guerrero García, 2009). 

En pocas palabras, se puede decir que es adminístrale las condiciones y las vías de 

distribución a un producto para que se pueda realizar la venta de este a las personas. 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación se desarrollará dentro del tipo cualitativo, lo cual implica que 

exista un acercamiento a los fenómenos sociales, en este caso económicos por parte de los 

investigadores, participando del mundo del grupo social investigado en este caso las 

microempresas. En esta perspectiva, los investigadores tienen un papel fundamental en la 

recolección de información, pues de ellos dependerá gran parte de la forma como se acercan a la 

realidad y pueden tomar de ella datos. El objetivo es la descripción de las cualidades de un 

fenómeno, se trata de encontrar las características que en conjunto son comunes en una realidad, 

mas no dan conocimiento respecto a que cantidad poseen de una cualidad determinada; es decir, 

aquello que cualitativamente permite distinguir el fenómeno investigado de otros. 

 

Los métodos cualitativos parten de un acontecimiento real acerca del cual se quieren 

construir conceptos. Para ello se observan los hechos y se describe la realidad en la cual se busca 

involucrar. La meta es reunir y ordenar las observaciones en algo comprensible, configurar un 

concepto acerca del fenómeno que se quiere conocer. 
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7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método con el cual se desarrollará la investigación es el Método inductivo: La 

inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón conlleva un 

análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencias 

premisas verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén “en relación con sus 

premisas como el todo lo está con las partes. A partir de verdades particulares, concluimos 

verdades generales”. Lo anterior señala que fundamentalmente la inducción, a pesar de tener 

como referencias premisas verdaderas, podrá llegar a conclusiones cuyo contenido es más amplio 

que el de las premisas desde las cuales inicia el análisis de su problema de investigación. De este 

modo, el argumento inductivo se sustenta en la generalización de propiedades comunes a casos 

ya observados. 

 

7.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizará fundamentalmente la encuesta, que será 

un instrumento diseñado con el propósito de cumplir lo planteado en los objetivos de la 

investigación, si fuera necesario se recurriría a la entrevista estructurada o a la observación como 

medios complementarios para la recolección de la información. 

 

Para la aplicación de la encuesta se calculará una muestra o tamaño muestral derivado del 

universo o población que suministre la Cámara de Comercio de Pereira, relacionado con el 

número de PYMES existentes. El cálculo del tamaño de muestra se realizará en el desarrollo de la 

fase de resultados, utilizando la siguiente fórmula: 

 

n = (P * Q) / ((E/Z) ^ 2 + ((P*Q)/(N-1))) 

 

La organización de los datos o el tratamiento de la información consistirá 

fundamentalmente en la tabulación de la encuesta, proceso que se hará utilizando las 

herramientas de los sistemas o algún software especializado que permita obtener las 
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características a evaluar en las PYMES. Es posible que se utilicen programas o paquetes 

informáticos diseñados exclusivamente para tal fin, aunque se reconoce que por lo básico en la 

tabulación del instrumento se puede recurrir al programa Excel con sus herramientas respectivas 

que lo cualifican como procesador de tabulación para obtención de resultados. 

 

7.4. POBLACIÓN - MUESTRA 

 

La población que se tomará como referencia para el desarrollo del proyecto investigativo 

son las empresas del sub-sector de cosméticos de la ciudad de Pereira. Dentro de los criterios de 

inclusión se tuvieron en cuenta aquellas pequeñas y medianas empresas (PYME’s) que hicieran 

parte del sub-sector de cosméticos, registradas en la Cámara de Comercio de Pereira bajo el 

código CIIU 4645 “Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos 

y de tocador”; es decir, que la población obtenida fue resultado de una base de datos 

proporcionada por la Cámara de Comercio de Pereira. 

 

En esta base de datos se encontraban relacionadas todas las personas y empresas 

registradas bajo el código CIIU 4645, por lo tanto, se hizo necesario filtrar esta base de datos 

primero seleccionando las empresas registradas como PYME’s del sub-sector cosméticos y 

posteriormente, seleccionar aquellas que se encuentran en la ciudad de Pereira. Este proceso de 

selección dio como resultado una población de 75 PYME’s del sub-sector cosméticos en la 

ciudad de Pereira. 

 

Una vez obtenida la población, es posible aplicar la fórmula para de esta manera hallar el 

tamaño de la muestra teniendo en cuenta que el nivel de confianza es del 95%, la proporción 

esperada es del 0,7 y no esperada del 0,3; y, adicional a esto, una precisión del 0,05. Como 

resultado se obtiene un tamaño muestral de 61 empresas, este se ajusta a la perdida y se obtiene 

una muestra de 68 empresas, las cuales serán el objeto de estudio en el presente proyecto de 

investigación. 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Posteriormente hallada la muestra de la población objeto del proyecto de investigación, se hace 

necesario diseñar el instrumento de recolección de información que se aplicará a dicha muestra 

con el fin de dar respuesta a la pregunta problema de la investigación; en este caso el instrumento 

será una encuesta estructurada, la cual permitirá un acercamiento a la realidad que en este caso 

sería la inversión extranjera en el sub-sector de cosméticos en las PYME’s en la ciudad de 

Pereira. 

 

La encuesta estructurada consistió en 19 preguntas enfocadas a determinar el 

conocimiento que tienen las PYME’s en el sub-sector cosméticos y en sus tendencias mundiales, 

conocer a que mercado están direccionados sus productos, quiénes son sus proveedores, cuales 

son los factores en los cuales la empresa quisiera invertir y/o mejorar, entre otras. Es entonces 

como el resultado de la encuesta fue el siguiente: 

 

Tabla 2- Pregunta 1 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

Pregunta 1: los proveedores de los productos cosméticos son 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Regionales 23 33,82% 

Nacionales 36 52,94% 

Internacionales 9 13,24% 

TOTAL 68 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 1 - Pregunta 1 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta número uno evidencia que los proveedores de las PYME´s de la ciudad de 

Pereira cuentan en su gran mayoría con proveedores regionales y nacionales representando un 

porcentaje del 33,82% y 52,94% respectivamente y solo un 13,24% cuentan o prefieren 

proveedores internacionales. 

Tabla 3- Pregunta 2 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

Pregunta 2: Teniendo en cuenta que los productos a base de ingredientes orgánicos y 

naturales han adquirido importancia a nivel mundial, la empresa ha producido o produce 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Productos basados en ingredientes orgánicos 16 23,53% 

Productos basados en ingredientes naturales 38 55,88% 

Productos basados en ingredientes sintéticos 11 16,18% 

Productos basados en ingredientes químicos 3 4,41% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2 - Pregunta 2 Encuesta Necesidad de Inversión Extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta observamos que la mayor concentración de PYME’s se encuentra en la 

opción B con un 55,88%, es decir, que las empresas prefieren distribuir y comercializar productos 

que contengan ingredientes naturales; a su vez, en una segunda instancia, el segundo ítem que 

contiene mayor número de empresas es el que se refiere a productos basados en ingredientes 

orgánicos, con un 23,53%, este resultado se evidencia en que las empresas del sub-sector se 

preocupan porque los ingredientes que componen sus productos sean cada vez naturales, lo cual 

va encaminado a seguir las tendencias mundiales de este sub-sector. 

 

Tabla 4- Pregunta 3 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

Pregunta 3: Se ha preocupado la empresa por producir, comercializar o distribuir productos que 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Tengan ingredientes ecológicos 8 11,76% 

Tengan envases y/o empaques ecológicos 5 7,35% 

Ambas 31 45,59% 

Otros  23 33,82% 

TOTAL 67 98,53% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Gráfica 3 - Pregunta 3 Encuesta Necesidad de Inversión Extranjera 

 

 

Esta pregunta también se encuentra enfocada a las tendencias mundiales a las que apunta 

el sub-sector cosméticos, en este caso el sub-sector se encuentra dividido puesto que casi la mitad 

de las empresas se preocupan por comercializar o distribuir productos que tengan ingredientes, 

envases y/o empaques ecológicos; sin embargo, la otra gran parte de las empresas no se 

preocupan porque sus productos tengan alguno de los factores mencionados. 

 

 

Tabla 5 - Pregunta 4 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 
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Pregunta 4: Hacia qué mercado se direcciona su empresa 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mercado Regional 48 70,59% 

Mercado Nacional 16 23,53% 

Mercado Internacional 4 5,88% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



56 

 

Gráfica 4 - Pregunta 4 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta denota un resultado muy claro, las PYME’s del sub-sector cosméticos están 

direccionadas hacia el mercado regional y nacional, siendo en gran medida el rubro regional el 

más significativo con un 70,59% 

 

Tabla 6 - Pregunta 5 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

Pregunta 5: ¿Cuál es el mercado objetivo al que desea ingresar? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Regional 22 32,35% 

Nacional 37 54,41% 

Internacional  9 13,24% 

TOTAL 68 100,00% 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5 - Pregunta 5 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 En este caso, se observa que las 32,35% de las PYME’s del sub-sector cosméticos 

de la ciudad de Pereira, desean continuar en el mercado regional, Sin embargo, el 54,41%  tienen 

como objetivo ingresar al mercado nacional y solo un 13,24% tiene como objetivo el mercado 

internacional. 

 

Tabla 7- Pregunta 6 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

Pregunta 6: ¿Pertenece la empresa a un clúster o cadena productiva?  

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 26,47% 

NO 44 64,71% 

Otros 6 8,82% 

TOTAL 68 100,00% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6 - Pregunta 6 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

En cuanto a clústeres y cadenas productivas se refiere, las PYME´s de cosméticos aún se 

encuentran muy incipientes en este tema, debido a que el 64,71% de ellas no hacen parte de 

cadenas productivas, o por otro lado, no conocen las posibilidades que tendrían al pertenecer a 

una de estas. Aun así, a pesar de ser un porcentaje pequeño (26,47% de las empresas) hay 

PYME´s que si hacen parte de un clúster lo cual brinda un panorama alentador para este sector. 

 

 Tabla 8 - Pregunta 7 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 
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Pregunta 7: La empresa produce artículos enfocados en mejorar 

Opción Frecuencia Porcentaje 

La salud 19 27,94% 

La apariencia física 16 23,53% 

Ambas 33 48,53% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 7 - Pregunta 7 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta número siete hace referencia lo que esperan las PYME´s mejorar con la 

comercialización de sus productos, en este caso las empresas se interesan en mejorar tanto la 

salud como la apariencia física, el otro 52,47% está distribuido en las 2 opciones anteriormente 

mencionadas, siendo un 27,94% para mejorar la salud y un 23,53% para mejorar la apariencia 

física. 

 

Tabla 9 - Pregunta 8 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

Pregunta 8: ¿La empresa ha realizado algún estudio de mercado, plan exportador o similar 

para llevar sus productos al mercado exterior? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 20 29,41% 

NO 48 70,59% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8 - Pregunta 8 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las PYME’s del sub-sector cosméticos de la ciudad de Pereira, en su mayoría no han 

realizado algún estudio de mercado, plan exportador o similares para llevar sus productos al 

mercado exterior; por otro lado, aquellas empresas que han realizado estudios de mercado, nunca 

los han implementado. 

 

Tabla 10 - Pregunta 9 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

Pregunta 9: Cuales de los siguientes factores considera que significarían un aumento en la 

efectividad de la empresa 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo tecnológico 15 22,06% 

Innovación 32 47,06% 

Cambio y/o mejora en la infraestructura 9 13,24% 

Aumento de materias primas 8 11,76% 

Otros 4 5,88% 

TOTAL 68 100,00% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 9 - Pregunta 9 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

Los factores en los que las PYME’s de la ciudad de Pereira consideran que significaría un 

mayor aumento en la efectividad son con un 47,06% y 22,06% la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 

 

Tabla 11 - Pregunta 10 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

Pregunto 10: para identificar las necesidades del mercado y producir, comercializar o 

distribuir productos a partir de ellas, la empresa ha contado con el apoyo de  

Opción Frecuencia Porcentaje 

La academia 6 8,82% 

Entidades gubernamentales 11 16,18% 

Estudios realizados por la misma empresa 36 52,94% 

Todas la anteriores 8 11,76% 

Otras 7 10,29% 

TOTAL 68 100,00% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 10 - Pregunta 10 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

Como se puede evidenciar, las PYME’s de la ciudad de Pereira con el fin de identificar 

las necesidades del mercado para comercializar y distribuir sus productos, en su mayoría han 

realizado estudios a partir de recursos propios y en una menor proporción algunas empresas han 

contado con el apoyo de entidades gubernamentales y de la academia. 

 

Tabla 12 - Pregunta 11 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

Pregunta 11: ¿Qué canales utiliza la empresa para la promoción y comercialización de sus 

productos? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Venta directa 33 48,53% 

Páginas web 7 10,29% 

Televisión 0 0,00% 

Publicidad 9 13,24% 

Almacenes especializados 17 25,00% 

Otro  2 2,94% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 



63 

 

Gráfica 11 - Pregunta 11 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

Para la promoción y comercialización de los productos las empresas en su mayoría 

utilizan la venta directa; siendo un 48.53% de las empresas encuestadas, aun así, en una 

proporción inferior, también se encuentran canales como páginas web, publicidad, almacenes 

especializados y vías telefónicas.  

 

Tabla 13 - Pregunta 12 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

Pregunta 12: en cuál o cuáles de los siguientes factores la empresa le gustaría invertir 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Innovación 19 27,94% 

Promoción 33 48,53% 

Infraestructura 3 4,41% 

Capacitación del talento humano 9 13,24% 

Maquinaria y equipo 4 5,88% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 



64 

 

Gráfica 12 - Pregunta 12 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

Las PYME’s del sub-sector cosméticos de la ciudad de Pereira preferirían invertir en 

promoción pues consideran que esta es la manera más óptima para aumentar su nivel de ventas; 

otras empresas consideran que la innovación y la capacitación de talento humano serias ideales 

para aumentar su crecimiento. 

 

Tabla 14 - Pregunta 13 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 13: ha realizado la empresa operaciones de 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Importación 9 13,24% 

Exportación 1 1,47% 

Ambas 4 5,88% 

Otra 54 79,41% 

TOTAL 68 100,00% 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13 - Pregunta 13 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las operaciones de comercio exterior la respuesta que predominó fue que las 

empresas nunca habían realizado un proceso de importación o exportación; por el contrario, un 

pequeño porcentaje afirmo haber realizado importaciones y/o exportaciones. Esto indica, que el 

sub-sector cosméticos aún se encuentra muy limitado y prefiere adquirir o comercializar sus 

productos en mercados regionales que ya conoce. 

 

Tabla 15 - Pregunta 14 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

Pregunta 14: ¿Qué tendencias mundiales para el sub-sector de cosméticos conoce la empresa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Creación de productos para público masculino 7 10,29% 

Productos para adultos mayores 7 10,29% 

Productos a base de ingredientes orgánicos y/o naturales 39 57,35% 

Empaques biodegradables 5 7,35% 

Todas las anteriores 7 10,29% 

Otras 3 4,41% 

TOTAL 68 100,00% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 14 - Pregunta 14 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

Aunque el 10,29% de las empresas encuestadas dicen conocer todas las tendencias 

mundiales de cosméticos, las respuestas para aquellas que dicen conocerlas se encuentran 

distanciadas entre los productos para público masculino y adultos mayores con un porcentaje 

igual a 10,29% y los empaques biodegradables con un 7, 35% , de las empresas que conocen los 

productos a base de ingredientes orgánicos y/o naturales con un 57,35% demostrando así, una 

falta de conocimiento frente a las tendencias mundiales diferentes a la que la mayoría conoce. 

 

Tabla 16 - Pregunta 15 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

Pregunta 15: ¿Ha implementado la empresa alguna de las tendencias mundiales para el 

sub-sector cosméticos anteriormente nombradas? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 29 42,65% 

NO 39 57,35% 

TOTAL 68 100,00% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 15 - Pregunta 15 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

Frente a esta pregunta se puede evidenciar una baja diferencia de tan solo 10 empresas 

entre aquellas que han implementado algún tipo de tendencia mundial de cosméticos, sin 

embargo, la respuesta predominante es la de que no se ha aplicado ningún tipo de tendencia. Esta 

pregunta en relación con la anterior nos evidencia que hay empresas que sin conocer las 

tendencias mundiales en el sub-sector de cosméticos las están aplicando y otras todo lo contrario, 

además, el alto porcentaje de empresas que no las implementan, puede ser esta la razón por la que 

no han generado crecimiento en sus ventas ni se han expandido a nuevos mercados. 

 

Tabla 17 - Pregunta 16 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

Pregunta 16: La empresa produce, comercializa o distribuye productos dirigidos al público 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 5 7,35% 

Femenino 15 22,06% 

Infantil 0 0,00% 

Adultos mayores 5 7,35% 

Todas las anteriores 43 63,24% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 16 - Pregunta 16 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de producto que distribuyen las empresas, se ve claramente que la mayoría 

de estas tienen productos enfocados a todos los mercados con un 63,24% mientras que para solo al 

público femenino son el 22% y para el público masculino y adultos mayores un total de 7,35%. 

Esto evidencia que la mayoría de las empresas encuestadas están bien guiadas en cuanto a su 

público destino, puesto que están llegando a todo el público de consumidores de cosméticos. 

 

Tabla 18 - Pregunta 17 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

Pregunta 17: ¿Ha considerado la empresa en tener una línea de productos dedicada al público 

masculino? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 11 16,18% 

NO 37 54,41% 

Tal vez 12 17,65% 

Ya la tiene 8 11,76% 

TOTAL 68 100,00% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 17 - Pregunta 17 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las tendencias mundiales del sub-sector cosméticos es la implementación de 

productos para público masculino, según las empresas encuestadas, el 11,76% ya tiene una línea 

masculina mientras que el 16,18% y el 17,65% dicen que, si lo han pensado y que tal vez la 

implementen, respectivamente. Por otro lado, en su mayoría las empresas expresan que no han 

pensado en implementar productos para público masculino, lo que demuestra una falta de 

conocimiento frente a las oportunidades ofrecidas por el mercado para su crecimiento. 

 

 

Tabla 19 - Pregunta 18 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

Pregunta 18: ¿Cuenta la empresa con productos que se enfaticen en proporcionar un look 

natural a base de ingredientes orgánicos? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 37 54,41% 

NO 31 45,59% 

TOTAL 68 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 18 - Pregunta 18 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

 

Esta pregunta demuestra una diferencia pequeña entre las empresas que tienen productos 

orgánicos que busquen proporcionar un look natural, puesto que un 54,41% de empresas si tienen 

este tipo de productos mientras que el 45,59% no los tienen. Esta pregunta puede evidenciar la 

necesidad de algunas empresas de buscar los ingredientes acordes con las tendencias de 

cosméticos, que se enfocan en productos orgánicos y naturales. 

 

Tabla 20 - Pregunta 19 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

Pregunta 19: la empresa produce, comercializa o distribuye artículos anti-edad como 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Productos para contornos de ojos 0 0,00% 

Productos para control de arrugas 0 0,00% 

Productos para la reducción de líneas de expresión 0 0,00% 

Todas de las anteriores 45 66,18% 

Otro 23 33,82% 

TOTAL 68 100,00% 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 19 - Pregunta 19 Encuesta Necesidad de inversión extranjera 

 

Esta pregunta da una respuesta clara frente a los tipos de productos vendidos por las 

empresas que tienen como característica principal el tratamiento anti-edad, una mayoría 

considerable posee los distintos tipos de productos con este objetivo con un total de 66,18% y el 

33,82% restante dicen poseer otro tipo de productos con el mismo objetivo, por lo que se puede 

evidenciar que en este caso la totalidad de las empresas encuestadas presentan en su portafolio de 

productos, una de las líneas dentro de las tendencias mundiales de cosméticos. 
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9. RESULTADOS 

 

De acuerdo al análisis realizado con la información obtenida se pueden obtener los siguientes 

resultados: 

A pesar del contexto globalizado en el que se vive actualmente, las empresas encuestadas 

tienen en su mayoría participación en el mercado regional en toda su cadena productiva, sin 

embargo, sus objetivos de expansión solamente están guiados a aumentar su participación en el 

mercado regional.  Por otro lado, solo 16 empresas manifiestan la intención de entrar en el 

mercado nacional mientras que 4 empresas, tan solo el 6% del total encuestado, tienen como 

objetivo incursionar en el mercado exterior. 

 

Se pudo evidenciar que tanto los objetivos de las empresas como sus gerentes carecen de 

una visión más amplia sobre las oportunidades y ventajas que tiene para sí mismas, el 

crecimiento hacia mercados más significativos, sumado al desconocimiento de las oportunidades 

de acompañamiento y asesoría suministrado por las entidades gubernamentales y la academia, 

situación que se ve reflejada a la poca cantidad de empresas que hacen uso de los estudios 

realizados por dichas entidades. 

 

Aquellas empresas que se han enfocado a realizar estudios propios, estudios que han sido 

realizados con el objetivo de generar proyección de ventas solamente con el público objetivo de 

la región, es decir, pocas empresas han revisado la posibilidad de extenderse al mercado exterior. 

Es por esto que en su mayoría las empresas no se han preocupado por realizar estudios de 

mercado, que les brindaría la información necesaria para saber qué tipo de posibilidades tienen 

sus productos en el mercado extranjero, así como los ajustes en sus productos y procesos y con 

esto ampliar su mercado, por otro lado, las empresas que, si han realizado dichos estudios, no lo 

han transformado en planes de acción o estrategias pues se han quedado como simples estudios. 

 

El problema principal que se evidencia en las PYMES del sub-sector cosmético de la 

ciudad de Pereira es el desconocimiento de sus oportunidades para crecer y para llegar a 

mercados internacionales. Este se ve reflejado desde dos aspectos diferentes, el primero de ellos 
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es el desconocimiento de las fortalezas que posee la empresa tanto en sus productos como en el 

mercado objetivo. 

 

Segundo, el desconocimiento de la existencia de unas tendencias mundiales en el mercado 

de cosméticos que significarían mayor competitividad para la empresa si fueran implementadas, 

la problemática es que no sabe de su existencia y por esta razón sus productos no están 

diversificados para llegar a todos los públicos que hacen parte de dichas tendencias mundiales, 

pero al desconocerlas no han explotado esa ventaja que tienen para llegar a nuevos mercados y 

para hacerse promoción a públicos diferentes. 

  

Además de falta de promoción de sus productos fuertes frente a las tendencias mundiales, 

la promoción y venta de las PYMES del sub-sector cosméticos se han estancado en la simple 

venta directa y la publicidad en almacenes. A pesar de esta situación, las empresas en su mayoría 

manifestaron su intención y necesidad de invertir tanto en la promoción como en la innovación de 

sus productos, esta situación deja ver que las empresas reconocen dos problemas fundamentales 

que están generando un estancamiento en su desarrollo, la falta de nuevas alternativas y canales 

de promoción y la implementación de productos innovadores para el mercado, productos que 

deben de llevar necesariamente aplicadas las tendencias mundiales establecidas. 

Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en las empresas encuestadas, cabe resaltar 

unas fortalezas destacables de sus productos, fortalezas provenientes de los ingredientes 

utilizados tanto para los productos como para sus empaques. Estos ingredientes son de origen 

natural y orgánico, una característica que se está demandando cada vez más en el mercado actual 

gracias a las nuevas tendencias de vida saludable. 

 

Los ingredientes naturales y orgánicos proporcionan para las personas que usan los 

productos un look más natural, más saludable pues estos ingredientes están llenos de vitaminas y 

minerales, razón por la cual los mercados crecientes que demandan este tipo de productos. Las 

empresas encuestadas tienen entonces una ventaja muy grande en cuanto al tipo de productos que 

comercializan pues la demanda es significativa, sin embargo, al no saber aprovechar esta 
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situación y al no poseer una visión más amplia hacia el mercado internacional, no están 

aprovechando las oportunidades proporcionadas por las tendencias mundiales. 

 

Otra fortaleza que posee la mayoría de las empresas encuestadas es que tienen aplicadas 

otros dos tipos de tendencias mundiales del sub-sector cosméticos; productos para público 

masculino y productos anti edad enfocados a mejorar la apariencia física de las personas. Esto se 

puede ver como una oportunidad ya que actualmente la demanda de productos cosméticos no 

solo proviene del público femenino que es tradicionalmente el público al que se enfocan estos 

productos si no que cada vez están creciendo el número de personas que se están preocupando 

por utilizar productos anti edad para prevenir los daños y cambios relacionados con la edad. 

 

Además de esto el índice de público masculino que demanda este tipo de productos 

también está aumentando en grandes cantidades ya que gracias al mundo globalizado cada vez 

más hombres están encontrando la necesidad de usar productos cosméticos para mejorar su 

imagen y salud, es por esto que son un público objetivo que representan una oportunidad para las 

empresas ya que estas poseen dichos productos con cualidades atrayentes a este público. 

 

En general se puede evidenciar que las PYMES del sub- sector de cosméticos en la ciudad 

de Pereira tienen unas ventajas y oportunidades para su crecimiento y desarrollo puesto que 

cuentan con los productos acordes a las tendencias mundiales por lo que actualmente poseen 

todas las capacidades en cuanto a tipo de productos para llegar al mercado exterior, sin embargo, 

su principal problema es la escaza visión que poseen en cuanto a la existencia de las tendencias 

mundiales para este sector y sobre todo la carencia de una visión expansionista de las empresas y 

del alcance de sus productos, así como de los mercados objetivos a los que quieren llegar.  

 

Es por esto que resulta necesario la creación de una conciencia más abierta frente a las 

oportunidades del mercado internacional y de las cualidades que poseen las empresas para su 

desarrollo, con una visión más amplia y el conocimiento de los nuevos retos y tendencias del 

mundo globalizado podría llevar a una expansión de las PYMES del sub sector cosméticos de 

Pereira, generando así no solo mas desarrollo para sí mismas si no también más desarrollo de la 

economía regional y nacional. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Una vez llevado a cabo el proceso investigativo y realizado el consecuente análisis de los datos 

obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de recolección de información, se tiene que: 

 

      La determinación de las PYME´s del sub-sector cosméticos de la ciudad de Pereira se dio 

mediante la base de datos proporcionada  por la Cámara de Comercio de Pereira la cual incluye 

aquellas empresas matriculadas bajo el código CIIU 4645 :“Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador”; sin embargo, después de haber aplicado el 

instrumento de recolección de datos se concluye que, a pesar de que existan bases de datos que 

recopilen las empresas registradas bajo este código, estas no están actualizadas; debido a que la 

Cámara de Comercio no realiza jornadas de actualización de datos; por tanto se encontraron 

empresas que ejercen una actividad económica diferente a la que establece el código con el cual 

se registraron o empresas que ya no ejercen ningún tipo de actividad. 

  

Las PYME’s que hacen parte del sub-sector cosméticos en la ciudad de Pereira se 

caracterizan por tener poco conocimiento acerca del Programa de Transformación Productiva 

(PTP), esto lleva a que también allá un desconocimiento de las tendencias mundiales a las que 

apunta el sub-sector , a su vez del crecimiento y/o desarrollo que ha tenido, a través de los años 

así como el contextual actual del mismo, los planes de acción enfocados al desarrollo de 

estrategias de importación como la adquisición de proveedores internacionales y de exportación 

como la búsqueda de nuevos mercados internacionales, que sean potencial de desarrollo y las 

oportunidades con las que cuenta este sub-sector. 

 

Además, dicho desconocimiento limita el aprovechamiento del apoyo brindado por las 

entidades gubernamentales y la academia, para la realización de diagnósticos sectoriales y 

estudios de mercado que ayuden a potencializar la actividad económica de la empresa, con el fin 

de lograr no solo crecimiento sino también desarrollo. 
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Después de aplicado el instrumento de recolección de información se encontró que la base 

de datos proporcionada por la Cámara de Comercio de Pereira no se encontraba actualizada 

puesto que gran cantidad de las empresas relacionadas en esta base de datos no se dedicaban al 

sub- sector cosméticos y en algunos casos no se encontraban en la dirección dada ya fuera por 

liquidación de la empresa o por cambio de domicilio. Por esta situación, una identificación de las 

PYMES del sub-sector cosméticos de la ciudad Pereira resulta complicado ya que la información 

suministrada por la entidad que debe lleva el registro de estas empresas por actividad económica 

no resulta confiable del todo. 

 

De las empresas cuya actividad económica se relacionaban con productos del sub-sector 

cosméticos se encontró que según las respuestas dadas por sus directivas en la encuesta, la 

mayoría de estas cuenta con una fortaleza muy considerable que es la de manejar productos cuyos 

ingredientes y empaques son de origen natural y orgánico, una de las tendencias mundiales para 

este sector con mayor demanda, es decir, en cuanto a los productos que comercializan o 

distribuyen tienen una ventaja pues podrían hacer la incursión a nuevos mercados. 

 

A pesar de que tienen los productos necesarios para llegar al mercado exterior, el punto de 

inflexión se encuentra en que desde la gerencia y directivas no se cuenta con una visión 

expansionista más allá del mercado regional, esto debido al miedo de los dueños, jefes y 

administradores de invertir en nuevos planes de acción y proyectos en comercio exterior ya que, 

como fue expresado en varias ocasiones por las empresas, el gasto en estudios de mercado y en 

inversiones podrían ser tan solo pérdida de tiempo y dinero. 

 

Esta situación genera que las empresas carezcan de visión exterior por lo que también 

lleva a que no puedan ver las oportunidades de crecimiento que tanto el gobierno como el sector 

les brindan como empresas que hacen parte de un sector de clase mundial. La falta de visión es 

tal vez el problema principal que las PYMES del sub-sector de cosméticos en Pereira poseen, ya 

que en cuanto a productos se encuentran en buena posición, por lo que solo haría falta el estudio 

de nuevos mercados y la inversión en los factores donde se encuentran más estancadas, como la 

infraestructura, talento humano y promoción. 
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Las empresas deben de establecer nuevas estrategias de promoción de ventas como 

mecanismo de recolección de capital monetario para ser invertido en los factores más relevantes a 

la hora del desarrollo de una empresa internacional, factores que las lleven a iniciar con procesos 

tanto de importación como de exportación, para mejorar así tanto sus ventas como el crecimiento 

de la empresa. 

 

Según la situación evidenciada con la toma de la información se determina que las 

necesidades de inversión que requieren las PYME´S del sub- sector se da principalmente en 

factores como la infraestructura, la innovación en sus productos y procesos, nuevos canales y 

cadenas de distribución, proveedores internacionales que entreguen productos a menor precio y 

mejor calidad, este resultado da a entender la clara necesidad que tienen estas empresas de iniciar 

con planes de desarrollo organizacional guiados a mejorar estos aspectos. 

 

Sin embargo, es necesario que las empresas inviertan tiempo y dinero en dos factores en 

específico, en primer lugar la promoción de sus productos a nivel regional y nacional con la 

intención de aumentar sus ventas, ya que en la mayoría de los casos las empresas manifestaron 

que no tenían el capital suficiente como para poder expandirse, incluso al mercado nacional, por 

lo que aunque tuvieran una visión expansionista, no cuentan con los recursos necesarios para 

suplir con todos los gastos que acarrean dichos procesos de internacionalización.  

 

En segundo lugar, se hace necesario que las empresas inviertan en la capacitación de sus 

empleados, con mayor énfasis en las áreas de jefatura y gerencia, en cuanto a las oportunidades 

que trae consigo la internacionalización empresarial, así como las herramientas y espacios 

proporcionados por las entidades gubernamentales y académicas para el desarrollo de planes de 

exportación, importación e internacionalización. 

 

De todo el análisis realizado con la investigación se puede ver la clara evidencia de que 

las empresas necesitan inyección de capital para mejorar sus procesos y estrategias, lo cual lleva 

a la inversión extranjera a ser una atractiva oportunidad para su crecimiento. Sin embargo, 

teniendo en cuenta los estudios realizados por el PTP y esta investigación, las empresas necesitan 

establecer ciertas prioridades en cuanto a cambios que deben llevar a cabo tanto en su estructura 
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como estrategias organizacionales puesto que en la situación en que se encuentran ahora, 

establecidas en su mayoría como simples locales comerciales, no cuentan con el atractivo 

suficiente para llamar inversión extranjera. 

 

Es por esta razón que las empresas necesitan adaptarse al contexto del mundo globalizado 

y entender que hacen parte de un sector de clase mundial, con muchas oportunidades y ventajas 

que pueden generar desarrollo económico para sí mismas, pero también reconocer las fortalezas 

que tanto sus productos tienen como las oportunidades brindadas por el contexto. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber analizado los resultados del instrumento de recolección de información y 

teniendo en cuenta a su vez toda la información obtenida, durante el desarrollo del proyecto 

investigativo, se puede recomendar: 

 

 La actualización periódica de las bases de datos con las que cuenta la Cámara de 

Comercio de Pereira y cualquier otra entidad gubernamental que cuente con este tipo 

de material, para que así al momento de proporcionarlas a los individuos que lo 

soliciten, cuenten con información mucho más precisa y verídica y de esta manera que 

este recurso sea más óptimo. 

 

 Procesos más rigurosos al momento de registro del código CIIU de las empresas ante 

la Cámara de Comercio, para que de esta manera las empresas puedan identificar 

correctamente teniendo en cuenta su actividad comercial, el código correcto bajo el 

cual estas deben estar registradas y no existan confusiones para las personas que 

requieran este tipo de información. 

 

 Para el crecimiento del sub-sector cosméticos el aumento de la información oportuna 

por parte de las empresas que hacen parte de este, acerca de las tendencias mundiales, 

desarrollo del sector a nivel mundial, el contexto nacional en el que el sub-sector se 

encuentra, entre otros, datos que están fácilmente al alcance de cualquier persona 

interesada en el plan de negocios proporcionado por el Programa de Transformación 

Productiva (PTP). 

 

 A los empresarios una visión más amplia frente a las oportunidades que ofrecen 

nuevos mercados no solo nacionales o regionales, sino también internacionales. 

 

 Concientizar a los empresarios sobre la importancia de realizar este tipo de 

investigación ya que aportan conocimientos nuevos que sirven tanto para el desarrollo 

del sub-sector, como para el desarrollo territorial 
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12. ANEXOS 
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