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RESUMEN 

 

En el presente estudio se analiza la viabilidad del producto mascarillas a base de frutas 

desmejoradas para la empresa COFRUFLOREZ Ltda., por medio de encuestas realizadas a los 

spas de la ciudad de Pereira, un grupo focal integrado por 6 participantes y fuentes secundarias. 

Se examinó las condiciones del mercado para este tipo de productos, los aspectos técnicos, 

administrativos y financieros, de la empresa COFRUFLOREZ Ltda., con la finalidad de realizar 

un estudio integral de todas las áreas que comprometen la producción y comercialización del 

producto mascarillas frutales. Los datos analizados sugieren que las condiciones del mercado se 

presentan aptas y existe intención de adquirir el producto, igualmente los requerimientos técnicos 

y administrativos en su mayoría son posibles y adaptables a la presente estructura organizacional, 

pero los aspectos financieros no cumplen los índices de retorno de la inversión estipulados por la 

empresa. 

Palabras claves: Viabilidad, diversificación, mascarillas frutales, desperdicio, cosméticos 
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ABSTRACT 

This study analyzes the viability of the product masks based on unimproved fruits for the 

company COFRUFLOREZ Ltda., through surveys conducted at spas in the city of Pereira, a 

focus group composed of 6 participants and secondary sources. The market conditions for this 

type of product were examined, as well as the technical, administrative and financial aspects of 

COFRUFLOREZ Ltda., in order to carry out a comprehensive study of all the areas involved in 

the production and commercialization of the fruit mask product. The analyzed data suggest that 

the market conditions are suitable and there is an intention to acquire the product, also the 

technical and administrative requirements are mostly possible and adaptable to the present 

organizational structure, but the financial aspects do not meet the rates of return on investment 

stipulated by the company. 

Key words: viability, diversification, fruit mask, waste, cosmetics 
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INTRODUCCIÓN 

 

La perdida y desaprovechamiento de frutas que es generada en Colombia a partir de 

diferentes factores (estética, presentación, cosecha, selección, etc.) encadena grandes 

consecuencias ambientales, por ello se realizó este trabajo con la intención de dar un aporte a 

este problema, incluyendo un producto transformado a partir de este tipo de alimentos.  

La empresa COFRUFLOREZ Ltda. quien se dedica a esta actividad comercial, decidió 

aprovechar esto y evidenciar la viabilidad del producto mascarillas a base de frutas 

desmejoradas, para esto se desarrolló un estudio en base a instrumentos de recolección de fuentes 

primaria y fuentes secundarias, con el propósito de dar respuesta a la pretensión de la empresa en 

generar una nueva unidad de negocio a partir del producto encontrado, de esta manera se evaluó 

el mercado por medio de encuestas y un grupo focal, encontrando una gran aceptación de las 

spas encuestadas y las personas entrevistadas. 

 El estudio de mercado evidencio la gran atención que se le da al cuidado de la piel por 

parte del entrevistado, entendiendo que si bien no utilizan frecuentemente mascarillas si realizan 

un mantenimiento a sus rostros, igualmente en los spas el tratamiento facial es muy solicitado 

por sus clientes y la frecuencia de solicitud de este servicio es relativamente alta, así, el estudio 

entrego resultados positivos para la empresa. 

Utilizando fuentes secundarias se dio solución a los demás aspectos que integraron los 

objetivos propuestos en la investigación, para entregar a la empresa un estudio completo acerca 

de los requerimientos técnicos, administrativos y financieros que acompañan la idea propuesta, 

obteniéndose, una investigación integral que permitió a la empresa tener bases sólidas para tomar 

decisiones adecuadas a la nueva unidad de negocio propuesta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La producción mundial de frutas en el año 2017 se aproximó a los 2000 millones de 

toneladas según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura), en los cuales los 10 países más representativos en este año en cuanto a producción 

de miles de toneladas métricas son: en primer lugar, la India con una producción de 9.865 

toneladas de frutas, segundo lugar Vietnam con una producción de 2.967 toneladas de  frutas, 

tercer lugar China con una producción de 2.727 toneladas de frutas, cuarto lugar Myanmar con 

1.421, quinto lugar indonesia con 1.340, sexto lugar Nigeria con 1.238, séptimo lugar Papau 

nueva guinea con 1.095, octavo lugar Nepal con 1.018, novelo lugar para Colombia con 808 y en 

la posición número diez se ubica Bangladés con 618 toneladas de frutas respectivamente. 

(Deparment, 2017)  

En contraste con la producción, el principal gasto mundial de frutas y verduras está 

representado en países como: China con 140.931, EE. UU con 84.742 y Japón con 33.281 

millones de euros, el flanco contrario representado por Bélgica, Canadá y Holanda menores 

consumidores, con un gasto de 4.281, 8.246 y 9.944 millones de euros respectivamente. 

Asimismo, el mayor consumo per cápita en el mundo está manifestado en los Holandeses, Belgas 

y Españoles, quienes en el año 2014 gastaron más en frutas y verduras con cifras de 583, 403 y 

390 euros respectivamente. Por el contrario, los que menos gastaron en este mismo año fueron 

los Chinos, Franceses y Británicos con 103, 189, 214 euros respectivamente. (EAE, 2015) 

Gran parte de las frutas y verduras consumidas a nivel mundial son desechadas, desde la 

etapa posterior a la cosecha hasta llegar a su distribución final, representando más de un 20% del 

total consumido. (FAO, 2019). De igual manera, en el año 2018 hubo un desperdicio de frutas y 

verduras aproximado a las 718 millones toneladas el cual se ha mantenido en ese promedio 
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durante los últimos años, según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) una cantidad bastante amplia que representa millones de pérdidas 

para el mercado afectando principalmente a los agricultores productores. En Latinoamérica el top 

4 de países que más frutas y verduras desperdician es liderado por Argentina con un total de 16 

millones de toneladas de frutas y verduras anuales, el segundo lugar es para Brasil con total de 

14,6 millones de toneladas anuales, el tercer lugar es para México con un total de 10,4 millones 

de toneladas y el cuarto y último lugar es para Colombia con una cifra total de 9,7 millones de 

toneladas de frutas y verduras desaprovechadas. 

En Colombia según datos de Procolombia se estima que la producción de frutales ha 

tenido un incremento del 37.5 % en producción y un crecimiento de mercado promedio anual del 

3,87% en un comparativo entre los años 2017 y 2018 debido a la gran demanda de estos lo cual 

aporta a la generación de empleo y al crecimiento económico rural, pero también se ha notado 

que con el crecimiento de la producción también se aumentado el desperdicio dado que en el 

2017 se realizó un llamado de alerta al desechar 376 mil toneladas de alimentos frutales por día, 

con lo cual se podría alimentar al 37% de quienes sufren de hambre a nivel mundial generando 

pérdidas importantes para este mercado donde no se logra aprovechar el 100 % de los beneficios 

que tienen las frutas. (Benítez, 2017) 

Esto debido a la rápida maduración de las frutas que afectan la parte estética de la misma 

siendo desechada y desperdiciada tanto por los consumidores como por los mismos agricultores, 

en donde gran parte de estas frutas no son totalmente aprovechadas debido a su aspecto y al 

desconocimiento de la gran cantidad de características nutricionales que contienen. Para el 

psicólogo Ricardo Trujillo, el ser humano por naturaleza es estético, a diferencia de un animal, 

este se acerca a la comida, pero no da un veredicto estético, más bien, este identifica si se puede 
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o no se puede comer, en cambio el humano al haberse aislado de la naturaleza, emana un 

veredicto estético y totalmente relativo en todas sus actividades, entre las que se incorpora la 

alimentación. (Portafolio, 2018) 

Asimismo, en Colombia en todo el proceso de valor de la cadena productiva se generan 

desperdicios, así, en la producción agropecuaria el desecho y perdida corresponde a unos 3,95 

millones de toneladas, en contraste entre lo que se produce de plátano al año y el nivel de 

desperdicio equivale lo mismo. (DPN, 2016) citado de (FAO, 2013) En esta etapa de la cadena 

productiva el mercado con mayor participación son las frutas y verduras con un 2,9 millón de 

toneladas, precedido por raíces y tubérculos con 780.000 toneladas.  

En la etapa de postcosecha y almacenamiento es desechado un 1,8 millón de toneladas, 

esto constituye al equivalente de un año de producción de arroz. Frutas y verduras, raíces y 

tubérculos son el grupo de alimentos que más se pierden en este eslabón, representando casi un 

1,8 millón de toneladas. En la etapa de procesamiento industrial la cifra sigue siendo 

desalentadora, pues se desechan un total de 342.000 toneladas, esto representa el consumo total 

al año de pan, igualmente las frutas y verduras son los alimentos con mayor desperdicio con 

300.000 toneladas, seguido por los cereales con 16.000 de toneladas.(DPN, 2016a) 

Por otra parte, en Colombia las principales regiones más generadoras de desperdicio son; 

el Centro-Oriente en primer lugar con 48,3%, seguido del Eje Cafetero con un 18,3%, detrás de 

este se encuentra la Región Caribe con un 13,4%, asimismo la Región Pacífica representando un 

13,8%, el centro-sur y los llanos con un 4,2% y 2,0% respectivamente. (DPN, 2016b)  

Ahora, entre las diferentes regiones del país, se encuentra la ciudad de Bogotá. La cual en 

la plaza de mercado del Doce de Octubre, genera 1,8 toneladas por día de desperdicios, entre 



11 
 

frutas y verduras representando un 74,73% y en solo frutas un 24,75%, así mismo en Antioquia, 

la Central Mayorista  (CMA) genera residuos orgánicos de banano en un 5% y de mango en un 

7%, obteniendo de estos 29 toneladas de desperdicio, En el Valle del Cuaca de las frutas que más 

se desperdician se encuentra el borojó con un 4% por temas de mal manejo en el proceso de 

postcosecha. En la ciudad de Cali en la plaza de mercado Santa Elena, se emiten diariamente 30 

toneladas de desechos entre frutas y verduras. (Martínez Anaya, 2017) 

Esta problemática en Colombia genera altas posibilidades de innovación en otros sectores 

a partir de la rica biodiversidad, con más de 62.829 especies, productos agrícolas como aguacate 

Hass, mango, fresa, papaya, cacao, hierbas aromáticas, ají, cebolla de bulbo, entre otros, la 

biomasa residual obtenida de la agricultura, la gran demanda de productos de bienestar personal, 

de prevención de la salud y el deseo de rejuvenecimiento, acompañado por una población con 

superiores ingresos que eligen productos cosméticos naturales, todo esto se fusiona para la 

creación de nuevos mercados y asimismo se muestra como una gran oportunidad para el sector 

cosmético. El cual alcanzó un volumen de negocio de COP$ 7,7 billones, cifra que representa el 

5% del mercado de América Latina en 2014. (Biointropic, 2018) 

Igualmente, a nivel mundial el mercado cosmético representa, USD$ 790,2 miles de 

millones. América Latina figura como la cuarta región con mayor participación de mercado 

(16%) creando una gran oportunidad para incursionar debido a la gran demanda de este tipo de 

productos en el cuidado de la piel lo cual hoy en día marca una tendencia a nivel global por el 

tema de salud y belleza que ha llevado a un alto crecimiento económico para aquellos 

comerciantes de este tipo de productos en el mundo. (Programa de Transformación Productiva, 

2016) 
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En América Latina Colombia se sitúa en la cuarta posición, en países con mayor 

desarrollo de mercado cosméticos, siguiendo a Brasil con unas ventas totales de USD$14.572, 

México con USD$10.011 y Argentina con USD$5.712. Para el 2018, el país cerro unas ventas 

cercanas a US$ 3.000 millones de dólares, asimismo el sector cosméticos obtuvo un crecimiento 

respecto al año anterior en tres categorías: Cosméticos, ocupando un 4,3% absorbentes con un 

5,3% y aseo de hogar con 6,9% respectivamente (ANDI, 2019), de esta manera se evidencia que 

los cosméticos es un mercado atractivo, para la exportación de estos productos, ya que, la 

innovación, hacia una composición natural y sin químicos, cada vez más tiene acogida en el 

mercado, pasando de ser productos artesanales a productos tecnológicos con mejor calidad y 

eficiencia en la fabricación. (MBA, Especialistas en finanzas, 2020). 

Según la encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes publicada en el 2018, 

aproximadamente una mujer colombiana gasta $300.000 pesos por cada trimestre para este tipo 

de productos, aunque el panorama de la industria de los cosméticos es tan prometedor, en 

Colombia existen pocas empresas nacionales que se encarguen de la comercialización y 

producción de estos productos, es por esto que compañías internacionales han llegado en busca 

de posicionamiento, teniendo gran acogida y por lo tanto alto nivel de participación. Empresas 

como Belcorp, Procter, & Gamble y Avon sumadas a otras 7 completan el top 10 de empresas 

más representativas en el país, sin presencia de una marca nacional. (Ramírez, 2019) 

A pesar de esto, en Colombia se destaca tres principales clústeres relacionados con el 

sector cosméticos y aseo: El clúster de cosméticos que está liderado por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, se encuentra integrado por empresas de producción de maquillaje, perfumería, 

cuidado personal, productos capilares, entre otros. El clúster de salud ¨Medellín Health City¨ en 

cabeza de la Cámara de Comercio de Medellín, con énfasis en la industria de la salud, en 
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procesos de innovación y desarrollo de productos tecnológicos, entre los que se destacan los 

cosmecéuticos, por último, el clúster de belleza y cuidado liderado por la cámara de comercio de 

Cali, conformado por empresas de cuidado personal y cosméticos. (Zapata, 2018). El cual, según 

la cámara de comercio de Cali, el clúster de belleza obtuvo ventas totales de 4,9 billones COP en 

el 2018 conformado por 129 empresas, con un crecimiento cercano del 6% entre 2013 y 2018. 

(Cámara de Comercio, 2018). 

En la Ciudad de Pereira en el subsector de cosméticos, fueron entrevistadas 19 pymes, 

estas expresaron que su actividad económica esta mayormente centrada a nivel regional con 

79,59%, después a nivel nacional con un 23,53% y por último a nivel internacional con apenas 

un 5,88%, además un 52,94% consintió en tener proveedores nacionales, otro 33,88% expreso 

tener proveedores regionales y un 13,24% menciono el uso de proveedores internacionales. 

(Sánchez; Grisales; & Rios, 2018) 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es factible la creación de una nueva línea de negocios para la empresa Cofruflorez Ltda. 

enfocada en la producción y comercialización de mascarillas a base de frutas para spas de la 

ciudad de Pereira?  

 

3. OBJETIVOS  

 

Identificar la viabilidad para la producción y comercialización de mascarillas a base de 

frutas desechadas para la empresa Cofruflorez Ltda. en los spas ubicados en la ciudad de Pereira. 

2.1 Analizar el comportamiento del mercado objetivo para la comercialización 

de mascarilla a base de frutas en la ciudad de Pereira. 

2.2 Identificar aspectos técnicos y administrativos del proceso de 

diversificación de una nueva línea de negocios de mascarilla de frutas desechadas para la 

piel. 

2.3  Realizar presupuesto inicial de inversión para la consecución de una 

nueva línea de productos.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la actual situación en la que se encuentra Colombia con el excesivo desperdicio 

de frutas y verduras, donde de cada 10.434.327 toneladas utilizables al año, 6.081.134 se 

desperdicia o se malgasta, representando un 58% del total en el año. (DPN, 2016c) 

Esto evidenciado en gran manera por las altas producciones, pues se dan las condiciones 

perfectas, el área sembrada presentó un crecimiento del 3.9% representado en aproximadamente 

40 mil hectáreas con respecto al año anterior, el cual paso de 1.033.983 hectáreas en 2017 a 

1.074.168 en el 2018. Asimismo, en el 2017 se registró una participación del 22,75% del PIB 

agropecuario, además entre el 2013 y el 2018 el mercado hortofrutícola reporto un crecimiento 

en términos monetarios de una tasa promedio del 2,4% anual, sobrepasando precios promedios 

del 2005, ha $7,1 billones en el 2013 hasta $8.0 billones en el 2018. (Asohofrucol, 2018a) 

En temas de regiones productoras lideran la lista las regiones cafeteras, el Pacífico y el 

Centro con un 57% de la producción nacional, representando 6,4 millones de toneladas, respecto 

a los departamentos se destacan, Santander, Antioquia, Valle del cauca, Córdoba y Meta donde 

se reúne el 41% del total de la producción. (Asohofrucol, 2018b), del total producido la región 

pacifico desperdicia 1.063.159 equivalente al 17,1% de toneladas, situada en el cuarto lugar, 

después de la región centro oriente, la región caribe y el Eje Cafetero. (DPN, 2016d) 

El gran desperdicio que se acentúa en las principales regiones del país, responde a una 

enorme oportunidad, pues esto, adecuadamente ejecutado puede ser materia prima de 

transformación para diferentes fines, como la realización de productos cosméticos para piel, que, 

aunque su condición física parezca deteriorada, su condición nutricional sigue siendo la misma. 
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De esta manera, el sector cosmético en Colombia tiene gran proyección pues el mercado 

nacional tiene regularidad y madures, presentando un constante crecimiento a futuro, sumado a 

esto cuenta con un gran potencial gracias a su alta biodiversidad, producción rural y la biomasa 

residual generada en procesos agrícolas, no obstante, la producción de cosméticos debe ser 

fortalecidos en temas de innovación y tecnología, para materializar productos nuevos en el 

mercado. Según el DANE el sector reporto en 2016 cifras por $9.479 miles de millones de pesos, 

con un crecimiento del 11.5% comparado con el año anterior, se evidencia el aumento constante 

de los últimos 5 años, lo que se puede deducir como signo de estabilidad económica en el sector. 

(Biointropic, 2018). En Pereira, la actividad económica del sector de cosméticos en las Pymes se 

centra principalmente a nivel regional con 70,59% y nacional con un 23,53% de participación, 

apenas el 5,88% se centra a nivel internacional.(Sánchez; Grisales; & Rios, 2018).  

Dadas las condiciones del mercado la empresa COFRUFLOREZ Ltda. quien se 

desenvuelve en la producción y comercialización de frutas tropicales, ubicada en el km 2, vía La 

Unión Valle La Victoria Valle Finca la Italia, con un recorrido de 12 años, proveedor  de 

almacenes Jumbo, Metro, Merqueo y plazas de mercado al interior del país (Medellín, Costa 

Atlántica, Santander y Bogotá) que tiene un nivel de desperdicio promedio al mes de 2.400 kilos, 

discriminados así: 600 kilos de papaya, 500 de melón, 200 de pimentón, 150 de piña, 100 de 

uvas, 100 de guayaba, 100 de berenjena y 50 de carambolo, y que según Julio Cesar Flórez 

propietario de la empresa, existen muchas dificultades en este mercado, pues los riesgos son altos 

en cuanto a logística, producción, tiempos de pago e impuestos, y las ganancias son pocas, por lo 

tanto se deben buscar otras posibilidades que ayuden a mantener la empresa en el tiempo. 

 De esta manera, la empresa ve oportuno proceder a la creación de mascarillas para la piel 

a base de frutos desechados, pues, a priori las cifras anteriores respaldan esta iniciativa, por ello 
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se hace necesario la ejecución de esta investigación, que permita darle bases sólidas a la  nueva 

determinación de la empresa, con el fin, que comprenda  y conozca el mercado, moldee los 

productos al mismo, supla las expectativas de los consumidores y generar un valor diferenciado, 

a partir de nuevas alternativas en transformación cosmética, además la empresa 

COFRUFLOREZ busca aprovechar sus instalaciones, contactos y conocimiento para incursionar 

en este mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 
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En el presente marco se tratarán perspectivas teóricas acordes a el enfoque de la 

investigación, las cuales suministran material teórico importante para la realización exitosa del 

proyecto, estas se irán desarrollando a medida que se va avanzando en su construcción, 

posteriormente darán un punto de partida para la adecuada consecución hacia el resultado 

esperado. 

Ilustración 1 . Mapeo marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  Fuente: Elaboración propia 
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Este concepto es usado en la materia evaluación de proyectos para manifestar diferentes 

contenidos, en el campo de la ingeniería económica se entiende viabilidad como la posibilidad de 

un proyecto en alcanzar un formidable desempeño financiero, generalmente este concepto es 

utilizado como sinónimo de rentabilidad y rendimiento en áreas administrativas y financieras. En 

los proyectos sociales la viabilidad se muestra en temas más específicos diferenciados de la 

rentabilidad, en sentido general se entiende la viabilidad como lo viable, lo que se puede 

materializar. Resumiendo, la viabilidad son estudios diversos del medio en el que se desenvuelve 

el proyecto y admite precisar si se evidencian incompatibilidades, incongruencias, 

disconformidades en la ejecución del proyecto o que puedan cambiar los resultados esperados. 

Estos estudios tratan de cada uno de los aspectos específicos que intervienen en el ambiente, 

estos son: (Sobrero, 2009) 

- Financieros 

- Legales 

- Institucionales 

- Operativos 

- Sociales 

- Políticos 

- Ambientales 

- Tecnológicos.  

Por su parte Baca explica que la viabilidad es la condición de un proyecto que tiene la 

posibilidad de ser ejecutado y realizado de modo que cumpla con su finalidad, este está 

íntimamente relacionado con los conceptos de cualidad, eficacia y oportunidad de un proyecto, 

según los componentes teóricos que lo conforman, la congruencia de las propuestas, la 
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información suministrada y utilizada y la mayor aproximación a la realidad del tema atendido 

por el proyecto (Burbano, 2015) 

De igual manera para (Vazquez, 2016) el concepto de viabilidad es frecuentemente 

utilizado en los estudios de viabilidad, que en un principio indican el éxito o el fracaso de un 

proyecto en términos de rentabilidad a futuro, entendido como un modelo capitalista, pero estos 

no pueden ser solamente evaluados desde esta perspectiva, pues pueden resultar erráticos, este es 

un proceso mucho más complejo e incierto antes de ser puesto en marcha. Desde una mirada más 

global el termino viabilidad nace de la unión de dos vocablos que son: vita que traducida puede 

ser “vida” y bilis que traduce “posibilidad”, de esta manera se esclarece su significado ya que la 

posibilidad y no la certeza de un proyecto, que puede tener vida o no, suena más elocuente. 

5.2 Desarrollo de clientes 

 

Gran parte de los startups las cuales son organizaciones provisionales, hechas para 

encontrar un modelo de negocio reproducible y escalable, tienen falta de un proceso bien 

definido que les permita abordar de buena manera sus supuestos sobre los modelos de negocio y 

poder transformar las suposiciones en hechos. Lo siguiente son los pasos delimitados, que 

permiten definir todos los procesos sobre las actividades relacionadas con el cliente de una 

organización, los primeros pasos precisan la idea de modelo de negocio, los siguientes el 3 y 4 

llevan a cabo la propuesta que se desarrolló, indago y se probó en los pasos 1 y 2. (Blank, 2012a) 

El paso 1, reúne la visión primera del emprendedor y la convierte en una cadena de 

hipótesis sobre el modelo de negocio, después idea un plan para poder poner a prueba las 

reacciones de los clientes a esos supuestos intentando cambiarlas en hechos. 
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El paso 2, confirmación del cliente, si el modelo de negocio es fiable y reproducible, si 

resulta negativo tendrá que recomenzar con el descubrimiento de clientes. 

El paso 3, es el principio de la etapa de ejecución, aquí se toman indicaciones de clientes 

finales para encaminarlos a el canal de ventas de esta manera crezca la empresa 

El paso 4, Finalmente se genera la conversión de la organización, de un startup a una 

empresa centrada en la realización de un modelo valido. (Blank, 2012b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Proceso de Desarrollo de Clientes 

 

            BÚSQUEDA                                                       EJECUCIÓN 
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FUENTE: (Blank, 2012) 

 

Paso 1: Descubrimiento de clientes 

El descubrimiento del cliente convierte la mirada del creador de la empresa en supuestos 

acerca de cada elemento del modelo de negocio y origina una serie de suposiciones para probar 

la hipótesis, para ello el emprendedor debe dejar las hipótesis y salir a la calle a buscar 

respuestas, tener una mirada más completa y modificar el modelo de negocios, de todo el 

proceso del descubrimiento de cliente salir a la calle es lo más importante, entablar 

conversaciones con los clientes, conocer más a profundidad sus problemas, las especificaciones 

del producto para resolver ese problema, todo esto es necesario para crear un producto exitoso, 

incluir aspectos diferentes y determinar razones de valor para que el cliente lo compre, el 

descubrimiento de clientes no es una larga tira de características, los emprendedores originadores 
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de un startup determinan la visión del producto y después utilizan el descubrimiento de clientes, 

para identificar clientes y un mercado a la idea de negocio. 

El descubrimiento de clientes interviene dos etapas: 

1- Entender la percepción del cliente hacia el problema y si desea resolverlo, 

como desea resolverlo, es realmente conveniente para que el producto idóneo genere un 

alto índice de compras. 

2- Enseña el producto inicialmente al cliente, comprobando que el producto 

mínimo viable tiene las condiciones exactas para resolver el problema y persuadir a 

muchos clientes a adquirirlo. (Blank, 2012) 

 

Paso 2: La validación de clientes 

La validación del cliente no es más que la confirmación precisa del descubrimiento de 

clientes, es decir, si el modelo de negocio puede convertirse en una idea viable y repetible que 

genere los clientes necesarios para que la empresa pueda ser productiva, en esta etapa la empresa 

debe poner en demostración su capacidad para desarrollarse, en temas de producto, alcance de 

clientes, precio y canales, usando una mayor escala de pruebas, un mayor aumento de la 

rigurosidad y de la magnitud, encaminado a la valoración cuantitativa. A lo largo de esta etapa 

también el startup se desarrolla en el plan de ventas, en equipos de marketing y comerciales, todo 

el plan que se pensó en un principio se deberá llevar a cabo para conseguir vender el producto a 

los clientes primeros. (Blank, 2012) 
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A priori la realización de estos dos primeros pasos, tiene como objetivo el 

reconocimiento, la verificación y ratificación que el modelo de negocio de un startup sea viable. 

La ejecución de estas primeras etapas prueba: 

1- Encuentra clientes 

2- Constata el valor percibido y la demanda 

3- Constituye tácticas de precios y de canales 

4- Prueba el ciclo y el proceso de ventas  

5- Particularidades destacadas del producto 

6- Existencia de mercado 

Solamente cuando se obtiene, y se confirma un suficiente número de clientes y de ventas 

repetitivas que otorgue un modelo de negocio remunerado, se dice que ha alcanzado “velocidad 

de escape” para proseguir con la siguiente fase, la etapa de creación de clientes. (Blank, 2012) 

 

Paso 3: Creación de clientes 

En gran medida el comienzo de una empresa está basado en la aceptación de ventas al 

inicio, en esta fase la empresa debe aumentar su contribución de inversión, generando demanda 

del producto entre los usuarios y dirigir esta al canal de ventas. Esta etapa es habitual el 

incremento del gasto de marketing, ya que la empresa ha aprendido como alcanzar clientes, pero 

simultáneamente se equilibra el ciclo de tesorería, con la intención de proteger su activo más 

estimado el dinero. 

La creación de clientes cambia según sea el startup, hay quienes entran a crear nuevos 

mercados donde no hay producto ni competencia, otros se adentran en un mercado ya 
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constituido, definido por la competencia, y otros en mercados existentes identifican nuevos 

nichos con mejores propuestas de valor, es evidente que cada creación de clientes es permeada 

según el tipo de mercado donde halla escogió estar. (Blank, 2012) 

 

Paso 4: La creación de la empresa 

La fase final, cuando ya el modelo de negocio ha pasado de ser un modelo informal, que 

buscaba orientaciones temporales a convertirse en una empresa constituida, de departamentos 

estructurados, con área de marketing, área comercial, área de comunicación y desarrollo de 

unidades de negocio, ahora la organización se centra en la consolidación de departamentos para 

hacer progresar la empresa, este momento es cuando los empresarios se dan cuenta de que tienen 

un gran prospecto con mucho potencial para hacer que su inversión genere altos rendimientos, de 

golpe el emprendedor, con iniciativa, visionario, autodidacta, ya no es el indicado para dirigir la 

empresa, que fue ideada y concebida por él, se aparta, remplazándose por un ejecutivo con 

experiencia. (Blank, 2012) 

 

 

 

 

 

5.3 Lean Startup 
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El método Lean Startup, entiende la idea de que un startup es la consecución de una 

institución, por lo tanto, como primer requisito es necesario la administración, de manera que 

todo emprendedor debe serlo, aunque este suele entender esta idea como burocrática, capaz de 

cohibir la innovación; por ello es que muchos de estos abandonan esta idea y se avientan a solo 

realizarla, eludiendo la estructura, procedimiento y disciplina de la administración, 

lamentablemente este enfoque trae mucha confusión y desorden. Además, el método Lean 

startup reconoce el conocimiento valido, el cual usa el conocimiento científico para identificar 

esas fuentes de reproche que golpean la actividad empresarial, por ello la compañía debe evaluar 

los métodos de producción con el objetivo de indagar sobre lo que quieren los consumidores, que 

se debe producir y por qué pagaran, con el fin de hacerlo en el menor tiempo posible. 

Por otra parte, el modelo Lean Startup está diseñado para instruir el caminar del startup 

por medio del feeback realizando arreglos seguidos mediante el crear, el medir y el aprender, 

así, este método regala una herramienta idónea ya sea para cambiar lo que se está realizando, 

utilizando la técnica de pivote, o por el contrario seguir nuestra actual situación. El startup 

incluso tiene una finalidad, para concretar este, el startup crea una estrategia, que abarca un 

estándar de negocio, una cartera de productos, visión de sus socios y competidores e ideas acerca 

de su consumidor, todo reunido en un producto.(Ries, 2012) 

 

 

 

Ilustración 3 
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Fuente: (Ries, 2012) 

Los productos están proclives al cambio a través del proceso de perfeccionamiento, es 

decir, ajustarlo continuamente a las necesidades requeridas, la estrategia puede igualmente 

modificarse, y tomar otro rumbo, lo que si no cambia generalmente es la visión, ya que el 

emprendedor quiere llegar al punto donde se ha visualizado. 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ries, 2012) 
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En ultimas un startup está en cambios continuo, cambia su estrategia, se crean clientes, se 

sirve a los antiguos, se crea un mejor producto, se trata de mejorar el marketing y los procesos, 

se adecua y se moldea el negocio, es decir, se decide si pivotar y cuando.(Ries, 2012) 

• Crear 

El primer paso es crear, se necesitan hipótesis, las de creación de valor y conocimiento; 

por medio de experimentos, se prueba cuáles de estas resultan convenientes, en este momento es 

importante detectar cuales son las repercusiones, posibles mejoras o dificultades, así, cada 

proyecto de negocio parte desde la aceptación de premisas, para de esta forma trazar los 

lineamientos de la estrategia y el plan de acción para realizar la visión. Los primeros pasos 

deberían mostrar la ejecución de lo pronosticado y planeado; claro está que al inicio no hay 

suficientes datos para sustraer conclusiones de peso, por ello, los primeros planes estratégicos se 

fundamentan en instintos, lo que sostiene la idea es el PMV producto mínimo viable, en este 

están reunidas todos los supuestos anteriores y permite confirmar o no, todas las hipótesis 

iniciales, además tiene un primer contacto con el consumidor, validando el conocimiento del 

cliente y sus necesidades, entablando un feecback casi que inmediato, de allí se concibe un 

prototipo ideal de consumidor. (Ries, 2012). 

 

• Medir 

En las empresas muchas veces se generan desaciertos, posiblemente se presenten fallas 

en la creación de la planificación o puesta en marcha, para evitar esto, el startup debe orientarse a 

crear acciones estrictas y metódicas, de aquí resulta tan importante que el emprendedor de la 

actualidad sea un management, logrando saber si el proyecto progresa con bases sólidas de 



29 
 

estudios de validación. Para Ries esto es llamado “contabilidad de la innovación”, fundamentada 

en tres fases: la primera es reconocer cual es la idea fundamental, esto se realiza a través de un 

PMV con la intención de obtener antecedentes veraces, descartando anticipadamente los aspectos 

más riesgosos, la segunda requiere de perfeccionar el “motor de crecimiento”, así este necesite 

de muchos ensayos, y la tercera fase se evidencia al llegar a un estado de satisfacción, hay dos 

posibles opciones,  determinar si cambio o continuo con el estado actual. En un trabajo enfocado 

en el proceso, es más importante el resultado general que el resultado individual, ya que el 

ejercicio de la construcción de la institución humano se acopla para el mutuo crecimiento de todo 

el startup.(Ries, 2012) 

 

• Aprender 

En la productividad de un startup no se requiere de mucha automatización, es mejor 

ordenar los esfuerzos, para entregar al consumidor un valor más esculpido y poder gobernar la 

manera de crecimiento. Por otra parte, si el startup no tiene el progreso deseado, se debe 

practicar el pivote, que trata de una modificación de estructura, para poder probar una diferente 

suposición, se vuelve muy frustrante para el potencial creativo avanzar en una idea que no tiene 

progreso, por ello es muy importante evidenciarlo rápidamente e intentar cambiar a partir del 

feedback que ofrece el mercado y no quedarse atascado en las enredadas de los 

consumidores.(Ries, 2012) 
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ilustración 5 Circuito de feeback de información: Crear, Medir y Aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ries, 2012) 

 

   5.4 Modelo de negocios 

 

Un modelo de negocio describe los fundamentos bajos los cuales una compañía crea, 

suministra y percibe valor, para definir este se requiere de un concepto claro e interpretable por 

todos, este es descrito a través de nueve módulos los cuales toman en cuentas las cuatro áreas 

principales de una compañía estas son: clientes, estructura, factibilidad económica y oferta. El 
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modelo de negocios es una clase de diseño adaptable a las estructuras y procesos de una 

compañía.(Osterwalder, 2011) 

Los nueve módulos son: 

1- Segmentos de mercado: Una compañía puede llegar a uno o múltiples 

segmentos, los clientes son el elemento más importante de toda organización ya que sin 

ellos no se podría llevar a cabo la actividad el negocio, por ello es importante tener 

clientes rentables, a partir de la segmentación específica, seleccionando por costumbre, 

gustos y necesidades en particular de manera que se puedan satisfacer más y mejor. Las 

compañías pueden dirigirse a uno o más segmentos, descartando y eligiendo los de su 

conveniencia, algunos segmentos pueden ser: Nicho de mercado, Mercado diversificado, 

Mercado segmentado, Mercado de masas, Mercados multilaterales 

  

 

2- Propuesta de valor: Da respuesta a las necesidades de los consumidores a 

partir de propuestas creativas de alto valor, la propuesta de valor es la que hace que un 

cliente elija un producto o servicio, su objetivo es suplir la necesidad y satisfacerla, 

buscando el bienestar de un segmento de mercado especifico, a través de una serie de 

ventajas que la compañía presta a sus clientes. Estas son orientas por el mismo segmento 

que da las bases de los elementos, que bien ejecutados constituyen la promesa de valor, 

esta puede brindar estatus, novedad, accesibilidad, personalización, diseño, precio, entre 

otras. 
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3- Canales: Estas propuestas vienen al cliente a través de canales de 

distribución, comunicación y ventas, estos establecen el vínculo entre empresa y cliente, 

constituyen un elemento muy importante porque es allí donde se da los momentos de 

verdad, fundamentales para la experiencia. Los canales pueden ser directos o indirectos, 

asimismo cumplen muchas funciones, entre las que se destacan son: el primer 

acercamiento del cliente al producto, permite la evaluación de la propuesta de valor al 

cliente, compra de servicios y productos particulares, suministra propuesta de valor al 

cliente, servicio de atención después de la venta. 

 

4- Relaciones con los clientes: Estas deben entablarse y sostenerse con el 

cliente, en los distintos nichos de mercado, las compañías deben establecer cómo será el 

manejo de las relaciones con sus clientes, puede ser personal o automatizada, las 

principales formas de acercamiento que se da por medio de las empresas son para, 

fidelización del cliente, prospectos de nuevos clientes o incentivar las ventas, son muchas 

las categorías de relaciones que pueden existir de manera simultánea con la relación de 

permanencia de la empresa y su segmento, algunas son: Autoservicio, Comunidades y 

Asistencia personal. 

 

5- Fuentes de ingresos: Generadas después de que el cliente acepta la 

propuesta de valor, capitalizadas en dinero, La fuente de ingresos es muy importante para 

el mantenimiento y el sostenimiento de la compañía, constituye un elemento 

importantísimo después del cliente, por ello las compañías deben cuestionarse y entender 

a la perfección su segmento, cual es el valor agregado por el cual el cliente estaría 
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dispuesto a realizar la transacción, si la empresa conoce esto podrá crear varios 

segmentos de mercado con diferentes fuentes de ingreso, Múltiples son las formas de 

generar ingresos algunas son: Cuota por uso, Alquiler o préstamo, Venta de activos, 

publicidad, entre otros 

 

6- Recursos clave: Activos que permiten la consecución de la actividad 

empresarial, Todos los negocios requieren de recursos para llevar a cabo su actividad 

económica, que permita reproducir su idea de negocio, materializarla y ponerla en los 

diferentes canales de distribución, cada recurso depende de la actividad principal de la 

empresa, una empresa que elabora salas y comedores, su recurso principal será la madera 

al contrario del que las vende necesita recursos humanos, estos pueden ser intelectuales, 

físicos, humanos o económicos. 

 

7- Actividades clave: Maneras, formas o procesos, para llegar al objetivo 

planeado, Las actividades claves son necesarias para llevar a ejecución todo lo planeado y 

poder tener éxito, estas son indispensables para crear y dar valor al cliente, hacer llegar 

los productos o servicios al mercado atendido, entablar relaciones perdurables con los 

clientes y notar ganancias, del mismo modo que los recursos claves las actividades claves 

dependen de la función comercial del negocio. Estas se pueden separar en tres categorías: 

Plataforma web o redes, producción y solución de problemas 

 

8- Asociaciones clave: Aliados estratégicos que ayudan a la compañía a 

realizar actividades y proveer recursos, Estas son cada vez toman mayor acogida por las 
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empresas, ya que cada vez ayudan o complementan la actividad principal de la compañía, 

como la optimización de recursos o recursos compartidos, disminución de riesgos o 

provisión de recursos. Se entienden cuatro tipos de alianzas: Alianzas entre empresas no 

competidoras o alianzas entre empresas competidoras, Joint Ventures o relaciones cliente 

proveedor. 

 

9- Estructura de costes: Todos los elementos que componen el modelo de 

negocio constituyen la conformación de los costes, La estructura de negocios son todos 

los costes en los que se incurren para llevar a cabo la actividad económica de la 

organización, la creación del valor agregado, la distribución, el mantenimiento de 

relaciones con los clientes, y toda la captación de ingresos tiene un costo. Una vez 

establecidos los recursos claves, actividades claves y asociaciones claves, se hace fácil la 

estructuración y el valor de los costes. Algunos modelos de costes son indispensables 

para su idea de negocio.(Osterwalder, 2011) 

Ilustración 6 Lienzo modelo de negocios 
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Fuente:(Osterwalder, 2011) 

   5.5 Estudios de Mercado 

 

Un estudio de mercado analiza el contexto del proyecto, la demanda, la oferta, el mix de 

marketing, dentro del cual se evalúa, producto, precio, comunicación y distribución, 

regularmente este estudio es el principio básico para evaluar los proyectos, por ser el que 

evidencia circunstancias que restringen a los demás estudios (Orjuela; & Sandoval, 2002) 

 

5.5.1 La encuesta 

Es una herramienta de la investigación cuantitativa, en la que se recoge información, por 

medio de la comunicación entre el encuestador y el encuestado, esta se puede dar de manera 

verbal o escrita. En la encuesta es esencial obtener información ordenada y uniforme, de manera 

que los que son sometidos a este estudio se les realiza las mismas preguntas y de igual forma, 

con la intención de conseguir resultados numéricos, existen dos tipos de encuestas la personal y 

la telefónica. (Sanchez, 2015) 

Por otra parte, para  (Merino, 2015) la encuesta ad hoc se realiza por la petición de uno o 

más clientes, por ello se lleva acabo dependiendo de las necesidades del cliente en su 

investigación: público objetivo, cuestionarios adaptados, análisis puntuales, así la investigación 

debe tomar por completo todos los campos de los objetivos perseguidos. La encuesta ad hoc es 

muy adaptable y variable porque se puede recoger información múltiple, y se puede emplear a 

personas, situaciones y productos diferentes.  
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5.5.2 Grupos Focales 

Los grupos focales son una herramienta cualitativa que permite captar información 

mediante el producto colectivo, específicamente trata de extraer experiencias, emociones, 

expectativas, imaginarios y representaciones por medio de la opinión de los participantes de 

dicha reunión, este es conocido por ser dócil y adaptable, lo cual conlleva a que el marco de 

limitación es muy poco, en otros términos el grupo focal es una conversación abierta/colectiva, 

en el que se trata de indagar sobre una cuestión en particular, con el fin de generar profundos 

análisis del consumidor.(Arredondo. et al., 2019)  

Por su parte, (Cerrón, 2019), entiende que los grupos focales son un criterio, perspectiva, 

posición, mentalidad de un determinado conjunto de ideas fundamentales para una persona o más 

personas. Es una gran ventana para adquirir información interdisciplinaria de manera mental, 

fácil y decorativa, el cual es dirigido por el investigador quien motiva y establece relaciones con 

los integrantes, el grupo focal, tiene como finalidad que el grupo evalué la realidad en estudio 

por medio del pensar y el sentir, el hacer y el conocer, esta puede establecerse como un 

argumento inequívoco. 

 

  5.6 Cosméticos 

 

Para la página oficial de INVIMA 2020 “Un producto cosmético es toda sustancia o 

formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo 

humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los 
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dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y 

protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales”  

 

5.6.1 Mascarillas 

Estos “ungüentos” muy a menudo son confundidos con las cremas cosméticas que se 

usan a diario, pero mucha es la diferencia que existen entre ellas ya que estas aportan mayores y 

ricos beneficios para la piel como luminosidad, hidratación y limpieza, además sus 

particularidades tienen un efecto- anti edad, dependiendo de cada producto, de esta manera una 

mascarilla contiene muchas propiedades en sí misma, ayudando a la restauración para el bello y 

saludable aspecto de la piel. Las mascarillas tienen altísimas sustancias activas generando que 

actúe de manera casi instantánea, manifiesta María Jesús Herranza gestora de la construcción de 

laboratorios Carita y Declor, además estas no solo provechan en la primera capa que sobresale de 

la piel como las cremas cosméticas, sino que también penetran hasta la epidermis más profunda. 

Existen varios tipos de mascarillas, que según sus propiedades cumplen diferentes funciones 

estas son: Purificantes, de Efecto flash, Calmantes e Hidratantes. (Lavanguardia, 2015) 

Por otro lado, las mascarillas tienen contenidas gran cantidad de fórmulas activas que 

permiten que el efecto sea casi inmediato, expresa un delegado de Miin Korean Cosmetics, 

empresa especializada en la producción e importación de cosméticos coreanos, es por esto que 

las mascarillas no se deben aplicar a diario, con una vez a la semana que se haga sobre el rostro 

aseado, hacer según las indicaciones del fabricante, en tiempo y uso. Estas bridan innumerables 

beneficios en la piel pueden ser iluminadoras, hidratantes, purificantes y reafirmantes todas ellas 

incorporan colágeno y ácido hialurónico, entre las más demandadas se encuentran las que 
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contiene adenosina y niacinamidas con notables resultados hidratantes que disminuyen las bolsas 

y proporcionan luminosidad, asegura el representante de Miin Korean Cosmetics 

Actualmente en el mercado existen 4 tipos de mascarillas que aportan a la piel según sus 

especificaciones estas son: Las tradicionales que otorga a la piel agua y nutrientes, las peel off 

que quita puntos negros, suciedad y células muertas, las de arcilla que limpian y las exfoliantes 

eliminan suciedades y bolsas muertas explica Marta Gamarra, directora de Colbert MD Rodial y 

Novexpert. (Elpais, 2017) 

 

5.6.1 Cuidado de la piel 

La piel es el órgano más variable del cuerpo, este está expuesto a todas las circunstancias 

de la vida al frio, al calor, al aire, a las partículas y bacterias que existen en el ambiente, ella 

funciona como vestido impermeable, es capaz de restaurarse así misma e inclusive eliminar del 

cuerpo algunos desechos inútiles. Algunos problemas que pueden presentarse en la piel son: 

Cáncer de piel, acné, transmisiones por hongos, eczemas, urticaria, trasmisiones víricas, 

psoriasis, lunares, alopecia. La piel es tenida por muchos como poco, por ello abusan y la 

fuerzan, generando repercusiones desfavorables en ella, es importante mantener cuidados que 

mantengan sus características intactas, al pasar los años. 

La piel debe mantener intacta, aseada y limpia, aunque lavarla mucho con jabón la 

resecara despojándola de su aceite natural, también puede causar rechazo, si esto ocurre se debe 

utilizar hipoalergénico, además productos hidratantes ayudan a engrasar la piel con una capa de 

agua y aceite, que no se imprime más allá de la primera cubierta de la piel, la alta exposición de 

esta a la luz solar es la principal causa de diversos males como cáncer en la piel, envejecimiento 
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prematuro, aspereza y quemaduras, por lo tanto se recomienda la aplicación de protectores 

solares. (Sanitas, 2020) 

Por su parte (CANIPEC, 2016), afirma la piel es un órgano de cumple diversas funciones 

indispensables, es aquella que nos protege de la interacción con los agentes del entorno, es una 

gran fuente de comunicación con el medio que nos rodea, además permite conocer nuestro 

estado de salud y evidencia de nuestra edad, por lo anterior es menester preservarla en sus 

condiciones más optimas por medio de productos específicos y buena alimentación. 

Existen diferentes cremas o mascarillas para pieles de particularidades específicas que 

permiten el condicionamiento y mantenimiento, algunas de estas para el rostro son: limpiadoras, 

desmaquillantes, hidratantes, anti edad, exfoliantes, entre otras; las demandadas para el resto del 

cuerpo que cumplen diferentes funciones a las del rostro son: cremas reafirmantes, antiestrías, 

anticelulitis, esclarecedoras y depiladoras, los distintos tipos de pieles pueden ser, grasa, seca, 

mixta, normal y reactiva. 
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6. MARCO LEGAL 

 

Decreto 219 de 1998: “Por el cual se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios 

de control de calidad, de vigilancia de los productos cosméticos, y se dictan otras disposiciones 

que regulan lo relacionado con la producción, procesamiento envase, expendio, importación, 

exportación y comercialización de productos cosméticos. Además, se estipula que todos los 

establecimientos fabricantes de los productos cosméticos deberán cumplir con las buenas 

prácticas de manufactura cosmética vigentes, en adelante BPMC, que se adopten por parte del 

Ministerio de Salud.” (Ministerio de Salud, 1998a) 

Capítulo 1, Artículo 6°: “Cumplimiento de las BPMC. Todos los establecimientos 

fabricantes de productos cosméticos deberán cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura 

Cosmética vigentes, en adelante BPMC, que se adopten por parte del Ministerio de Salud.” 

(Ministerio de Salud, 1998b) 

Resolución 797, Capitulo III, Artículo 3: “El control y vigilancia de los productos 

cosméticos se llevará a cabo mediante la verificación, de los establecimientos destinados a 

elaborar, almacenar, distribuir y comercializar cosméticos, del cumplimiento de la información 

técnica presentada con ocasión de la Notificación Sanitaria Obligatoria, confrontándola con la 

información técnica que el fabricante deberá tener para cada lote de productos.”(COMUNIDAD 

ANDINA, 2004) 

Ley 711 de 2001, Artículo 1°: “La presente ley reglamenta la ocupación de la 

cosmetología, determina su naturaleza, propósito, campo de aplicación y principios, y señala los 

entes rectores de organización, control y vigilancia de su ejercicio.” (Departamento 

Administrativo de la Función Publica, 2001) 
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Resolución 3773 de 2004, Artículo 1°: “Adoptándose la guía de capacidad para la 

fabricación de productos cosméticos contenida en el anexo número 1 que hace parte integral de 

la presente resolución, la cual será requisito de obligatorio cumplimiento para la obtención del 

Certificado de Capacidad de Fabricación de dichos productos y de la Notificación Sanitaria 

Obligatoria conforme a lo señalado en el artículo 29 de la decisión 516 de 2002 de la Comunidad 

Andina.”(Ministerio de Protección Social, 2004a)  

Artículo 2°: “La elaboración y control de calidad de los productos cosméticos estarán 

bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico de conformidad con lo establecido en el 

artículo 4° del decreto 1945 de 1996.” (Ministerio de Protección Social, 2004b) 

Resolución 1953 de 2017: “De acuerdo al artículo 2 de la decisión 516, los productos 

cosméticos no deben perjudicar la salud humana cuando se aplique en las condiciones normales 

o razonablemente previsibles de uso.” (COMUNIDAD ANDINA, 2017a) 

Resolución 1905 de 2017 decisión 516 artículo 4°: “Establece que los ingredientes que 

podrán incorporarse en los productos cosméticos serán aquellos incluidos en cualquiera de las 

listas mencionadas en el artículo anterior. No obstante, las Autoridades sanitarias competentes 

podrán iniciar consultas que conduzcan a incluir o excluir un ingrediente, siempre que cuente 

con indicios ciertos o pruebas científicas de que el mismo afecta o puede afectar la salud.” 

(COMUNIDAD ANDI, 2017b) 

Artículo 1°:  “Prohibir el uso de parabenos de cadena larga: isopropilparabeno, 

isobutilparabeno, fenilparabeno, bencilparabeno y pentilparabeno, en formulaciones de los 

productos cosméticos que se comercialicen en la Comunidad Andina:” (COMUNIDAD ANDI, 

2017c) 
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Resolución 2120 de 2019 Artículo 1°: “El presente reglamento técnico Andino tiene 

como objeto establecer las especificaciones microbiológicas que deben cumplir los productos 

cosméticos que se comercialicen en los territorios de los Países Miembros con el fin de proteger 

la salud o seguridad humana, según lo requerido en el literal I del artículo 9 de la Decisión 833 

Armonización de Legislaciones en materia de productos cosméticos del año 2018.” 

(COMUNIDAD  ANDINA, 2019) 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 Tipo de investigación 

 

La investigación a desarrollar será abordada desde un enfoque mixto, para (Castante, 

2011)  el enfoque mixto surge de la unión del enfoque cuantitativo y cualitativo, como 

obligación de tomar aspectos de ambas partes , con la finalidad de generar diferentes 

tratamientos a las investigaciones realizadas. 

El enfoque cuantitativo es el resultado de un informe de datos específicos, que carece de 

algún tipo de información complementaria, la investigación cualitativa está destinada a la 

recolección, observación y análisis de datos numéricos sobre fenómenos anteriormente 

determinados. (Sarduy, 2006), en este se empleará el método no probabilístico, por cuotas y por 

muestreo intencional o a conveniencia. 

En cuanto a el enfoque cualitativo este permite una muy diversa serie de interpretaciones 

de los fenómenos y la realidad, en este el investigador se dirige al campo de acción con la 

intención de sustraer el reconocimiento del fenómeno estudiado, de manera que entienda su 

evolución, motivando a una nueva redefinición y posterior una nueva manera de comprender el 

fenómeno. (Sarduy, 2006), completando así una mezcla, de tal forma que se puedan extraer 

variables como intención de compra y frecuencia de consumo, con el objetivo de priorizar y 

cruzar variables para el conocimiento pleno de las condiciones del mercado. 

De este modo los mecanismos que permitan una mejor y mayor recolección de datos 

deben ser suministrados a través de fuentes primarias, para su veras información y posterior 

procesamiento y análisis, de manera que sea pertinente al objeto de estudio la investigación, para 
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dar bases sólidas al proceso de incursión de la empresa COFRUFLOREZ Ltda., en este nuevo 

mercado, dando un diagnóstico verídico que se pueda ajustar a sus expectativas y que permita 

tomar decisiones prácticas y de valor.  

7.2 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo porque se encarga de reseñar rasgos, buscar especificar 

las propiedades, características y perfiles importantes sometido a cualquier tipo de análisis en 

este caso de los procesos de consumo de productos y hábitos de cuidado de la piel, más los 

perfiles de las empresas de spa y sus servicios, recolectando información sobre cada uno de estos 

fenómenos para lograr describir lo que se investiga. 

7.3 Población y muestra 

 

La población número uno objeto de estudio de la presente investigación, está dirigida a 

los Spas ubicados en la ciudad de Pereira, que prestan servicios de masajes y tratamientos para la 

piel, cuerpo y rostro, utilizando productos como mascarillas y cremas hidratantes, todos 

presentes y reconocidos en la web y redes sociales, estos se seleccionaran previamente de 

manera intencional y a conveniencia, en una muestra aproximada de 25 spas, obtenidos de 

Google maps y directorios especializados los cuales fueron posteriormente verificados por medio 

de redes sociales hallándose los criterios previamente definidos. 

La población número dos, son hombres y mujeres, en particular mujeres, que entre sus 

hábitos se encuentre el cuidado y mantenimiento de su cuerpo, la búsqueda permanente de 

sentirse saludable y del querer verse estéticamente bien, asimismo estas se encuentran en estratos 

socioeconómicos medio-alto, su edad esta entre los 35 a 65 años, son autónomos y su estado civil 

es casado (a), sus aspiraciones e intereses son sentirse y verse bien ante la sociedad. De las tales 
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se tomará una cantidad de 6 a 10 personas con la intención de conocer las condiciones en las que 

se encuentra el producto mascarillas frutales desechadas, entre su público consumidor, esto por 

medio de un grupo focal. 

7.4 Instrumento de Recolección 

 

El proceso de recolección de información de este trabajo estará supeditado solamente a 

fuentes primarias: 

Fuentes primarias 

Encuestas: Para la presente investigación se estimó como oportuno realizar el proceso de 

recaudación de datos a través de la encuesta, de tipo descriptiva, dirigida a los principales spas de 

la ciudad de Pereira. 

Grupos Focales:  En la presente investigación se ve propicio, realizar un grupo focal a 

hombre y mujeres, especialmente mujeres entre edades de 35 a 65 años de edad, de manera que 

se analice la frecuencia de compra y el uso de este tipo de productos.  

7.5 Definición de las Variables 

 

Las variables que se deben tener en cuenta para investigarlas en la población objeto de 

estudio a partir de los instrumentos mencionados son: edad, sexo, profesión, nivel 

socioeconómico, hábitos de cuidado personal, consumo de productos de cuidado personal, 

número de compras de estos productos en determinado periodo de tiempo, precio de los 

productos. 
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Edades de los clientes, nivel socioeconómico de los clientes, servicios prestados por la 

empresa, Servicios más solicitados por los clientes, tipos de productos utilizados para los 

servicios, marcas de productos utilizados, precio de los productos utilizados. 

Elementos 

Preguntas de caracterización: preguntas para definir los tipos de empresas que se van a 

estudiar (nombre de la organización, número de empleados…) 

Preguntas de hábitos de consumo: que productos consumen para la piel, cada cuanto 

compran, que marcas, cuánto dinero gastan al mes 

Preguntas de servicios: que servicios prestan los spas, servicios más solicitados, precios 

de los servicios, que productos utilizan en los servicios, costo de estos productos. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

8.1 Comportamiento del mercado objetivo para la comercialización de mascarilla a base de 

frutas en la ciudad de Pereira. 

 

 La investigación trata de aclarar, la viabilidad del producto mascarillas para la piel a 

partir de frutos desmejorados, se inicia con la realización de los objetivos propuestos, dando de 

esta manera como primer aspecto, un análisis sobre las condiciones en las que se encuentra el 

mercado de dicho producto, evidenciando las características, percepciones y comportamientos.  

En la actual investigación se llevó a cabo un grupo focal integrado por 6 personas, de 

ellos 1 hombre y 5 mujeres con un tiempo de duración de 1 hora y 20 minutos, además se 

realizaron encuestas a 14 de los 25 spas seleccionados como muestra, los 11 restantes que no 

participaron en la encuesta, 4 de ellos no tenían información completa para resolver el 

formulario, por tanto pedían enviar la cuesta por vía correo electrónico para que fuera resuelta 

por las personas adecuadas, fueron enviadas pero no contestadas, posteriormente expresaron no 

tener tiempo, en las demás no fue posible la comunicación. De esta manera fue analizada la 

información recolectada, identificando aspectos de gran valor para la presente investigación. 

 

8.1.1 Caracterización del Mercado 

El mercado objeto de estudio presento uniformidades, en cuanto a servicios prestados la 

gran mayoría de estos presentaban entre su portafolio, tratamientos y masajes faciales de los 14 

encuestados solo 2 no contaban con este servicio, en concordancia con esto estuvo el grupo focal 

donde todas las personas consentían en que el cuidado de la piel (rostro) es indispensable y muy 
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importante, argumentando que es la presentación de cada persona, por lo tanto aplicaban 

mascarillas, cuidando de una u otra manera su piel. En los spas, los tratamientos faciales esta 

entre los tres primeros servicios más solicitados por sus clientes, a continuación, se muestra en la 

figura. 

Gráfica 1: Servicios frecuentados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Por otra parte, la mitad de las personas expresaban que las mascarillas que aplican en su 

piel eran elaboradas por ellos mismos, la otra mitad recurría a productos elaborados 

químicamente, en los spas, de los 14 encuestados, 13 utilizan mascarillas naturales para sus 

procedimientos y solo uno utilizaba productos sintéticos, además la frecuencia con la que los 

clientes utilizan los servicios que requieren mascarillas era de un número muy significativo, el 

57,1% de los spas expresaban que dos veces en la semana prestan estos servicios, asimismo las 

36%
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7%

7%

7%
7%

Servicios mas solicitados

Masajes relajantes Tratamientos faciales Tratamientos corporales

Todos Masajes faciales Masajes reducción

Masajes terapeuticos
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personas en el grupo focal, si bien no era constante la aplicación de productos en la piel, si 

hacían un seguimiento y mantenimiento a su rostro. Como se enseña la siguiente figura. 

Gráfica 2: Servicios frecuentes con mascarillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2 Competencia 

Muchos de los spas tenían entre sus servicios, procedimientos muy similares, solo 

algunos se diferenciaban por prestar servicios como el reduccionismo o la oxigenación, pero de 

igual forma prestaban el servicio de tratamientos faciales, por ser su enfoque natural, ya que de 

los 14 spas encuestados 11 de ellos utilizan mascarillas nacionales naturales, 2 utilizan 

importadas naturales y solo 1 utiliza mascarillas nacionales sintéticas, asimismo su principal 

proveedor son los distribuidores especializados, donde de los 14 spas encuestados 13 son 

provistos por distribuidores especializados solo 1 es su mismo proveedor, es decir, elabora sus 

14%
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con mascarillas

Una vez a la semana Dos veces a la semana Cada quince días Una vez al mes
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propias mascarillas, de la misma manera la mitad de ellos (7) adquirían sus mascarillas por un 

precio mayor a $50.000, los demás estaban repartidos entre el rango de $10.000 y $49.999. 

Por otra parte, el mercado de cosméticos naturales tiene gran acogida, es así como el 

crecimiento de este tipo de productos es notable. La empresa Mae Selva utiliza ingredientes 

naturales para sus productos creando un gran portafolio a partir del barro, el coco, el café, los 

cítricos y demás, dando a sus clientes una propuesta orgánica, expresando el mensaje de amor 

propio, como esta, existe Waya Natural empresa que a partir de las semillas de maracuyá 

extracta un aceite haciendo que la piel quede nutrida e hidratada, asimismo la empresa Taller de 

Hierbas la cual tiene entre sus productos 5 jabones de Naranja, Avena y Miel, Canela y Café, 

Arcillas y Menta y Lavanda, cada uno de ellos con funciones específicas para cada tipo de piel, 

por último la empresa Hills Garden, la cual utiliza en todos sus productos el árbol de Neem, tanto 

en mascarillas, jabones, aceites y spray corporales, con gran acogida entre el público joven. 

Información extractada de la página web de COLOMBIA CO. Las anteriores evidenciadas como 

competencia directa, si bien no distribuyen a spas, estas si son un producto que en muchos casos 

sustituyen el servicio de tratamientos faciales  
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8.1.3 Producto  

Entre las características que más consideran importantes que debe tener una mascarilla, 9 

de los 14 spas aprobaron la idea de que esta debe tener un conjunto de elementos primordiales 

las cuales son: fragancia propiedades y textura, los demás 5, 4 de ellos eligieron las propiedades 

y solamente1 la textura, muy en conformidad se encuentran los participantes del grupo focal 

expresando que lo realmente importante es que el producto genere el resultado esperado, de 

manera que las propiedades de las frutas sean absorbidas por la piel, la textura debe ser más 

cremosa y homogénea para que al momento de aplicarse no se deslice por la piel, generando 

desperdicio del producto, en cuanto a la fragancia el olor característico de cada fruto es el ideal. 

Asimismo, para los spas, la razón principal por la que comprarían una mascarilla, está 

determinada por las propiedades que contenga el producto, 11 de ellos consintieron con esta 

respuesta. En cuanto a la presentación hubo una paridad entre un contenido menor, representado 

en la elección de 6 spas y un contenido mayor igualmente representado en 6 spas, solo 2 

eligieron un contenido medio, en este punto los participantes del grupo focal enfatizaron en una 

mejor presentación que sea llamativa, que agrade al consumidor, que conserve el producto, 

igualmente el empaque debe ser reutilizable donde el contenido sea el que deba cambiarse, 

además gran parte de ellos apoyaban la idea de que el producto era mucha cantidad para una sola 

aplicación. Por otra parte, el precio que estarían dispuestos a pagar para muchos de los 

participantes era muy económico y expresaban no importarles, de la misma manera los spas 

quienes en su gran mayoría eligieron el rango más alto de precios. En la siguiente figura se 

muestra la porción de cada rango de precios: 
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Gráfica 3: Precio Mascarillas Frutales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo del análisis anterior e integrando todos los factores que complementan la 

investigación, se evidencia que un mayor grupo tienen una fuerte inclinación a los productos 

naturales, partiendo de los beneficios que trae para la piel a través de sus propiedades, los demás 

elementos que acompañan el producto nos son tan indispensables para este grupo que expresa la 

intención de adquirir las mascarillas frutales, no obstante existe un grupo que si bien no 

desprecia la idea, no la ve como indispensable para su adquisición, este grupo se enfoca en otros 

elementos que complementan el producto de mascarillas frutales como lo es el precio, la textura 

y la presentación, en conclusión si existe una intención de compra del público objetivo, ya que 

aprecian más el valor agregado del contenido que el de la presentación del producto. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, basado en la percepción y opiniones de los 

participantes del grupo focal y asimismo de los principales spas, se entiende que la gran mayoría 
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de estos tiene una aceptación general hacia el producto, de igual forma se evidencia que los spas 

buscan mantener entre sus servicios, procedimientos y productos hacia tendencias naturales, por 

lo tanto se puede concluir que la viabilidad del producto mascarillas a partir de frutas 

desmejoradas es visto por los agentes del mercado como viable. 

8.2 Aspectos técnicos y administrativos del proceso de diversificación de una nueva línea de 

negocios de mascarilla de frutas desechadas para la piel. 

 

 Con el fin de desarrollar la presente investigación acerca de la viabilidad del producto 

mascarillas de frutas para la empresa COFRUFLOREZ Ltda., se inicia con la consecución del 

segundo objetivo, para determinar las condiciones técnicas y administrativas que conllevan a dar 

solución a la propuesta estipulada, de esta manera, el primer elemento abordado a continuación 

es la ficha técnica la cual nos permitirá estandarizar los procesos y unir los factores 

independientes para la consumación del producto deseado. 

La siguiente ficha técnica nos explica los parámetros y las condiciones que debe tener el 

producto, de esta forma en todo el proceso hasta su culminación debe estar apoyado en este 

formato, a fin de que el terminado del producto sea idéntico y culpa con las especificaciones 

determinadas. 
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8.2.1 Ficha Tecnica 

ilustración 7 Ficha Técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2 Organigrama 

El siguiente esquema muestra la distribución del personal administrativo y gerencial de la 

nueva unidad de negocio Cofruface, la cual está directamente relacionada con la estructura 

organizacional de la empresa Cofruflorez Ltda., en este se muestran las áreas de influencia y la 

dirección de la empresa, de igual forma se evidencia el proceso de comunicación entre áreas y 

propietario la cual deberá ser horizontal, trabajando en cohesión todas las áreas independientes. 

 

Ilustración 8 Organigrama Unidad de Negocio Cofruface  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualmente la estructura organizacional de la empresa Cofruflorez Ltda., esta defina 

como un esquema jerárquico, comandado por una junta de socios, seguido por el área de 

mercadeo y área administrativa y contable. 

El área de mercadeo tiene a su mandato un secretario quien es el encargado de facturar 

los pesos y los valores de la carga, asimismo tiene la obligación de hacer el inventario diario de 

producto en bodega, igualmente un jefe de bodega, este a su vez tiene mando sobre operarios, los 

cuales son encargados de selección, transporte, almacenamiento y empaque, con el fin de realizar 

el pedido del día, suministrado por el área de mercadeo, por otra parte el área administrativa y 

contable tiene a su mando un auxiliar contable, encargada del pago a proveedores y 

mantenimiento actualizado de la cartera de clientes. 

La nueva unidad de negocio de Cofruflorez Ltda. denominada cofruface se adapta a este 

esquema y adiciona elementos como el área de producción y la comunicación transversal, en 

específico el área de marketing agrega otros elementos al antiguo esquema, tiene la función de 

realizar el proceso de innovación y desarrollo de nuevos productos derivados de las frutas, 

además de efectuar el proceso de investigación de desarrollo de nuevos mercados y coordina 

acciones y actividades para el buen desarrollo de las estrategias estipuladas, con las funciones 

anteriores se espera mantener el mercado y conquistar otros. En cuanto al área de producción 

igualmente se tendrá una serie de nuevos requisitos, el encargado de esta área está en la 

obligación de velar por la calidad del producto, el tiempo de realización del producto, 

cumplimiento y manejo de personal, este tendrá a su mando dos operarios, quienes son los 

encargados de la elaboración, empaque y etiquetado de las mascarillas frutales, asimismo 

deberán estar bajo las políticas de las BPM con el fin de adaptarse a las políticas y brindarle una 

trazabilidad al producto. 
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8.2.3 Flujo de procesos 

 

El siguiente esquema, muestra el proceso y la trazabilidad que debe seguir el producto 

mascarillas de frutas a base de productos desmejorados. En este se evidencia el inicio del proceso 

hasta su final, mostrando solo la construcción de la mascarilla frutal, ningún proceso después de 

este se muestra, por ejemplo, el empaque y etiquetado es un procedimiento, que se considera 

excluido del desarrollo netamente del contenido.  

El esquema presentado describe muy minuciosamente el transcurrir del fruto hasta su 

transformación, primeramente, se cosecha el fruto este es dirigido a los centros de 

abastecimiento, allí se hace un proceso de selección, donde se eligen los mejores frutos, después 

de esto se hace otro filtro en el que el personal encargado con base en la ficha técnica, deberá 

seleccionar, los frutos que cumplan los requisitos predeterminados, este proceso de selección se 

realizara manualmente, después de revisado el fruto, este entra en una etapa de esterilización y 

aseo, introduciéndose en un tanque de 200 litros lleno de agua, su parte exterior es desinfectada a 

través de un cepillado constante con hipoclorito (NaCIO), seguidamente, se retira la capa 

exterior, semillas y cualquier otro defecto que tenga el fruto, esta etapa también se hará de 

manera manual, posterior de esto, el fruto está preparado para iniciar la fase de trituración, esto 

ejecutado a través de una maquinaria, en la cual el fruto es introducido y su resultado es líquido, 

luego se lleva el producto a un recipiente en el cual se aplican conservantes y nutrientes, por 

último se evalúan los elementos químicos y se nivela el pH por medio de un medidor, de esta 

manera la mascarilla es terminada. 
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Ilustración 9 Flujo de procesos 
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8.2.4 Requisitos especiales 

 

Para la realización del proyecto mascarillas a base de frutas desmejoradas se deben tener 

en cuenta una serie de requisitos establecidos por entidades encargadas de la seguridad social. 

Alcaldía, Invima y Ministerio de Protección Social, estos son: 

Primeramente, para la ejecución del proyecto se debe hacer un registro en la Alcaldía 

Municipal, en la sesión de planeación para que esta evalué el uso del suelo, en el cual se 

determina si el suelo y el entorno donde se va llevar a cabo la actividad comercial es apto. 

Segundo, la elaboración y control de calidad de los productos cosméticos estarán bajo la 

supervisión técnica de un químico farmacéutico 

Tercero, el lugar donde se va llevar a cabo dicha actividad debe tener una serie de reglas y 

requisitos especiales.  

- Las superficies deben ser lizas y de color claro, la pintura que se utilice deberá ser de 

fácil limpieza y desinfección, recomendablemente epopsica. 

- Los pisos deben tener sifón con rejilla, para que del mismo modo el lugar sea de fácil 

desinfección y pueda garantizar la limpieza 

- El lugar debe estar todo construido en media caña, para de la misma manera, evitar la 

concentración de polvo, y asimismo garantizar el fácil lavado. 

- El techo debe ser cerrado, para que ingresa la luz se recomienda claraollas, además las 

ventanas deben estar protegidas y las fases del proceso deben estar interdependientes, 

separadas por cortinas platicas, es muy importante que el proceso no sea estorbado que 

pueda fluir sin interrupciones 
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- Si se utilizan lámparas, que estas no sean elaboradas de elementos que puedan ser 

destruidos fácilmente, se recomienda lampara led 

- En la entrada del lugar debe haber un filtro sanitario para pies y manos, con la intención 

de desinfectar las partes del cuerpo que tengan contacto con las superficies 

- Las zonas o diferentes etapas, deben estar demarcadas, para darle un orden al proceso. 

- Todo empleado debe tener certificado médico, donde constate que es apto para manipular 

alimentos, debe realizarse un examen de garganta, uñas y materia fecal 

- Todo empleado debe tener conocimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

y además conocimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura Cosméticas (BPMC). 

Una vez analizados todos los aspectos anteriores, se evidencia que los procesos son muy 

diferentes a los que ha venido practicando la empresa COFRUFLOREZ Ltda., tanto que 

requeriría de una reestructuración a nivel organizacional, técnico y financiero insertando esta 

nueva unidad de negocio en la antigua, comprometiendo a sus empleados a conocer y participar 

de nuevos procedimientos, formas y maneras. 

Aunque la empresa se le presenten estas dificultades, variaciones y modificaciones, 

COFRUFLOREZ Ltda., entiende, que es necesario, una diversificación y para eso debe 

amoldarse a distintas condiciones que el mercado va presentado por tanto la compañía desde su 

posición técnica y administrativa ve como viable la implementación de esta nueva línea de 

mascarillas a base de frutas desmejoradas. 
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8.3 Presupuesto inicial de inversión para la consecución de una nueva línea de productos.  

 

Con el objetivo de dar solución a la pregunta planteada acerca de la viabilidad de una 

nueva línea de productos, mascarillas a partir de frutas desmejorados para la empresa 

COFRUFLOREZ Ltda., se inicia con el tercer objetivo con el fin de establecer el presupuesto 

inicial que se requiere para la ejecución de la propuesta, de manera que se esclarezca la finalidad 

de la actual investigación. 

A continuación, se realizará el presupuesto de todos los aspectos que acompañan el inicio 

de la propuesta, como primer aspecto se determinó, que según los elementos evaluados a partir 

de la frecuencia de compra de los clientes que requieren servicios con mascarillas dado a través 

de los spas encuestados y la periodicidad del mantenimiento del rostro que expresaban los 

participantes del grupo focal, se presupuesta que partiendo de este análisis, la empresa debe 

empezar con una cantidad aproximada de 150 mascarillas mensuales, este resultado se dio 

partiendo de que los spas en su gran mayoría utilizan 2 veces a la semana mascarillas en sus 

procedimientos, esto multiplicado por 14 que son el número de spas encuestados, arroja un total 

de 112 mascarillas, el cual fue elevado a 150 por el margen de error que posiblemente exista.  

La producción de esas 150 mascarillas corresponde a una inversión inicial de $10.316.133, este 

discriminado así: Gastos Administrativos, Maquinaria y Equipo e Insumos y Materia Prima. 
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8.3.1 Inversión Inicial 

Tabla 1: Inversión inicial  

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior muestra todos los gastos en los cuales incurre COFRUFLOREZ Ltda 

para la constitución de la nueva linea de mascarillas a base de frutas desmejoradas, en gastos 

administrativos, lo que se refiere a gastos juridicos, son el certificado de registro de la empresa 

en la Camara de Comercio, este precio se da a partir del monto inicial de inversion; el 

arrendamiento y las adecuaciones es el valor del predio ha alquilar y los requisitos que debe tener 

el lugar, para el procesamiento de las mascarillas frutales; asimismo solo se contratara a un 

empleado mas, entendiendo que la producción no es muy alta, en cuanto a los servicios publicos 

solo le fue retribuido el 30% a los gastos administrativos, ya que como se ve en el cuadro 

siguiente, el porcentaje mayor se encuentra en maquinaria y equipo con un 70% del consumo, 

entendiendo que esta es la fuente mas alta de desgaste. 
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En la siguiente tabla se discrimino la Maquinaria y Equipo, se identificaron dos maquina, 

una de ellas para la trituración del fruto y la otra para empacar y sellar el contenido del producto, 

las dos hacen parte de los procesos finales de culminación de la mascarilla frutal, estos precios 

fueron tomados de la pagina web de alibaba y mercado libre. 

La ultima tabla se identificaron todos los insumos que requeria en todo el proceso de 

trasnsformación por el que pasa el producto, desde su inicio con la preparación del personal con 

un kit aseptico bien equipado, pasando por la desinfección del fruto por medio de un cepillado 

constante y la adicción de hipoclorito, dentro de un tanque de 200 lts, siguiendo con la 

preparación del fruto a traves de un objeto cortopunzante, retirando cascara y semilla, finalmente 

la incorporacion del metilparabeno, carbomer y trietalonamina, toda la mistura cuantificada a 

traves de un medidor de hp. Los elementos antes citados y sus precios fueron tomados de la 

pagina wed de mercado libre. 

Según el estudio anterior la empresa COFRUFLOREZ Ltda., evidencia que, el total de 

ventas inicalmente revelado para la empresa, es muy insuficiente, ya que este no sopesa la 

inversion en la que debe incurir, permiendo un retorno de la inversión insuficiente a los tiempos 

que considera la empresa que son favorables para ellos, ademas la cantidad monetario que 

produciria la nueva unidad de negocio al mes, no bastaria ni para suplir los gastos generados. 

Teniendo en cuenta que el analisis financieron se requiere de un monto aproximado de 

$10.316.133 y partiendo desde la posición que la empresa tiene frente a este aspecto, 

COFRUFLOREZ Ltda, no ve viable la posibilidad de generar una nueva linea de productos, de 

mascarillas a partir de frutas desmejoradas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

- El objetivo de la investigación fue viable, ya que se culminó con la aceptación del 

público, hacia la nueva línea de negocios de mascarillas a partir de frutas desmejoradas, 

la cual genero a la empresa COFRUFLOREZ Ltda. la intención de originar una nueva 

unidad de negocio, para la producción y comercialización del producto. 

 

- El objetivo tuvo desarrollo a partir de dos instrumentos de recolección de datos, las 

encuestas dirigidas a los spas de la ciudad de Pereira y un Grupo Focal orientado a 

personas con gusto por el cuidado de la piel, en base a los resultados obtenidos, se 

produjeron conclusiones veraces, que permitieron confirmar las hipótesis previamente 

concebidas, generando un resultado a la altura de las pretensiones. 

 

 

- El presente objetivo fue examinado desde el aspecto técnico y administrativo, las 

condiciones y requerimientos que necesitaba la empresa COFRUFLOREZ Ltda., para la 

integración del producto mascarillas a base de frutas desmejoradas, de esta manera todos 

los elementos fueron evaluados y se determinó que la empresa tenía todas las condiciones 

para que este objetivo fuera viable. 

-  

- Para el desarrollo de este objetivo se identificaron factores técnicos y administrativos que 

ayudaron a que la propuesta fuera lo más específica posible para la empresa 

COFRUFLOREZ Ltda., así se determinaron variables como la ficha técnica, el proceso 

administrativo y el proceso de transformación del producto, igualmente requerimientos 
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que se incluían en la ejecución del proyecto, de esta manera se integraron todos los 

elementos requeridos para dejar claridad en todos los aspectos que influían sobre la 

empresa. 

 

- El objetivo número tres se determinó el valor de la inversión inicial, y el número inicial 

de unidades producidas, en la cual se identificó que era un número muy bajo para realizar 

la inversión que requería el proyecto, así, la nueva línea de negocio de mascarillas a base 

de frutas desmejoradas perdió solides frente a la empresa COFRUFLOREZ Ltda. quien 

decreto este objetivo como no viable para su ejecución.  

 

- El desarrollo de este objetivo se inició con la realización del presupuesto inicial, el cual 

requería la empresa para llevar a cabo la actividad comercial, se tomaron varios valores 

desde diferentes entidades, iniciando desde la concepción de la nueva unidad de negocio, 

con los documentos de registro y constitución desde la cámara de comercio, asimismo se 

identificó el presupuesto de las adecuaciones para el proceso de transformación del 

producto, las cuales eran establecidas por el Invima, también se identificaron demás 

valores de insumos requeridos para la actividad, de esta manera se efectuó un presupuesto 

integral. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 

- Para el objetivo número uno, si bien fueron aplicados los instrumentos de recolección de 

datos, y fue realizado un análisis, detallado y robusto, del mercado, no obstante muchos 
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de los spas identificados en la base de datos no dieron respuesta, entonces, partiendo de 

esta conclusión, se recomienda realizar otro análisis del mercado que permita obtener 

información acerca de todos los encuestados, efectuando preguntas más específicas, que 

permita conocer más a profundidad la intención de compra de las mascarillas frutales, 

asimismo realizar nuevamente un grupo focal, partiendo de las determinaciones ya 

concebidas, para de esta manera llegar a un producto ideal, con clientes comprometidos, 

construyendo una empresa con un mayor nivel de aceptabilidad en el mercado 

 

- En cuanto al segundo objetivo se recomienda para la empresa COFRUFLOREZ Ltda., 

continuar con el proceso de transformación de la estructura organizacional, partiendo 

desde la premisa que la empresa ha decidido diversificar, a fin de tener un conocimiento 

más amplio al momento de enfrentarse a una nueva unidad de negocio. 

 

- En cuanto al tercer objetivo, para generar mayores disminuciones, en inversión inicial, se 

recomienda ajustar más el proceso de transformación de la mascarilla frutal, de manera 

que el proceso inicialmente constituido, se remplace por otro con menores etapas con la 

finalidad de poder disminuir gastos en insumo y materia prima. 
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12. ANEXOS 

 

Formato de encuesta a spas 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE MASCARILLAS A BASE DE 

FRUTAS EN LOS SPAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA 

PUBLICO OBJETIVO: La siguiente encuesta está dirigida a los spas que se encuentran 

presentes en las redes sociales y en la web, los cuales prestan servicios de masajes y 

tratamientos, ubicados en la ciudad de Pereira 

Capítulo 1: Caracterización 

Nombre de la empresa: 

Servicios que presta 

Masajes Relajantes 

Masajes Faciales 

Masajes Terapéuticos 

Tratamientos Faciales 

Tratamientos Corporales 

Otro: ¿Cuál? 

Capítulo 2: Servicios 

¿Cuáles son los servicios más solicitados por sus clientes? 

Masajes Relajantes 
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Masajes Faciales 

Masajes Terapéuticos 

Tratamientos Faciales 

Tratamientos Corporales 

Otro: ¿Cuál? 

¿Cuáles productos utiliza para prestar sus servicios? 

Cremas 

Aceites 

Mascarillas 

Exfoliantes 

Todos los anteriores 

¿Con que frecuencia los clientes solicitan servicios que requieran mascarillas? 

Una vez a la semana  

Dos veces a la semana 

Cada quince días 

Una vez al mes 

Una vez cada bimestre 

Una vez cada semestre 
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Una vez al año 

¿Cuál es el número de clientes promedio por semana que adquieren su servicio? 

De 10 a 20 

De 20 a 30 

De 30 a 40 

De 40 a 50 

De 50 a 70 

Capítulo 3: Mascarillas 

¿Qué fragancias utilizan en las mascarillas? 

Fresa 

Chocolate 

Vainilla 

Sin olor  

Papaya 

Uva  

Melón 

¿A qué precio adquiere las mascarillas? 

Entre 10.000 y 19.999 
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Entre 20.000 y 29.999 

Entre 30.000 y 39.999 

Entre 40.000 y 49.999 

De 50.000 en adelante 

¿Qué tipo de mascarillas utilizan? 

Importadas  

Nacionales 

¿Las mascarillas que utilizan en sus procedimientos son productos? 

Naturales 

Sintéticos 

¿Quién provee sus mascarillas? 

Cadenas 

Distribuidores Especializados 

Directamente de la Fabrica 

Otro: ¿Cuál? 

Capítulo 4: Producto 

¿Qué características considera más importante en una mascarilla? 

Fragancia 
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Propiedades 

Textura 

Todas las anteriores 

¿Cuáles son las razones por las que compraría una mascarilla frutal? 

Precio 

Demanda de clientes 

Propiedades 

Facilidad de Almacenamiento 

Otra: ¿Cuál? 

¿Cuál presentación cree que es la más apropiada para las mascarillas frutales? 

Al vacío por 200 gr 

En recipiente por 500 gr 

En recipiente por 1000 gr 

Otra: ¿Cuál? 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

Entre 10.000 y 19.999 

Entre 20.000 y 29.999 

Entre 30.000 y 39.999 
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Entre 40.000 y 50.000 

Guion de formato Grupo Focal 

GRUPO FOCAL: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL PRODUCTO 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: El siguiente grupo focal está dirigido a hombres y 

mujeres, especialmente mujeres de 35 a 65 años de edad, se usa para el conocimiento pleno de 

las condiciones del producto en el mercado 

Buenos tardes, mi nombre es Mateo Flórez, sean ustedes bienvenidos a este grupo focal, 

espero se encuentren muy bien, el objetivo que se busca es conocer la viabilidad de una nueva 

unidad de negocio para la empresa Cofruflorez Ltda. a partir de un nuevo producto el cual es 

mascarillas a base de frutas tropicales, por ello es muy importante para nosotros entender las 

condiciones existentes, perspectivas, opiniones y posiciones frente a este producto. 

A continuación, se realizarán una serie de preguntas acordes a el tema propuesto, la 

intención es que este grupo focal sea lo más ameno posible; estamos muy agradecidos con su 

presencia y su colaboración. 

Preguntas de inicio: 

¿Usa usted mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas utiliza? 

¿Qué sensación tienes al aplicarse una mascarilla? ¿Agradable o no? 

¿Cuál es su mascarilla preferida? Por que 

¿Cree que las mascarillas que usted utilizada son buenas? 

¿Aplica continuamente cremas cosméticas? ¿con que frecuencia? 
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¿Gastas mucho en cremas de cuidado para la piel? ¿En promedio cuanto gastas? 

 ¿Si pudiera hacerse un tratamiento para cuidar su piel con mascarillas frutales? ¿Qué pensarías? 

¿Cómo imagina una buena mascarilla de frutas? Aspecto, color, aroma, propiedades 

¿Le gustaría a usted las mascarillas de frutas? ¿La Usarías? 

Bueno, en este momento les presentare la mascarilla de fruta, la mascarilla que ven es a 

partir de fruta desmejorada. La fruta tercera tiene un tipo de aspecto diferente a el aspecto de un 

fruto primero o de segunda clase, ese aspecto puede ser su tamaño, presentación o alguna 

deformación, pero su condición natural, vitaminas y minerales aun en ella permanecen, nosotros 

tomamos estas y las transformamos en mascarillas para la piel, así ayudamos a evitar el 

desperdicio de frutas y simultáneamente, cuidamos de la piel. 

Aquí la enseño, que opinan sobre ella. 

¿Sobre el color? 

¿Sobre su aspecto? 

¿Sobre su tamaño? 

¿Sobre el precio? 

Siendo entre 5.000 y 10.000 
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Tabla de invitados Grupo Focal 
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Respuestas encuestas a Spas 
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Respuestas Grupo Focal 

1- ¿Porque es importante el cuidado de la piel? 

Adíela Marín 

Es indispensable el cuidado de la piel, hace que la piel se embellezca. 

Margarita Ortiz 

Es algo muy importante, lo principal, nutrida cumple muchas características para una buena 

presentación 

Carmen Pineda 

Nuestro rostro representa nuestra personalidad, presentación de cada persona, bien hidratada, 

limpia 

Leidy Jhoana Flórez 

Presentación personal, la buena alimentación, debería ser el cuidado para todos 

John Jairo Villada 

Problemas de circunstancias ambiental, biológico y alimentación 

2- ¿Usa usted mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas utiliza? 

Adíela Marín 

Las mascarillas nos ayudan y hay muy buenos resultados 

Utiliza mascarilla de clara de huevo, miel de abeja, hechas por ella y son pocas las que usa 

compradas 
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Margarita Ortiz 

Si usa mascarillas 

Utiliza mascarillas que ella misma vende: tonificante de carbón, mascarillas más elaboradas 

John Jairo Villada 

Si usa, por que la piel esta expuesta a problemas, hidratantes y nutritivas 

Las demás personas tenían problemas de conexión 

3- ¿Mascarillas Preferidas? 

Adíela Marín 

Clara de huevo 

Margarita Ortiz  

Mascarilla de Carbón  

John Jairo Villada 

No hay preferida la que mejor se adapte 

Paola Andrea Flórez 

Busca mascarillas que se adapten a su piel, control del acné a base de frutas 

Carmen Pineda 

Suero para hidratar todos los días y bicarbonato de sodio 
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4- ¿Si pudiera hacerse un tratamiento para cuidar su piel con mascarillas frutales? 

¿Qué pensarías? 

Adíela Marín 

Si lo haría es buena idea, casi todas las mascarillas son a base de frutas 

Margarita Ortiz 

Lo pensaría por que los productos que usa le han funcionado, ¡claro que si ayuda a hidratar si! 

John Jairo Villada 

Frutas un elemento importante, pigmentación de la piel, las vitaminas, muchas propiedades, el 

camino a seguir es lo natural, mascarillas 100% naturales 

Leidy Johana  

Super, cuidado de la piel, si lo comemos y es bueno si lo aplicamos seria genial 

Paola Andrea 

Le gustaría mucha, sacar mayor beneficio 

Carmen Pineda 

Probar e innovar 
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