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Introducción 

Según (Piñeros, 2018) la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, tiene diversas 

funciones, entre ellas demostrar mediante señales cutáneas cuando el cuerpo está teniendo algún 

tipo de dolencia, adicionalmente sirve como escudo protector de los elementos del mundo 

exterior como microorganismos y la exposición a los rayos solares, además tiene la capacidad de 

restaurarse a sí misma. A este órgano le afectan múltiples factores y/o enfermedades, tales como 

el cáncer de piel y envejecimiento prematuro, para lo cual hemos visto en el jengibre una 

alternativa saludable, de la cual queremos aprovechar sus capacidades y bondades (Birminghan, 

2018) .  

El jengibre es un tubérculo que cuenta con 18 tipos de plantas de jengibre, conocido 

mundialmente por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (Moreno, 2020) , es 

originario de la India y sus múltiples usos milenarios fueron extendiéndose hacia el oriente y 

occidente a lo largo de los años (Apiterapia, 2018) . 

En diversas zonas de Ecuador se pueden encontrar sembríos de Jengibre, zonas que por 

su clima tropical lo hacen un ambiente perfecto para su cultivo, dichas zonas son de las 

provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Los Ríos, Guayas, Napo 

y Morona Santiago (Oscullo, 2011) .  

El plan de negocios titulado “JengibreCream” se está desarrollando con el fin de crear y 

exportar un producto a base de aceite esencial de jengibre con base tecnológica e innovación, que 

permita combatir y prevenir problemas cutáneos como el envejecimiento prematuro, atenuación 

de marcas y problemas de salud relacionados con la piel gracias a las propiedades naturales del 

jengibre. 

Palabras Claves: Innovación, Exportación, Salud, Piel, Rejuvenecimiento, Jengibre. 
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1. Resumen ejecutivo 

La belleza ha dejado de ser un lujo o una moda, para convertirse en una prioridad en el 

cuidado de la piel, pasa el tiempo y la capa de ozono se debilita debido a la contaminación, es 

por esto por lo que en nuestra propuesta de negocio se piensa crear una crema a base de aceite de 

jengibre para el cuidado de la piel, aprovechando los diferentes nutrientes de esta planta. 

Se está considerando el mercado colombiano, debido al crecimiento en los último 5 años, 

donde indica que anualmente crece el 8,6% el consumo de cuidado para la piel, según estudios 

realizados mencionan que la mujer es el principal cliente potencial, y fuerza laboral en ese sector 

de la economía, quienes crean toda una serie de factores determinantes para el consumo, pues se 

convierten en la viva imagen de los productos, tienen la posibilidad de evaluarlos, y a partir de 

sus experiencias transmiten sus conceptos y consideraciones, lo que inmediatamente se traduce 

en confianza y cercanía hacia las marcas (Legiscomex, 2021). 

Otro factor que influye en el éxito de esta industria, es la modalidad utilizada para la 

comercialización de cosmético, la venta por catálogo digital y redes sociales, la importancia de 

estos canales de comercialización radica en el auge y protagonismo que se ha sostenido a lo largo 

de los años, en el año 2019 tomó fuerza la comunicación digital debido a la pandemia, los que 

representa el mayor porcentaje de crecimiento en ventas y facilita la comercialización digital, 

incursión y consolidación de nuevos artículos de belleza. 

Se buscas que la propuesta de negocio sea viable por medio de la innovación, en la 

estructura del proyecto se estudiará toda la trazabilidad del negocio y los diferentes factores 

diferenciadores que se van a considerar para que el plan de exportación sea rentable, se plantea 

constituir una empresa que elabore y exporte cremas de origen natura, como base del producto se 

utilizará el aceite de jengibre, que tiene propiedades antioxidantes. 
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2. Análisis del entorno internacional del negocio  

2.1. Factores económicos, políticos y legales  

2.1.1 Sistema económico 

2.1.1.1. Nivel Macroeconómico-Exportaciones 

 Colombia tuvo en el año 2020 en exportaciones un total de 31.045.676,00 expresados en 

millones de dólares, donde se evidencia según el estudio que Estados Unidos fue el principal 

vendedor de productos en el mercado colombiano con un total de 9.442.028,00, según fuente 

obtenida del (Trademap, 2020). 

Tabla 1 Exportaciones de Colombia  

Exportaciones de Colombia  

Importadores 2016 2017 2018 2019 2020 

Mundo 
                       

31.095.444,00  

                       

37.770.123,00  

                       

41.769.699,00  

                       

39.496.225,00  

                       

31.045.676,00  

Estados Unidos de 

América 

                       

10.215.894,00  

                       

10.975.962,00  

                       

11.080.579,00  

                       

12.265.471,00  

                          

9.442.028,00  

China 
                          

1.127.140,00  

                          

2.004.460,00  

                          

3.748.187,00  

                          

4.564.929,00  

                          

2.670.041,00  

Panamá 
                          

1.912.114,00  

                          

2.699.759,00  

                          

3.597.082,00  

                          

2.360.822,00  

                          

1.510.555,00  

Ecuador 
                          

1.199.721,00  

                          

1.465.057,00  

                          

1.851.967,00  

                          

1.954.313,00  

                          

1.473.607,00  

Brasil 
                               

994.850,00  

                          

1.363.480,00  

                          

1.561.755,00  

                          

1.465.743,00  

                          

1.274.000,00  

México 
                               

936.878,00  

                          

1.536.662,00  

                          

1.638.112,00  

                          

1.408.994,00  

                          

1.161.018,00  

Italia 
                               

439.126,00  
                               

480.670,00  
                               

441.526,00  
                               

776.292,00  
                               

961.298,00  

Turquía 
                               

761.326,00  

                          

1.405.663,00  

                          

1.691.119,00  

                          

1.198.124,00  

                               

915.160,00  

Perú 
                          

1.050.798,00  

                          

1.113.826,00  

                          

1.165.001,00  

                          

1.145.950,00  

                               

854.293,00  

India 
                               

225.635,00  

                               

279.640,00  

                               

548.077,00  

                               

346.182,00  

                               

795.165,00  

Resto del Mundo 
                       

12.231.962,00  

                       

14.444.944,00  

                       

14.446.294,00  

                       

12.009.405,00  

                          

9.988.511,00  

Nota: Datos suministrados por (Trademap, 2020) 

Luego de haber analizado de manera horizontal los principales países que compran en el 

mercado de Colombia, se observa de manera porcentual cual es la participación ponderada por 
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país en el mercado que se analiza. 

 

Figura 1 Promedio ponderado Exportación 

Si bien es cierto, según el gráfico de pastel que el principal cliente potencial de Colombia 

es Estados Unidos, tiene el 30% del total de productos que importa el mercado colombiano. 

Otro dato muy relevante que se puede analizar es que el crecimiento de las exportaciones 

de Colombia ha venido variaciones en los últimos años, donde el último factor que incide de 

forma negativa es debido al covid-19, a continuación, se representa los datos suministrados 

(Trademap, 2020). 

Tabla 2 Total, Exportaciones anual 

Total, Exportaciones anual por del país colombiano 

Año Monto 

2016 31.095.444,00 

2017 37.770.123,00 

2018 41.769.699,00 

2019 39.496.225,00 

*2020 31.045.676,00 
Nota: Datos suministrados por (Trademap, 2020) 
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Figura 2 Comportamiento de las exportaciones 2016-2020 

Como se puede apreciar en barras, en comparación entre el año 2019 - 2020 se evidencia 

que las exportaciones tienen un patrón de disminución significativa de un año a otro, se espera 

un crecimiento considerable para el año 2021 luego de que se están normalizando los mercados 

emergentes y nuevas formas de negociaciones digitales, incluyendo la vacuna contra el Covi-19. 

2.1.1.2. Nivel Macroeconómico-Importaciones 

Colombia tuvo en el año 2020 en importaciones un total de 43.488.662,00 expresados en 

millones de dólares, Estados Unidos fue el principal comprador de productos en el mercado 

colombiano con un total de 10.634.174,00, según fuente obtenida de (Trademap, 2020). 

Tabla 3 Importaciones de Colombia 

Importaciones de Colombia 

Exportadores 2016 2017 2018 2019 2020 

Mundo 
                        

44.889.367,00  

                        

46.075.705,00  

                        

51.232.805,00  

                        

50.413.025,00  

                        

43.488.662,00  

Estados 

Unidos de 

América 

                        

11.946.833,00  

                        

12.096.143,00  

                        

13.075.918,00  

                        

12.832.603,00  

                        

10.634.174,00  

China 
                           

8.631.421,00  

                           

8.754.463,00  

                        

10.544.729,00  

                        

10.483.257,00  

                        

10.398.882,00  

México 
                           

3.410.737,00  

                           

3.436.895,00  

                           

3.947.394,00  

                           

3.698.549,00  

                           

2.925.827,00  

Brasil 
                           

2.117.351,00  

                           

2.286.013,00  

                           

2.828.205,00  

                           

3.033.232,00  

                           

2.435.489,00  
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Alemania 
                           

1.707.682,00  

                           

1.873.998,00  

                           

2.173.253,00  

                           

2.094.922,00  

                           

1.643.891,00  

Francia 
                               

828.751,00  

                               

949.447,00  

                           

1.172.906,00  

                           

1.334.400,00  

                               

958.543,00  

India 
                               

945.901,00  

                           

1.042.052,00  

                           

1.183.435,00  

                           

1.119.860,00  

                               

936.990,00  

Japón 
                           

1.115.630,00  

                           

1.231.264,00  

                           

1.288.565,00  

                           

1.174.321,00  

                               

879.124,00  

España 
                               

918.494,00  

                               

967.440,00  

                               

991.618,00  

                               

977.257,00  

                               

798.063,00  

Ecuador 
                               

804.784,00  

                               

715.385,00  

                               

811.934,00  

                               

803.506,00  

                               

789.902,00  

Resto del 

mundo 

                        

12.461.783,00  

                        

12.722.605,00  

                        

13.214.848,00  

                        

12.861.118,00  

                        

11.087.777,00  

Nota: Datos suministrados por (Trademap, 2020) 

Luego de haber analizado de manera horizontal los principales países que venden en el 

mercado de Colombia, se observa de manera porcentual cual es la participación ponderada por 

país en el mercado destino. 

 

Figura 3 Promedio ponderado Importaciones 

Según los datos investigados, se observa en el gráfico de pastel que el principal país 

proveedor potencial de Colombia es Estados Unidos con el 26% total de productos que ingresan 

al mercado colombiano. 
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Tabla 4 Total, Importaciones anual 

Total, Importaciones anual 

 

            Nota: Datos suministrados por (Trademap, 2020) 

 

 

Figura 4 Comportamiento de las importaciones 2016-2020 

Como se puede apreciar en barras, se evidencia que las importaciones tienen un patrón de 

disminución significativa entre el 2019-2020, se espera un crecimiento considerable para el año 

2021 luego de que se están normalizando los mercados emergentes y nuevas formas de 

negociaciones digitales, Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país innovador, 

actualmente el gobierno local está realizando programas de incentivo para promover la 

económica local. 

 

Año Monto 

 

2016 44.889.367,00  

2017 46.075.705,00  

2018 51.232.805,00  

2019 50.413.025,00  

*2020 43.488.662,70  
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2.1.1.1. Nivel Microeconómico 

En América Latina uno de los países más atractivo para hacer una inversión o iniciar un 

negocio es Colombia, de acuerdo con Ollanta (2018):“Colombia ofrece rentabilidad para 

inversores extranjeros o nacionales. Esto se debe a que se encuentra en una zona privilegiada con 

acceso a dos mares distintos, lo que atribuye oportunidades a distintos sectores del mercado”. 

Para entender la situación económica actual de Colombia, se debe conocer su producto 

interno bruto, el cual se puede entender como la sumatoria de los bienes y servicios producidos 

por el país en un año. 

El producto interior bruto de Colombia en 2020 ha caído un 6,8% respecto al año 

anterior, esta tasa es 101 décimas inferior a la de dicho año, en el que la variación fue del 3,3%. 

El PIB Per cápita de Colombia en 2020 fue de 4.718 pesos colombianos, 1.016 menor 

que en 2019, cuando fue de 5.734. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante 

mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2010 cuando el PIB per cápita en 

Colombia era de 4.749, (Datosmacro, 2020). 

Tabla 5 Detalle del sistema económico de Colombia 

Detalle del sistema económico de Colombia 

Indicador Detalle 

Deuda Per Cápita               $ 3,21 por habitante 

Variación anual IPC 2,8% 

Tasa de desempleo 15,4% 

PIB Per Cápita 6,37 

Nota: Información obtenida de Datos Macro (2020) 

Colombia destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo del mundo hay 

algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Colombia o 

simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. 
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Inflación en Colombia. 

Otro factor importante para analizar en el sistema económico es la inflación, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2019): 

Informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la inflación creció un 3,8% 

durante el 2019. Dicha cifra se ubica por encima de la registrada en el mismo periodo del 2018, 

cuando se ubicó en el 3,18 %. Durante diciembre, el costo de vida de los colombianos registró 

una variación del 0.26 %, dato menor al registrado en el mismo mes del 2018, cuando llegó al 

0,30 %. 

2.1.2. Sistema político del país. 

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región 

noroccidental de América del Sur, que se constituye en un estado unitario, social y democrático 

de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada 

políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del 

gobierno nacional. 

De acuerdo con Moreno  (2018): 

El sistema político actual de Colombia es el republicano, unitario y presidencial. Esto 

significa que presume la existencia de un bien público superior, la República, con código penal 

único porque el país entero comparte normas generales de conducta, y con separación entre la 

tarea de administrar y la de construir las normas. 

Se abandonó el sistema federal con la centralista Constitución de la Regeneración en 

1886, tras la excesiva inestabilidad asociada a la Constitución de Rionegro de 1863. La carta se 

volvió liberal en 1936 con la reforma lopista, y tecnocrática en 1968 con la llerista, pero siguió 

siendo centralista, pese a la elección popular de alcaldes con la reforma de 1986, y la de 
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gobernadores con la Constitución de 1991. 

La Constitución Política de 1991 determina todas las normas, derechos y deberes de los 

colombianos y de las ramas del poder público. La Constitución Política de Colombia ordena el 

poder público en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. De esta manera se busca evitar la 

concentración del poder. Cada rama cumple diferentes funciones y actúa de forma independiente 

pero armónica según la constitución. 

 Rama legislativa: se encarga de crear las leyes, también posee el atributo de modificar las 

ya existentes. Está representada por el Congreso de la República. 

 Rama ejecutiva: tiene a su cargo hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sus 

representantes son el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernantes, los 

alcaldes y los jefes de los departamentos administrativos. 

 Rama judicial: se encarga de administrar la justicia y resolver los conflictos de la 

población colombiana, o entre estos y el Estado. Sus representantes son la Corte Suprema 

de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la 

Judicatura, los tribunales y los jueces. 

El Senado de la República de Colombia cumple con una función constituyente, una 

función legislativa, una función de protocolo, una función electoral, una función judicial, una 

función administrativa y de control político dentro de la rama legislativa. Desde el 20 de julio de 

2019 el Senado es presidido por Lidio García Turbay del Partido Liberal Colombiano y el 

secretario general es Gregorio Eljach Pacheco (Carrasco, 2019). 

2.1.3. Acuerdos, regulaciones y agencias de gobierno. 

De acuerdo con Sistema de información sobre comercio exterior (2017), Ecuador y 

Colombia tienen los siguientes acuerdos comerciales suscritos: 
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Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la República 

Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República 

Oriental del Uruguay, Estados parte del MERCOSUR y los Gobiernos de la República de 

Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países 

Miembros de la Comunidad Andina. 

Además de acuerdo con Santander Trade Portal (2019): “Colombia es miembro de 

diversas organizaciones regionales e internacionales: es miembro de la ONU, la OMC, la OEA 

(Organización de Estados Americanos), la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), 

al SELA (Sistema Económico de América Latina)”. 

De acuerdo con Export pymes (2018) expresó, la norma fundamental que regula la 

entrada de cosméticos a Colombia es la decisión 516 de la Comunidad Andina. La decisión 516 

se aprobó por la Comunidad Andina el 8 de marzo de 2002 y supone básicamente la 

armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos para los cinco países de la 

Comunidad Andina.  

La novedad más importante de tal decisión es la obligatoriedad de presentar a la 

Autoridad Nacional Competente la Notificación Sanitaria Obligatoria. La Notificación sanitaria 

Obligatoria es la comunicación mediante la cual el fabricante o comercializador, a título de 

declaración jurada, informa a la Autoridad Nacional Competente de su intención de 

comercializar un producto cosmético en el territorio nacional de cualquiera de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina. 

La Autoridad Nacional Competente en Colombia encargada de gestionar la Notificación 

Sanitaria Obligatoria es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA), dependiente del Ministerio de Sanidad. Dicha Notificación Sanitaria Obligatoria va 
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encaminada a la obtención del Registro Sanitario, principal requisito para poder introducir un 

cosmético en Colombia. El INVIMA, además del Registro Sanitario, introduce normas referentes 

al etiquetado y envasado, así como el resto de las reglas necesarias para poder introducir en el 

mercado un producto, ya sea mediante la exportación o mediante la fabricación local. 

La historia del INVIMA es relativamente reciente (febrero de 1995), y supone una 

armonización y una solución al vacío legal existente en el país. Asimismo, el INVIMA supone 

para el exportador un abaratamiento de los costes y una mayor facilidad a la hora de iniciar 

trámites para la introducción de un producto cosmético. Sin embargo, es común la percepción 

entre las multinacionales ubicadas en Colombia de que los trámites para la introducción de estos 

productos son poco ágiles y confusos. 

2.1.4. Normas de acceso y requisitos 

De acuerdo con Lascano (2017) expresó, la intención de convertir al Ecuador en un país 

exportador de productos en general por parte del gobierno ha incrementado la manufactura local 

de productos cosméticos y ha incentivado a sustituir importaciones, a través de un convenio que 

firmó el Ministerio de Industrias y Productividad con la Asociación Ecuatoriana de Venta 

Directa (AEVD) y Procosméticos.  

Estos sectores se están preocupando constantemente de mantener alta calidad en sus 

productos, por lo que la implementación del alcohol nacional como materia prima para 

incrementar el componente ecuatoriano en varios productos cosméticos es una parte esencial de 

su proceso productivo. 

El Gobierno del Ecuador a través de su portal (ProEcuador, 2020) representa una guía y 

apoyo para los productores que tengan motivación de exportar sus productos, para ello se 

explica, los requisitos que deben cumplir los exportadores ecuatorianos para enviar sus productos 
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a distintos destinos del mundo. 

De acuerdo con la ficha técnica emitida por la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia (2019) los requisitos para producir cosméticos y/o productos de cuidado personal 

son: 

 Solicitud ingresada por VUE 

 Se debe incluir los siguientes documentos: 

 Adjuntar Permiso de funcionamiento del Titular y fabricante Nacional 

 Declarar en la solicitud la fórmula cualitativa y cuantitativa del producto con 

nomenclatura internacional (INCI) 

 Adjuntar estudios de estabilidad cuando se recomiende en el envase, etiqueta o 

prospecto, el plazo adecuado de consumo. 

 Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado emitidas por 

el fabricante. 

 Especificaciones microbiológicas, cuando correspondan 

 Instrucciones de uso del producto, cuando correspondan 

 Justificación de las bondades y proclamas del producto y se admiten las aceptadas por 

el primer país notificador (miembro de la CAN), para fines de reconocimiento. 

 Material del envase primario 

 Documentos que respalden la representación legal 

 Autorización del fabricante al responsable de la comercialización 

 Declaración del fabricante en caso de maquila 

 Certificado de Libre Venta para productos extranjeros  

 Para países de la Comunidad Andina, se debe adjuntar Copia de la NSO del primer 
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país Notificador debidamente legalizada 

 Parte VII Certificación de la información técnica del producto del formato único 

(FNSOC-001) de la Comunidad Andina 

 Parte VIII Declaración jurada del formato único (FNSOC-001) de la Comunidad 

Andina 

 Documento con datos para la factura 

 Proyecto de arte de etiqueta o rotulado que cumpla con el art 18 de la decisión 516 

 

Figura 5 Proceso de exportación 

De esta forma los productores de cosméticos pueden acceder a su certificado que 

representará un elemento fundamental para la exportación de sus productos al mundo. 
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Figura 6 Notificación sanitaria obligatoria- Cosméticos 

El proceso de importación general de productos en Colombia de acuerdo con Connect 

Americas (2018) son: 

 Ubicación de la subpartida arancelaria: se tiene dos opciones para iniciar los trámites de 

importación en Colombia: 

o Consultando directamente el arancel de aduanas. 

o Con la ayuda informal que le brinda el ZEIKY (Centro de Información y Asesoría 

de Comercio Exterior). 

 Estudio de mercado: se debe realizar un estudio de mercado y de factibilidad económica de 

la importación, analizando entre otros aspectos: precio del producto en el mercado 
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internacional, costos de transporte internacional, costos de nacionalización y demás gastos a 

que hubiere lugar. 

 Identificación del producto: Se verifica la subpartida arancelaria del producto a importar 

para que, a través de ésta, pueda saber los tributos aduaneros (gravamen arancelario e 

impuesto sobre las ventas, IVA) y demás requisitos para su importación. 

 Trámite ante El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: en caso de requerirse 

Registro de Importación: Este procedimiento se hace únicamente por medio electrónico por 

la página Web: www.vuce.gov.co Para Importación de bienes cuyo valor sea Mayor a 

USD1.000: 

a) Se debe adquirir Firma Digital ante una entidad autorizada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (Certicamara). 

b) Inscripción en el Grupo Operativo a través del correo registro@mincomercio.gov.co 

(RUT, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, dirección de correo electrónico, 

número de teléfono, fax, dirección y ciudad de domicilio). Por medio de correo electrónico, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asigna un usuario y una contraseña. 

c) Diligenciamiento del registro a través del sistema VUCE: www.vuce.gov.co, ingresar 

por el módulo de Importaciones y realizar el correspondiente pago vía electrónica. El valor del 

Registro de Importación por cada 1800 caracteres es de $30.000. 

 Procedimiento cambiario en las importaciones: El Régimen Cambiario establece la 

obligación de canalizar el pago a través de los intermediarios del mercado cambiario 

autorizados por la ley (bancos comerciales, corporaciones financieras, etc.). 

El importador debe girar al exterior las divisas correspondientes al pago de la 

importación, previo el diligenciamiento del formulario Declaración de Cambio No. 1. Cuando el 

http://www.vuce.gov.co/
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plazo para el pago sea superior a seis meses (fecha documento de transporte), se constituye en 

operación de endeudamiento externo y se debe informar al Banco de la República a través de los 

intermediarios financieros, siempre y cuando la operación sea superior a diez mil dólares, (USD 

$10.000) valor FOB y se efectúa dicho procedimiento con el Formulario No. 6, que lo entrega el 

banco. 

 Otros trámites de Importación: Verifique los términos de negociación (Incoterms) y si le 

corresponde pagar el valor del transporte internacional, contrate la empresa transportadora 

con la que se definirán dichos costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto 

colombiano que más convenga y a la cual se podrá dar indicación sobre el Depósito de 

Aduanas, en el que se desea que se almacene la mercancía mientras se nacionaliza. 

 Proceso de nacionalización: 

Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se recomienda 

solicitar autorización para realizar una preinspección con anterioridad a la presentación de la 

Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando surjan dudas acerca de la 

descripción, números de serie o identificación o cantidad. 

Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la 

Declaración Andina Del Valor En Aduana. Este es un documento soporte de la Declaración de 

Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el pago de los Tributos 

Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y especifica los gastos causados en dicha 

operación. 

La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario, IVA), se hace a través de 

la Declaración de importación, el pago de estos impuestos se realiza ante los intermediarios 

financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema Informático Siglo XXI, los formularios se 
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hacen por medio electrónico. 

 Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99) podrán actuar directamente ante la 

DIAN: 

Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen el 

valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de manera personal y 

directa a través de su representante legal o apoderado. 

Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no superen el 

valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán actuar de manera personal y 

directa. 

Los viajeros en los despachos de sus equipajes. 

 Trámites de Importación 

Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil dólares americanos 

(USD1.000), se debe contratar los servicios de una agencia de aduanas, para que realice este 

proceso. 

Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos aduaneros, debe 

dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la mercancía y presentar los 

siguientes documentos, los cuales serán revisados por un funcionario de la Aduana respectiva, y 

que deberán conservarse por un término de cinco años como mínimo: 

I. Factura comercial 

II. Lista de Empaque 

III. Registro o Licencia de Importación, si se requiere. 

IV. Certificado de Origen (Según el producto y el Origen) 

V. Declaración de Importación 



19 

 

 

VI. Documento de Transporte (Guía Aérea – Conocimiento de Embarque) 

VII. Declaración Andina del Valor en Aduana, Si se requiere 

VIII. Otros certificados o vistos buenos, si se requieren. 

 El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático o sí se 

requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar la mercancía una vez 

sea autorizado por el Depósito o funcionario Aduanero, en el segundo caso el inspector de la 

DIAN verificará la concordancia de lo declarado en los documentos con la mercancía para la 

cual se solicita autorización de levante. 

Para el ingreso a Colombia de productos cosméticos procedente de otros países, se 

necesita los siguientes requisitos de acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y alimentos de Colombia (2019): 

 Autorización comercial 

Es el permiso que se le asigna a un fabricante, importador o comercializador para que 

comercialice su producto en el mercado colombiano, previo cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la normatividad sanitaria vigente. Para el caso de los cosméticos, esta 

autorización corresponde a la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). 

 Notificación sanitaria obligatoria 

La NSO es un código alfanumérico expedido por el Invima, requerido para fabricar, 

comercializar, importar o gastar productos cosméticos en Colombia, como país miembro de la 

Comunidad Andina. 

2.2. Factores socioculturales 

“El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Juan Daniel 

Oviedo, presentó las cifras preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 en 
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donde se pudo evidenciar que la población del país llegara a 45.5 millones de habitantes, 

aproximadamente” (Gutierrez, 2018) 

En el estudio mencionado en el párrafo anterior se revelo datos que reveló que en 

Colombia existen 13.1 millones de viviendas, que el índice de envejecimiento de la población 

viene aumentando en comparación con el censo del 2015 ya que para ese año la tasa fue de 20.5, 

mientras que en el 2018 llegó al 40.6 %. Asimismo, se pudo evidenciar que la relación entre las 

mujeres y niños en el país también viene disminuyendo ya que en este año se ubicó en 25.9 % 

mientras que en el año 2005 fue del 38.8 %. 

El clima de Colombia está determinado por aspectos geográficos y atmosféricos tales 

como precipitaciones, intensidad, radiación solar, temperatura, sistemas de vientos, latitud, 

altitud, continentalidad y humedad atmosférica. 

2.2.1 Población Total de Colombia 

Tabla 6 Población Colombia (Populationpyramid,2021 

Población Colombia (Populationpyramid,2021) 

EDAD MUJERES % HOMBRES % 

0 - 4 1.811.818 3,5% 1.889.794 3,7% 
5 - 9. 1.804.415 3,5% 1.889.032 3,7% 
10 – 14 1.865.937 3,6% 1.949.519 3,8% 
15 - 19 2.042.505 4,0% 2.128.079 4,2% 
20 – 24 2.150.702 4,2% 2.221.797 4,3% 
25 – 29 1.401.838 4,3% 2.236.217 4,4% 

30 – 34 1.048.929 4,0% 2.060.876 4,0% 
35 – 39 1.919.939 3,7% 1.876.742 3,7% 
40 – 44 1.798.887 3,5% 1.685.290 3,3% 
45 - 49 1.629.849 3,2% 1.447.824 2,8% 
50 – 54 3.347.033 3,0% 1.373.742 2,7% 
55 – 59 1.428.875 2,8% 1.270.537 2,5% 
60 – 64 1.172.149 2,3% 997.402 1,9% 
65 – 69 946.947 1,8% 795.604 1,6% 

70 – 74 685.624 1,3% 567.444 1,1% 
75 – 79 465.357 0,9% 363.194 0,7% 
80 – 84 307.172 0,6% 225.360 0,4% 
85 – 89 175.126 0,3% 119.070 0,2% 
90 – 94 76.887 0,1% 49.432 0,1% 
95 – 99 21.598 0,0% 13.013 0,0% 
100 + 2.846 0,0% 1.440 0,0% 
TOTAL 26.104.433 50,6% 25.161.408 49,1% 

Nota: Población Total de Colombia  (Populationpyramid, 2021) 
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2.3. Tendencias tecnológicas y de negocios 

Actualmente vivimos en la era digital, sistema de carácter evolutivo donde la tecnología 

toma un papel importante en la economía y la sociedad, en un marco más específico, contexto 

empresarial, la era digital se compone de todos los cambios e innovaciones que ejerce la 

denominada transformación digital en las empresas, la cual está cambiando el modo de dirigir 

negocios, metodologías de trabajo (Biddown, 2021). 

La tecnología ha cambiado la forma en que nos comunicamos, la influencia de la 

digitalización y las nuevas tecnologías sobre todo el Internet ha provocado un cambio en la 

forma en que nos comunicamos, aprendemos a gestionar nuevas formas de hacer negocios. 

 

Figura 7 Crecimiento de comunicación digital en Colombia (HootSuite,2020) 

La tecnología es primordial a la hora de comprar productos de belleza, debido a que 

permite encontrar las especificaciones del producto, conocer sus beneficios, entre otra 

información que sea útil, es así que Cevallos (2019) señalo que, la empresa Amazon pondrá 

oficinas en la ciudad de Bogotá basado en las políticas de inversión privadas que maneja el país 

en mención en conjunto con el personal altamente calificado quienes aportarán altos niveles de 

experiencia y pasión por su trabajo. 
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3. Planteamiento del problema /necesidad / oportunidad  

Hoy en día el termino cáncer de piel se ha hecho común entre las principales 

enfermedades referentes a la piel, de acuerdo con American Cancer Society (2018): “El cáncer se 

origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer sin control, las células en casi 

cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en células cancerosas”. En ciudades donde la 

exposición solar es constante aumenta el riesgo de cáncer de piel (o cáncer cutáneo), 

especialmente el de melanoma, que tiene su origen en las células pigmentarias de la piel (células 

de las que depende el color de la piel) y es el tipo de cáncer cutáneo más agresivo. 

Recientemente, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) publicó la última versión de 

su anuario estadístico, correspondiente a 2019.  En él se evidencia que el cáncer de piel continúa 

siendo la patología tumoral maligna con el mayor número de diagnósticos nuevos en esta 

institución, de acuerdo con la información poblacional disponible para Colombia, se estima que 

la incidencia actual de este cáncer puede estar alrededor de 102 casos nuevos por 100.000 

personas año, (ConsultorSalud, 2020). 

Las causas ambientales constituyen factores de riesgo para el desarrollo del carcinoma 

escamocelular cutáneo. Los estudios epidemiológicos indican que la exposición acumulada al sol 

(especialmente a radiación UVB) es la causa ambiental más importante de este tipo de cáncer, 

(ConsultorSalud, 2020). 

De aquí el consejo de protegerse de la exposición solar, mediante cremas hidratantes 

naturales y hábitos específicos como evitar las exposiciones prolongadas y usar prendas de vestir 

adecuadas. 

Uno de los productos naturales para el cuidado de la piel es el aceite de jengibre, es una 

planta rica en antioxidantes, y ayuda a que la piel no pierda elastina, las cremas en base al aceite 
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de jengibre se deben aplicar una o dos veces a la semana. 

 Como se lo mencionó anteriormente el beneficio principal del aceite de jengibre para la 

piel, es que ayuda a prevenir el envejecimiento y ayuda a evitar que esté presente signos de la 

edad de forma prematura, además posee los siguientes beneficios: 

a) Disminuye la hinchazón en la parte ocular 

b) Exfoliante natural 

c) Elimina manchas en la piel 

d) Hidratante natural 

e) Combate celulitis y reafirma la piel (Jengibre top, 2017) 

f) Disminuye la resequedad corporal 

La razón que hace esto posible, es porque la raíz de jengibre contiene alrededor de unos 

40 componentes antioxidantes diferentes, los cuales son necesarios para neutralizar la acción de 

los radicales libres, responsables principales de la oxidación de las células y también del 

envejecimiento de la piel. Con su uso, conseguirás retrasar la aparición de esas arruguitas que le 

suman años a tu rostro y lucirás una piel luminosa y bonita por mucho tiempo. 

Con lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de investigación consistirá en el 

desarrollo y exportación de crema corporal para mujeres a base de aceite de jengibre, debido a 

sus propiedades naturales y las oportunidades que brinda el sector de cosméticos en Colombia 

tanto en el aspecto político y económico se procederá al diseño de un plan de negocios el cual 

abarcara todos los costos necesarios desde el establecimiento del negocio de manera legal hasta 

la desaduanización y comercialización en Colombia. 
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4. Análisis de mercado  

4.1. Mercado de demanda  

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia Producto: 

330499 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones. 

Tabla 7 Importaciones Colombia $ 

Importaciones Colombia $ 

Exportadores 

Valor 

importado 

en 2016 

Valor 

importado 

en 2017 

Valor 

importado 

en 2018 

Valor 

importado 

en 2019 

Valor 

importado 

en 2020 

Promedio 

ponderado 

Mundo 70182 74175 87126 100252 92958 100% 

Estados Unidos de América 15932 17142 16729 18739 17928 19% 

España 6291 6848 8991 14215 14943 16% 

Francia 13937 11603 16090 15027 12782 14% 

Brasil 6905 8253 8954 10725 9282 10% 

México 5497 7684 7332 8450 8431 9% 

Polonia 2322 2629 4640 6316 6741 7% 

China 1707 2667 4570 5274 4530 5% 

Perú 3655 2879 2654 3072 2762 3% 

Argentina 1118 964 1346 1886 1931 2% 

Resto del mundo 12818 13506 15816 16548 13628 15% 

  

Como se puede observar en la gráfica, al 2020 Colombia importo 92958 millones de 

dólares con la partida arancelaria 3304.99, donde Estados Unidos es el principal vendedor del 

país cafetero representado por el 19%.  

Tabla 8 Importaciones por tonelada 

Importaciones por tonelada 

 

Otro dato muy importante menciona, la Federación Nacional de Comerciantes (2019), 

según su informe técnico, las mujeres colombianas gastan en promedio, $300.000 trimestrales en 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia  

Producto: 330499 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las 
preparaciones ... 

Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad 
importada, 
Toneladas 

Cantidad 
importada, 
Toneladas 

Cantidad 
importada, 
Toneladas 

Cantidad 
importada, 
Toneladas 

Cantidad 
importada, 
Toneladas 

Mundo 6971 7737 8566 9831 9711 
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productos de maquillaje y belleza, es decir, alrededor de 1,2 millones al año, así mismo, el 

gremio señala que, de acuerdo con el promedio en los hábitos de consumo del país, en el 2020 

este sector alcanzará los $4.171 millones de dólares en ventas locales. 

Los productos cosméticos están gravados en el mercado colombiano con IVA (Impuesto 

al Valor Agregado) de un 19%. Este impuesto es indirecto sobre bienes y servicios, pagado por 

el consumidor final y aplicado al valor añadido a cada etapa del proceso productivo y cadena de 

suministro 

Según informe de (Prochile, 2018) señala que el sector cosmético es de gran importancia 

para la economía colombiana, puesto que Colombia hace parte de los 17 países clasificados 

como megadiversos en el mundo y, de hecho, es el que cuenta con la mayor biodiversidad por 

kilómetro cuadrado, posicionándose como potencia global en biodiversidad y bienes naturales.  

La producción colombiana y la dinámica de crecimiento del mercado de cosméticos 

mostró un significativo crecimiento, el cual ha sido progresivo en los últimos 10 años desde el 

2009, con un incremento promedio anual de 9,9%, pasando de producir USD 1.301 Millones a 

USD 3.659 Millones.  

Comparativo de mercados para selección de país 

Tabla 9 Análisis países importadores por partida arancelaria (Trademap) 

Análisis países importadores por partida arancelaria (Trademap) 

  Código 
Descripción del 

producto 

Valor 

importado 

en 2016 

Valor 

importado 

en 2017 

Valor 

importado 

en 2018 

Valor 

importado 

en 2019 

Valor 

importado 

en 2020 

Colombia '3304990000 

Preparaciones de 
belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la 

piel, incl. las 

preparaciones ... 

           
70.182  

           
74.175  

           
87.126  

         
100.252  

           
92.958  

Argentina '3304990000 

Preparaciones de 
belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la 

piel, incl. las 
preparaciones ... 

           
56.077  

           
68.878  

           
82.949  

           
90.682  

           
80.994  

Paraguay '3304990000 
Preparaciones de 

belleza, maquillaje y 
para el cuidado. 

           
10.076  

           
16.459  

           
17.511  

           
15.668  

           
12.591  
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Como podemos apreciar en la tabla 6, en comparación entre los tres países, Colombia es 

principal país que más importar el producto con ese código arancelario, según el Trademap al 

año 2020, el país colombiano importo 92985 millones de dólares a nivel mundial. 

Grado de importancia 

 

Figura 8 Grado comparativo de importancia 

Se ha asignado un número de importancia para medir y calificar la selección del país en 

donde se dirigirá la crema natural, teniendo en consideración la ubicación geográfica, cultura, 

niveles socioeconómicos, contactos con páginas web, entró otros puntos importantes, luego a 

esto se tuvo una ponderación final donde el país colombiano obtuvo mayor puntuación.  
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Buyer Persona, característica del mercado a quien va dirigido el producto 

El producto va dirigido a mujeres con un rango de edad entre18 a 49 años, las cuales 

representan un total del 23% (11.992.649) de la población de Colombia de acuerdo con el último 

censo poblacional del mencionado país, además la crema corporal de aceite de jengibre también 

está dirigida a personas que conocen la importancia del cuidado de la piel, según (El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2018). 

Tabla 10 Buyer Persona 

Buyer Persona 

Ítem Descripción  

Perfil personal 
 

Nombre María Lourdes Vásquez Carreño 

Estado civil Casada 

Número de hijos 2 

Edad 28 

País y ciudad de residencia Bogotá, Colombia 

Nivel de educación Bachillerato (Culminado) 

Lugar donde labora 

Empresa de Transporte terrestre AMIL CARGA 

CIA. LTDA. 

Cargo/Ocupación Asistente de recursos humanos 

Objetivos personales 

Tener adecuadas condiciones económicas y 

buena salud 

Redes sociales que utiliza 

 

 Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter 

Preferencia de compras en productos de 

belleza 

 

 

Lo primordial es comprar cremas humectantes 

para la piel, labial y perfumes 
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¿Qué es lo que le motiva comprar 

productos de belleza y cuidado personal? 

Es importante cuidar la piel y evitar la 

resequedad debido al clima de Bogotá 

Nota: Resultado de la investigación 

Para el mercado de la demanda se consideró un total de 11.992.649 mujeres, las cuales 

están comprendida entre un rango de edad de 15 a 49 años de acuerdo con el detalle de la (tabla 

6) en los factores socioculturales. 

Tabla 11 Descripción de la demanda 

Descripción de la demanda 

Descripción Detalle 

Población total de Colombia 51.265.841 

Porcentaje correspondiente a mujeres 50,06% (26.104.433) 

Mujeres entre 15-49 años (26,9%) 11.992.649 

Nota: Resultado de la investigación 

Objetivo Smart 
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Figura 9 Objetivo Smart 

4.2. Mercado de oferta  

Se empezará analizando los países que exportan productos con la partida arancelaria 

330499 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incluye las 

preparaciones), como podemos apreciar en la (tabla 12), el principal país que exporta es Francia 

con una participación del 17% a nivel mundial.  

Tabla 12 Oferta a Macroeconómica (Trademap,2020) 

Oferta a Macroeconómica (Trademap,2020) 

Exportadores 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor 

exportado en 

2018 

Valor 

exportado en 

2019 

Valor 

exportado en 

2020 

Promedio 

ponderado 

 % 

Participación  

Mundo 
            

31.019.414,00  

            

36.334.573,00  

            

44.678.354,00  

            

49.303.814,00  

            

49.921.989,00  

   

42.251.628,80  

  

      100% 

Francia 
               

5.854.226,00  
               

6.828.447,00  
               

7.688.282,00  
               

8.180.329,00  
               

7.524.229,00  
     

7.215.102,60  
        

           0,17  
Corea, 
República de 

               
3.173.825,00  

               
3.600.100,00  

               
4.536.943,00  

               
4.920.441,00  

               
5.700.671,00  

     
4.386.396,00  

           0,10  
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Singapur 
               

2.327.913,00  
               

3.072.705,00  
               

4.105.742,00  
               

4.952.439,00  
               

5.408.677,00  
     

3.973.495,20  
           0,09  

Japón 
               

1.586.677,00  
               

2.164.437,00  
               

3.301.627,00  
               

3.870.775,00  
               

4.803.433,00  
     

3.145.389,80  
           0,07  

Estados 
Unidos de 
América 

               
2.899.658,00  

               
3.281.956,00  

               
3.825.868,00  

               
4.279.381,00  

               
3.868.360,00  

     
3.631.044,60  

           0,09  

Hong Kong, 
China 

               
1.290.954,00  

               
1.651.953,00  

               
2.273.529,00  

               
2.805.664,00  

               
3.790.483,00  

     
2.362.516,60  

           0,06  

Alemania 
               

2.062.024,00  
               

2.302.306,00  
               

2.683.029,00  
               

2.690.511,00  
               

2.473.882,00  
     

2.442.350,40  
           0,06  

Reino Unido 
               

1.352.130,00  

               

1.475.472,00  

               

1.636.742,00  

               

1.743.641,00  

               

1.634.229,00  

     

1.568.442,80  
           0,04  

Suiza 
                   

705.301,00  
                   

939.828,00  
               

1.262.578,00  
               

1.345.575,00  
               

1.583.334,00  
     

1.167.323,20  
           0,03  

Polonia 
                   

860.899,00  
                   

937.215,00  
               

1.165.603,00  
               

1.242.439,00  
               

1.414.934,00  
     

1.124.218,00  
           0,03  

Resto del 
Mundo 

               
8.905.807,00  

            
10.080.154,00  

            
12.198.411,00  

            
13.272.619,00  

            
11.719.757,00  

   
11.235.349,60  

           0,27  

Análisis de la oferta macroeconómica.  

Una vez detallado la oferta macroeconómica, se analizará la oferta local del país 

colombiano, con las principales marcas que están posicionada en el mercado destino. 

Según, Añez (2018) en su estudio de investigación las principales empresas ofertantes de 

productos de belleza y cuidado personal: 

Tabla 13 Mercado Oferta Microeconómico 

 Mercado Oferta Microeconómico 

Mercado Local 

Belcorp 25,80% 

Procter & Gamble  14,20% 

Unilever 12,80% 

Colgate-Palmolive  11,70% 

Grasco 8,90% 

Johnson & Johnson 5,80% 

Brinsa 5,70% 

Reckitt Benckiser Group  4,70% 

Clorox Co 4,50% 

PQP 3,00% 

Azul K S.A.  2,90% 

Suman 100,00% 

Las empresas que compiten por liderar el mercado local 

De acuerdo con el sitio web de negocios Portafolio (2018) en su estudio señaló que, 

Belcorp, la multinacional de venta directa que maneja las marcas L’Ebel, Ésika y Cyzone, que 

este año celebra medio siglo de fundación, por lo que apuesta crecer en Colombia un 30% en sus 
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ventas totales. 

La importancia del mercado colombiano también radica en que en Tocancipá 

(Cundinamarca) tiene su planta de producción de maquillaje, en tanto que cerca al aeropuerto el 

Dorado, opera su fábrica de bisutería, es la única operación directa de la Corporación que atiende 

a los 15 mercados en donde hace presencia la compañía, cerca del 80% del volumen de venta es 

producido en Colombia, esta es una empresa que tiene más de 800.000 consultoras en 

Latinoamérica, considerando estos datos se puede decir que la responsabilidad de Belcorp en el 

país colombiano es muy importante. 

Dentro de la estética de las personas y cuidado de la piel, es importante resaltar el 

portafolio de tres marcas reconocidas en la industria cosmética como lo son L’bel, Esika y 

Cyzone, marcas producidas por Belcorp desde su planta en Colombia, aunque la firma tiene su 

origen en Perú, la operación en Colombia es la de mayor producción y exportaciones del grupo 

en territorio internacional. 

Principales productos para el cuidado de la piel que comercializa Belcorp S.A. 

 

Figura 10 Producto competencia uno 

El hidratante facial en gel Skin First (ver figura 8) tiene un efecto gratificante para todo 

tipo de cutis y una capacidad de 50g/ 1.7 oz. Su precio en el mercado colombiano es de $ 9,99 
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dólares americanos. 

 

 

Figura 11 Producto de competencia dos 

Loción humectante con efecto tornasol que hidrata y humecta la piel. Love it!, 180 ml / 6 

fl.oz. Su precio en el mercado colombiano es de $ 8,30 dólares americanos. 

 

 

Figura 12 Competencia producto tres       

Brinda suavidad instantánea a tus manos con un exquisito aroma. Viene en 

presentaciones de 75 ml/ 2.5 fl. Oz. Su precio en el mercado colombiano es de $ 12,30 dólares 

americanos. 
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Figura 13 Producto competencia cuatro 

Crema corporal hidratante perfumada, expresión 150 ml / 5 fl.oz. Su precio en el mercado 

colombiano es de $ 13,50 dólares americanos. 

Principales productos para el cuidado de la piel que comercializa Procter y 

Gamble. 

 

Figura 14 Producto competencia cinco 

Es un producto que revele una piel tan radiante como usted con Olay Vitamin C Mask + 

AHA Resurfacing Peel, viene en presentación de 64g o 59ml. Su precio en el mercado 

colombiano es de $ 20,24 dólares americanos. 
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Figura 15 Producto competencia seis 

Regenerist es una crema de cuidado de la piel, previene el antienvejecimiento a través de 

Olay. La fórmula de humectante facial sin perfume Micro-Sculpting está diseñada con 

ingredientes antienvejecimiento avanzados para obtener resultados visibles de arrugas a partir del 

día uno, viene en presentaciones de 1.7 oz. Su precio en el mercado colombiano es de $ 25,12 

dólares americanos. 

 

 

 

Figura 16 Producto competencia siete 

Olay Regenerist Retinol 24 Facial Moisturizer es una crema que penetra profundamente 



35 

 

 

en las capas superficiales de la piel. Nuestra fórmula patentada, con complejo de vitamina B más 

retinoide, ofrece mejoras visibles en líneas finas y arrugas, suavidad, brillo, reafirmación, 

manchas oscuras y poros. Además, hidrata durante 24 horas. Su precio en el mercado 

colombiano es de $ 28,99 dólares americanos. 

Tabla 14 Comparación de precios 

Comparación de precios 

Análisis comparativo de precio 

4.3. Análisis DAFO 

Colombia es uno de los mercados con mayor consumo per cápita en productos para el 

cuidado de la piel, y en Bogotá se hacen la mayor parte de los negocios, pues al ser la capital es 

un lugar importante para el posicionamiento de nuestra compañía”, afirmó Adriana Sarmiento, 

directora general en Colombia de Médium International. 

Tabla 15 Análisis DAFO 

Análisis DAFO 

Debilidades Amenazas 

1. Capacidad financiera 

moderada 

Marcas competidoras tienen buen 

posicionamiento. 

Empresa Producto Tamaño 
Precio en 

dólar 

Peso 

Colombiano 

Total, en 

dólar 

Belcorp S. A Skin First  50g/ 1.7 oz $ 9,99 
                 

3.765,95  

          

37.621,84  

Belcorp S. A Love it! 
180 ml / 6 fl. 

oz 
$ 8,30 

                   

3.765,95  

          

31.257,39  

Belcorp S. A Delice 75 ml/ 2.5 fl $ 12,30 
                   

3.765,95  

          

46.321,19  

Belcorp S. A Expression 
150 ml / 5 fl. 

oz 
$ 13,50 

                   

3.765,95  

          

50.840,33  

Procter y 

Gamble 

Olay Vitamin C 

Mask 
64g o 59ml $ 20,24 

                   

3.765,95  

          

76.222,83  

Procter y 

Gamble 
Olay 1.7 oz $ 25,12 

                   

3.765,95  

          

94.600,66  

Procter y 

Gamble 

Olay Regenerist 

Retinol  

Retinol 24 

Facial  
$ 28,99 

                   

3.765,95  

        

109.174,89  
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2. La información sobre la 

comercialización de productos 

de la competencia no es 

abundante. 

Productos tradicionales tienen buenos 

canales comerciales.  

3. Nivel bajo de posicionamiento 

de productos ecuatorianos  

Economía colombiana estancada por 

emergencia sanitaria.  

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 

 

1. El aceite de jengibre posee 

cualidades naturales que 

permite preservar la salud 

física de las personas. 

 

Tendencia creciente de consumo de 

productos de belleza 

 

2. Bajo costo de materia prima.  

 

Consumidores prefieren productos 

naturales.  

 

3. Adaptación del mercado hacia 

productos de origen natural 

para el cuidado de la piel. 

 

Nivel alto de medios de 

comunicación para llegar al 

consumidor objetivo. 
    Nota: Resultado de la investigación 

 

 

Tabla 16 Análisis CAME 

Análisis CAME 

Estrategia C Estrategia A 

 

D2 O3. Obtener información 

suficiente sobre comercialización de 

productos de competencia para 

aprovechar el nivel alto de 

comunicación hacia consumidor 

objetivo. 

 

F2 A3. Iniciar con un precio 

competitivo en vista de la emergencia 

sanitaria. 

 

D1 O1. Obtener socios estratégicos 

que arriesguen recursos en publicidad 

por ejemplo para aprovechar la 

tendencia creciente de consumo de 

F1 A1. Mensajes publicitarios 

resaltaran beneficios del aceite de 

jengibre con estudios científicos. 
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productos de belleza y ofrecer precio 

competitivo. 

 

D3 O3. Resaltar la superioridad del 

aceite de jengibre determinada en 

diferentes zonas del Ecuador (única). 

 

F3 A2. Obtener socios estratégicos y 

no únicamente Distribuidores. 

 

Estrategia M 
 Estrategia E 

 

D1 A1 Obtener socios estratégicos 

que arriesguen recursos en promoción 

del producto. 

 

F1 O2. Mensajes publicitarios 

resaltarán beneficios del aceite de 

jengibre con estudios científicos. 

 

D2 A2. Obtener información 

suficiente sobre comercialización de 

productos de competencia para 

identificar algún canal comercial que 

no atiende la competencia. 

 

F2 O1. Iniciar con un precio 

competitivo para aprovechar la 

tendencia creciente del consumo.  

 

D3 A3. Resaltar la superioridad del 

aceite de jengibre determinada en 

zonas del Ecuador para transmitir un 

mensaje de salud en la piel. 

 

F3 O3. Aprovechar la experiencia 

comercial apoyada en buena 

estrategia de comunicación y fuerte 

inversión publicitaria en redes 

sociales. 
Nota: Resultado de la investigación 

 

5. Propuesta de internacionalización  

5.1. Descripción del producto/servicio/negocio  

De acuerdo con Arauz  (2018), conocido como raíz de Jengibre tiene muchos beneficios 

para la salud, se mencionan algunos beneficios y a centrar en el efecto que hace tanto en la piel 

como en el cabello, es considerado el botiquín de la AYURVEDA. 

El jengibre contiene alrededor de 40 compuesto antioxidantes que protegen contra el 

envejecimiento, mejora el aspecto de la piel mediante la eliminación de toxinas y estimula la 

circulación, lo que resulta la entrega de más nutrientes a la piel.  
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Los antioxidantes previenen el daño de radicales libres, preservando así la apariencia 

juvenil de la piel. Mejora la elasticidad haciendo la piel firme y suave, de esta manera se 

ralentiza los signos de envejecimiento. 

El aceite de jengibre tiene un perfil nutricional compuesto en gran parte de proteínas, 

calcio, hierro, ácido fólico, hidrato de carbono, azúcares, sodio, vitaminas, minerales, ácido 

grasos y aminoácidos, por lo que es una valiosa fuente de elementos dietéticos. 

Formato de envase 

Para el envase de la crema corporal en base al aceite de jengibre se utilizará los envases 

tipo tubopak cuyo contenido neto será de 90 gramos, a continuación, se presenta los beneficios 

de este tipo de envase: 

Por comodidad: Menor peso, fácil de usar, ideal para viajar y dosificación controlada. 

Por estética: Excelente apariencia durante toda la vida útil – oportunidades para 

mercadeo, evita el uso de etiquetas, firme adherencia de la tinta, orificio libre de producto. 

Mejores acabados: Brillante, mate, transparente, diferentes diámetros y largos, 

diferentes tapas y aplicadores. 

Higiene y conservación: Hermético, a prueba de luz, evidencia de sellado, evita la 

contaminación, elimina el riesgo de heridas por manipulación y a prueba de roturas.  

Mejor Barrera: Hecho contra la pérdida o invasión de oxígeno, humedad, aromas e 

ingredientes activos. 

El empaquetado para su respectiva comercialización será de la siguiente forma 

Tabla 17 Detalle de caja de empacado 

Detalle de caja de empacado 

Detalle Descripción     
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Nota: Resultado de la investigación 

5.2. Etiqueta  

Medidas etiqueta para envase 

Ancho: 10 cm 

Alto:     18 cm 

Tapa - etiqueta 

Ancho: 4.7 cm 

Alto:    3.7 cm 

 

Figura 17 Modelo de envase 

Dimensión 

 

36 cm de largo, 24 cm de 
ancho y 32 cm de largo 

 

  

Color  Café claro 

Tipo de cartón Normal 

Capacidad - peso 

Peso por Unidad 

 

Cantidad por caja 

 

Caducidad 

6 kg aprox. 
200 g 

 

30 unidades 
 

12 meses 
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La etiqueta de la crema corporal de la crema en base al aceite de jengibre especificara los 

beneficios del producto, el modo de uso, peso, lote, fecha de fabricación, expiración, 

ingredientes, registro sanitario y código de barra de identificación. 

5.3. Características del producto 

Atributos del producto 

 Aceite de Jengibre (Zingiber officinale) 

 Rayos UV-V y UVA Color: Crema  

 Capacidad: 20 g 

 Olor agradable natural 

 Envase amigable y ligero para uso 

 Impresión etiquetas offset, con tinta vegetal biodegradable 

5.4. Beneficios funcionales 

 Hidratación y restauración total para la piel  

 Fortalece la barrera de la piel  

 Piel más elástica y luminosa 

 Rápida absorción 

Se puede aplicar la crema en todo el cuerpo sus ingredientes son 100% natural, con 

variedad de compuestos activos del aceite de jengibre. Contienen antioxidantes, vitamina B, C, D 

y E que le otorgan a la piel restauración e hidratación. 

5.5. Estrategia promocional 

Todo producto debe tener su estrategia promocional para poder posicionarse con la mente 

del consumidor, en este proyecto no será la excepción; para la obtención y alcance de las metas 

propuestas en lo que se refiere a ventas se han acordado diferentes programas promocionales 
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como: 

 Darles un descuento especial a los proveedores que adquieran una cantidad 

superior a 100 cremas. 

 En lo que respecta al consumidor final se propone que por cada set de 3 cremas de 

JengibreCream se le otorgara al cliente un tercer frasco de la crema, pero con 

una presentación más pequeña en relación con lo tradicional. 

 Enfatizar en el hecho de que las cremas están hechas con ingredientes naturales y 

serán aptas para pieles sensibles. 

 Emplear envases que sean cómodos y prácticos al momento de utilizarlos, para así 

darle un valor agregado a los productos. 

 Regalos de la marca 

 Marketing directo Gmail personalizado. 

 

     +
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5.6. Modelo de Negocio y Propuesta de Valor 

El modelo Canvas es una de las herramientas más utilizadas por los emprendedores y empresarios de todo el mundo, se 

compone de nueve bloques que integran el modelo de negocio de una entidad, como su propuesta de valor, las características 

principales de la empresa, la identificación de los clientes objetivo o la arquitectura de ingresos, es decir, cómo se pretende obtener 

beneficios analizando los gastos, (Ascesores de Pymmes, 2020) . 

 

Figura 18 Modelo Canvas de la propuesta del negocio
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5.4    Canales de comercialización 

Un canal de distribución se puede definir como un conjunto de organizaciones 

independientes que intervienen en el proceso de lograr que un producto o servicio esté disponible 

para el uso del consumidor o persona.  

En el proyecto la cadena de distribución ocupa una de las partes principales en todo tipo 

de sectores de la economía, resultando de una importancia fundamental para una correcta gestión 

de nuestros productos y procesos de producción. 

Se piensa crear alianzas estratégicas con empresas en el mercado destino para la 

distribución local, empresas que tengas infraestructura que les permita realizar una adecuada 

labor de distribución, flota de camiones, entre otros, es decir que sean considerados como 

expertos en mercadeo, desarrollo estratégico de promoción y buena relación directa con 

detallistas, cadenas de supermercados y tiendas especializadas. 

Después de haber conocido los principales canales de comercialización, se mostrará a 

manera de esquema la distribución vinculando los principales participantes en tema de 

comercialización. 

  

 

Figura 19 Ejemplo esquemático de distribución 
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5.5 Estructura organizacional requerida 

A continuación, se detallará mediante un esquema explicativo la estructura 

organizacional conformada con cada una de las personas implicadas en el presente proyecto con 

sus respectivas actividades. 

Organización de la Empresa “JengibreCream” 

 

Figura 20 Organigrama empresarial

Gerente

Jefe de Operaciones

Operador 1

Operador 4

chofer

Guardia  

Operador 2 Operador 3
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5.5.1 Misión, Visión, objetivos estratégicos 

 

Figura 21 Misión, Visión, Objetivos estratégicos 
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5.6 Estudio Técnico  

5.6.1 Tamaño de producción estimado 

Se está proyectando empezar a producir 48555 cremas corporales en el primer año, eso 

representa el 0,01% del total de toneladas importadas pon el código arancelario 330499 en el país 

colombiano, lo que es equivalente a 971100 g, incluido en este periodo el proceso de etiquetado 

y embalaje para su posterior distribución, la producción será en serie, aproximadamente 80925 g 

por mes.  

     Tomando en cuenta que es una empresa nueva y que el producto que se está 

ofreciendo es completamente nuevo en el mercado, se empezará por captar únicamente el 

0,00405% del total de la demanda.  

Tabla 18 Demanda por captar 

Demanda por captar 

Producto Crema Corporal 

%Demanda (Mujeres entre 15-49 años (26,9%)) 

(Tabla 6) 
                         11.992.649,00  

Toneladas importadas 2020 por Colombia                                          9.711  

Estimación de venta 0,01% 0,97 

Conversión a Kg (T=1000kg) 971,1 

Conversión a ml (1Kg=1000 ml) 971100 

Crema Natural de 20ml año 1 48555 

Unidades Producidas por mes 4046 

% Demanda que se va captar                                   0,00405  

Análisis de demanda por captar  

En caso de obtener la aceptación esperada de los productos y que éstos sean más 

demandados la planta tiene capacidad para duplicar la producción, debido al clima tropical del 

Ecuador, las plantas de jengibre (Zingiber officinale) se pueden cultivar todo el año, la cosecha 

se lleva aproximadamente, siete a nueve meses, tiempo en el que se podrá diferenciar si la planta 

está lista para la cosecha. 
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Tabla 19  Cálculo de producción año 1 

Cálculo de producción año 1 

INSUMO %  GRAMOS 

MATERIA 

PRIMA 

(ML) 

 
MATERIA 

PRIMA (L) 

REDONDEO 

COMPRA 

MP 

PVP POR 

KILO/LITRO 
TOTAL 

Aceite de 

jengibre 
40% 0,40 

        

388.440,00  
 

                     

388,44  

                         

389  

               

100,00  

        

38.900,00  

Agua 
Destilada 

15% 0,15 
            

145.665,00  
 

                     
145,67  

                         
146  

                 
80,00  

        
11.680,00  

Sorbitol 10% 0,10 
              

97.110,00  
 

                       

97,11  

                           

98  

                 

60,00  

          

5.880,00  

Alcohol 

Estearílico 
14% 0,14 

            

135.954,00  
 

                     

135,95  

                         

136  

                 

50,00  

          

6.800,00  

Ácido 

Esteárico 
5% 0,05 

              

48.555,00  
 

                       

48,56  

                           

49  

                 

90,00  

          

4.410,00  

Dimeticona 8% 0,08 
              

77.688,00  
 

                       

77,69  

                           

78  

               

300,00  

        

23.400,00  

Caolín 8% 0,08 
              

77.688,00  
 

                       

77,69  

                           

78  

               

100,00  

          

7.800,00  

  
 

100% 

 

1,00 

   

971.100,00  
 

            

971,10  

                      

972  
  

 

98.870,00  

             Unidades      48.555  

               Costo-Unt          2,04  

Análisis del costo directo por crema 

Como podemos apreciar en la tabla 16, el costo por producir una crema es de $2,04; en la 

tabla de puede apreciar los diferentes componentes que llevara la cema natural. 

Tabla 20 Costos totales por crema 

 Costos totales por crema 

Resumen de Costo por Unidad  

Unidades              48.555  

Costo de materia prima  $              2,04  

    

Costos Indirectos Unidad 

Envase  $              0,30  

Etiqueta tapa  $              0,03  

Etiqueta envase  $              0,02  

Registro sanitario  $              0,03  

Certificación BDIH  $              0,03  

EAN 14  $              0,03  

Caja máster  $              0,60  

COSTO TOTAL  $             3,08  

% Ganancia  $              1,00  

PVP  $             6,15  

Análisis del costo totales por crema 

Como se puede evidenciar según el análisis ya considerando el etiquetado y 
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certificaciones, se pudo determinar que el costo total por cada crema es de $ 3,08. 

 5.6.2 Localización  

Provincia: Guayas - Cantón: Guayaquil 

Dirección: Km 10 Vía a Daule al lado de Brenntag Ecuador, diagonal a la estación de 

Metrovía “Luz del Guayas”. 

   Para determinar la localización se tomaron en consideración los siguientes criterios: 

 Disponibilidad de materia prima. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Disponibilidad de transporte. 

 Disponibilidad de insumos. 

 Fluidez de circulación. 

 Requisitos de seguridad. 

     Guayas, Guayaquil: se escogió este cantón debido a que cumplía con todos estos 

requisitos, y sería el aporte como accionistas del inversor, un terreno valorado en $15000 según 

Previos Municipales. 

5.6.3 Proceso de Producción 

5.6.3.1 Extracción de aceite esencial (Materia prima crema corporal) 

 Agua Desmineralizada  

 Aceite Mineral 

 Alcohol Cetílico  

 Lanolina 

 Miristato de ISO propilo 

 Metil parabeno 
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 Propilo parabeno 

 Dióxido de Titanio 

 Trietenolamina 

 Aceite esencial de jengibre 

 Fragancia 

5.6.3.2 Método de elaboración crema corporal  

a) En una marmita de acero inoxidable de capacidad de 200 kilos colocar el agua 

desmineralizada a utilizar en la formula y calentarla a 70°C, luego pasar al tanque 

mezclador donde se va a fabricar la crema. 

b) En otro tanque de acero inoxidable de capacidad de 100 kilos colocar el alcohol 

cetílico, lanolina, miristato de ISO propilo, aceite mineral, metil parabeno, propilo 

parabeno y fundir a 70°C controlando la temperatura. 

c) Luego la fase B agregarla a la fase A con fuerte agitación hasta formar la 

emulsión (agitador de mariposa) 

d) Agregar la fase C y dejar en mezcla con agitación de paleta 30 minutos y baño de 

agua fría hasta que la temperatura baje a 40°C. 

e) Agregar la fase D 

f) Tomar muestra para pH y viscosidad 

g) Llenado   
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5.6.4 Diagrama de proceso 

Tabla 21 Diagrama de Proceso 

Diagrama de Proceso 

 

Análisis de proceso 

Caldero

Marmita de agua (fase A)

Marmita de fusion de grasas (fase B)

Mezcla de fases A y B 

Producto terminado

Muestra : control de calidad 

Llenado y tapado

Etiquetado

Codificacion

Embalaje y distribucion 



51 

 

 

6. Inversiones y Financiamiento 

6.1. Inversión 

La inversión de un proyecto comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y los diferidos o intangibles, desde el punto de vista financiero las inversiones están 

relacionadas con la compra y venta de bienes y servicios destinados a un fin, que además de 

satisfacer una serie de necesidades de la comunidad genera utilidades. 

6.1.1. Análisis de las Inversiones 

La inversión total para el primer año de operación, tanto en activos fijos, activos 

diferidos, capital de trabajo y los imprevistos, alcanzarán un monto de USD. 149.019,71 dólares, 

que representa el 100 % de la inversión total; de donde el principal rubro es el activo fijo aporte 

entregado por el accionista como bien inmueble, tiene un costo de USD. 25.000,00 dólares, valor 

que representa el 17% de la inversión total; los activos fijos con un valor de USD. 16.000,00 

dólares, valor que representa el 11% de la inversión total; y el capital de trabajo por un valor de 

USD. 107.019,71 dólares, que corresponde al 72% de la inversión total, como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 22 Requerimiento de Proyecto 

Requerimiento de Proyecto 

 Inversión inicial 

Inversión Inicial 

Descripción Valor Valor % 

Terreno (Accionista)                                25.000,00  17% 

Activos Fijos                                16.000,00  11% 

Activos diferidos                                  1.000,00  1% 

Capital de trabajo                               107.019,71  72% 

TOTAL                               149.019,71                        1,00  
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6.1.2. Inversión Fija 

Es toda aquella inversión que se realiza en los bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de exportación y comercialización de las cremas naturales que sirvan de apoyo a la 

operación normal del proyecto. 

La inversión fija, determina la magnitud de los recursos asignados para el plan operativo, 

a continuación, se detallará los activos fijos: 

 

Tabla 23 Inversión Activos Fijos 

Inversión Activos Fijos 

Activos Fijos Tangibles 

Descripción Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Administrativo       

Equipo de oficina 1                    300,00              300,00  

Equipos de Computación 2                    500,00            1.000,00  

Muebles y Enseres 1                    700,00              700,00  

Maquinaria       

Agitador doble mariposa 4                    500,00            2.000,00  

Agitador paleto 5                 1.000,00            5.000,00  

Tanque de mezcla corriente 4                 1.000,00            4.000,00  

Codificadora 2                 1.500,00            3.000,00  

TOTAL             16.000,00  

Inversión para activos Fijos 

6.1.3. Activos Diferidos 

Activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, la inversión intangible susceptibles de amortización y, al igual que la 

depreciación afectara el flujo de caja indirectamente por una disminución de la renta imponible y 

por lo tanto de los impuestos pagaderos, en este caso comprende el gasto de constitución de la 

compañía, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 24 Activo Diferido 

Activo Diferido 

Activo Diferido 

Descripción Valor Total 

Constitución de la compañía                               892,86  

Impuesto 12%                               107,14  

TOTAL                            1.000,00  

Inversión de Activo Diferido 

6.1.4 Capital de Trabajo 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la 

operación normal del proyecto, hasta que los ingresos generados por el propio proyecto cubran 

los gastos de operación, durante el ciclo de la exportación, los rubros que conforman el capital de 

trabajo se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 25 Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 

Capital de trabajo 

Rubro Valor 

Mercadería                        98.870,00  

Transporte                          2.000,00  

Requisitos de Exportación                          1.000,00  

Gastos Generales                            330,00  

Sueldos y Salarios                          4.819,71  

TOTAL                      107.019,71  

 Inversión para el Capital de trabajo 

6.2. Financiamiento 

Al financiamiento se lo define como la forma en que la empresa obtendrá los recursos 

necesarios para poner en marcha el proyecto, existen dos fuentes básicas para financiar a una 

empresa, estas son: Capital Propio; y Crédito con Terceros. 

6.2.1. Crédito con terceros 

Se recurrirá al Ban-Ecuador, el crédito será cubierto en 5 años con un interés del 11,56%, 

(datos actualizados, préstamo productivo) y cuya amortización se la realizará con pagos 
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semestrales, al financiamiento se lo define como la forma en que la empresa obtendrá los 

recursos necesarios para poner en marcha el proyecto, en este caso el financiamiento será de 

124.020,00 dólares que corresponde al 83% de la inversión inicial, a continuación, la tabla de 

amortizaciones: 

Tabla 26 Crédito Ban'Ecuador 

Crédito Ban'Ecuador 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

      

 Capital     124.020  

 Tasa de Interés                             0,1125   

 Plazo en meses   60 5 años 
 Frecuencia en el año   2  

      

 Fecha de inicio de la tabla Mes Dia  Año 
     1 1 2022 

 Periodo de gracia en meses     1 año 

      

Número  FECHA Pago de Pago de  DIVIDENDO CAPITAL 

pagos   Capital Interés   Pendiente 

1 30-jun-22 9.576,10 6.976,11 16.552,21 114.443,61 

2 27-dic-22 10.114,76 6.437,45 16.552,21 104.328,85 

3 25-jun-23 10.683,71 5.868,50 16.552,21 93.645,14 

4 22-dic-23 11.284,67 5.267,54 16.552,21 82.360,46 

5 19-jun-24 11.919,44 4.632,78 16.552,21 70.441,03 

6 16-dic-24 12.589,90 3.962,31 16.552,21 57.851,12 

7 14-jun-25 13.298,09 3.254,13 16.552,21 44.553,04 

8 11-dic-25 14.046,10 2.506,11 16.552,21 30.506,93 

9 9-jun-26 14.836,20 1.716,01 16.552,21 15.670,73 

10 6-dic-26 15.670,73 881,48 16.552,21 0,00 

  TOTAL 124.019,71 41.502,41 165.522,12   

Detalle de crédito 

6.3. Costos e Ingresos 

6.3.1 Costos 

La determinación de costos se origina lógicamente en el propio estudio técnico, puesto 

que la investigación realizada permite identificar y distribuir adecuadamente todos estos rubros, 

tanto en términos totales como unitarios, con lo cual se puede determinar la cantidad de recursos 

monetarios necesarios para llevar a cabo dicho proyecto, durante su vida útil.
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6.3.2. Costo Unitario 

En este caso se está proyectando elaborar 4080 cremas considerando el aumento de inflación en producción de 1,94, todo esto 

dividido para los costos totales como costos fijos, consto de venta, costo directo y gastos financieros; a continuación, se detalla una 

breve explicación en forma de tabla: 

Tabla 27 Costo Unitario por año 
Costo Unitario por año 

Costo Unitario USD 

Descripción 2022 2023 2024 2025 2026 

  1 2 3 4 5 

Costos Totales 199.437,68 202.625,23 205.874,61 209.187,04 212.563,72 

Cremas 48.555,00 49.496,97 50.457,21 51.436,08 52.433,94 

Producción en gramo 971.100,00 989.939,34 1.009.144,16 1.028.721,56 1.048.678,76 

Total 4,11 4,09 4,08 4,07 4,05 

Detalle de costo por año 

6.3.3. Gastos 

Los gastos por lo general son desembolsos de dinero en los que la empresa incurre para realizar la gestión administrativa, 

permitiendo llevar un buen funcionamiento. 

Sueldos y Salarios 

Son las remuneraciones regulares asignadas al personal administrativo de la empresa como, en este caso serpia el gerente 

general, administrador, jefe de producción, operadores y guardia de seguridad, el desempeño de un cargo o servicio profesional, 

sueldos que incluyen los beneficios de ley y el aporte al IESS como se observa a continuación: 
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Tabla 28 Detalle de Sueldos y Salarios 

Detalle de Sueldos y Salarios 

Sueldos y Salarios 

Cargo Cantidad Sueldo 
IESS 

Patronal 

IEES 

Individual 

Décimo 

13ro 

Decimo 

14to 

Fondo 

de 

Reserva 

Vacaciones 
Sueldo 

Mensual 

Total, 

Anual 

Gerente 

General 

          

1,00  

           

500,00  

              

55,75  

               

47,25  

               

41,67  

           

33,33  

          

41,65  

            

20,83  

       

740,48  

       

8.885,80  

Jefe de 
operaciones 

          
1,00  

           
450,00  

              
50,18  

               
42,53  

               
37,50  

           
33,33  

          
37,49  

            
18,75  

       
669,77  

       
8.037,22  

Operador 
          

4,00  

           

390,00  

              

43,49  

               

36,86  

               

32,50  

           

33,33  

          

32,49  

            

16,25  

       

584,91  

     

28.075,70  

Transporte 
          

1,00  
           

390,00  
              

43,49  
               

36,86  
               

32,50  
           

33,33  
          

32,49  
            

16,25  
       

584,91  
       

7.018,92  

Guardia 
          

1,00  

           

390,00  

              

43,49  

               

36,86  

               

32,50  

           

33,33  

          

32,49  

            

16,25  

       

584,91  

       

7.018,92  

 

TOTAL 

          

8,00  

        

2.120,00  

            

236,38  

              

200,34  

             

176,67  

          

166,67  

        

176,60  

            

88,33  

    

3.164,98  

     

59.036,56  
Detalle de sueldos y salarios 

Gastos Generales 

Están conformados por los siguientes rubros: 

 Servicios Básicos: Son los necesarios para el funcionamiento del área administrativa (oficina), como son arriendo de la oficina, 

servicios de luz, agua, teléfono e internet. 

 Suministros de Oficina: Aquellos que se relacionan con papelería y comunicación, suministros de limpieza: Aquellos que son 

necesarios para mantener un ambiente agradable y un buen desenvolvimiento del personal. 
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Tabla 29 Gastos Generales 

Gastos Generales 

Gastos Generales 

Descripción Unidad de Medida 
Consumo 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Mensual 

Costo Total 

Mensual 

Costo Total 

Anual 

Consumo de Luz  Kw/h             500,00                  0,06                 50,00               600,00  

Consumo de agua  m3                  100                  0,50                 50,00               600,00  

Consumo de teléfono  min               1.000                  0,05                 50,00               600,00  
Mantenimiento  porcentaje               1.000                  0,01                 10,00               120,00  

Internet  min               2.000                  0,01                 20,00               240,00  

Suministro de Oficina  Unidad                     1                50,00                 50,00               600,00  

Suministro de limpieza  Unidas                     1                50,00                 50,00               600,00  
Publicidad  USD                     1                50,00                 50,00               600,00  

TOTAL                                            -            4.603,00    
              

330,00  
          3.960,00  

Detalle de gastos Generales 

Gastos de Ventas 

Aquellos en los que incurre la empresa con el fin de promocionar y distribuir efectivamente el producto; entre los cuales se 

encuentran: 

Transporte 

El pago del transporte interno desde la empresa hasta el puerto de Guayaquil por la empresa de transporte TRANSSDAVSA 

CIA.LTDA, el pago del flete a la naviera PANATLANTIC desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto de Buenaventura (Colombia), 

así como el pago del seguro; costos que se muestran en el siguiente cuadro:
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Tabla 30 Gasto Transporte 

Gasto Transporte 

Detalle de transporte 

Requisitos de Exportación 

Corresponde al pago de los trámites de exportación, los mismos que se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 31 Requisito de Exportación 

Requisito de Exportación 

Requisitos para la exportación 

Descripción Costo Unitario Trimestral 
Costo total 

Anual 

Tramites de Exportación (agente)                                     250,00          1.000,00  

TOTAL                                     250,00          1.000,00  

Gasto de requisito-Exportación 

Depreciaciones y Amortizaciones 

Son costos virtuales, es decir que tiene un efecto de un costo sin serlo, Para calcular el 

monto de los cargos se deberán utilizar el número de años de vida útil autorizados por la Ley 

tributaria del país, importante mencionar que el Terreno no se deprecia. 

Tabla 32 Depreciación y Amortización 

 Depreciación y Amortización 

Depreciación y amortización 

Concepto Inversión Vida útil Depreciación 

Equipo de Oficina                                     300,00                 5,00                60,00  

Equipo de Computación                                  1.000,00                 5,00              200,00  

Muebles y Enseres                                     700,00                 5,00              140,00  

Maquinaria                                14.000,00               10,00            1.400,00  

Total, depreciación anual               1.800,00  

        

Amortización 1000                5,00              200,00  

TOTAL               2.000,00  

Detalle de depreciación y amortización

Transporte 

Descripción Costo Unitario Trimestral 
Costo total 

Anual 

Pago de Naviera (X LOTE)                                     150,00             600,00  

Pago de flete interno                                       90,00             360,00  
Seguro                                     120,00             480,00  

TOTAL                                     360,00          1.440,00  
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6.4. Proyección de los Costos 

Con el fin de evaluar la factibilidad económica del plan se ha proyectado en 5 años todos los costos y todos los gastos que incurre para 

llevar a cabo este proyecto, para la proyección se ha considerado la inflación del Ecuador de Dic-2019 en 1,94 según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo. 

Tabla 33 Proyección de Costo 

Proyección de Costo 

Proyección de los costos 

Detalle/Años 2022 2023 2024 2025 2026 

Costos Directos                                1                     2                      3                        4                       5  

Mercadería                    98.870,00       100.788,08        102.743,37         104.736,59         106.768,48  

Total                    98.870,00       100.788,08        102.743,37         104.736,59         106.768,48  

Costos Fijos           

Depreciaciones                     1.800,00          1.800,00            1.800,00             1.800,00            1.800,00  
Amortizaciones                        200,00             200,00              200,00                200,00               200,00  

Sueldos y Salarios                    59.036,56         60.181,87          61.349,40           62.539,58           63.752,85  

Gastos Generales                     3.960,00          4.036,82            4.115,14             4.194,97            4.276,35  

Total                    64.996,56         66.218,70          67.464,54           68.734,55           70.029,20  

Costo de Venta           

Transporte                     1.440,00          1.467,94            1.496,41             1.525,44            1.555,04  

Requisitos para la Exportación                     1.000,00          1.019,40            1.039,18             1.059,34            1.079,89  

Total                     2.440,00          2.487,34            2.535,59             2.584,78            2.634,93  

Gastos Financieros           

Pago de prestamos                    33.131,12         33.131,12          33.131,12           33.131,12           33.131,12  
            

TOTAL                  199.437,68       202.625,23        205.874,61         209.187,04         212.563,72  
Detalle de proyección de costo 
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6.5. Ingresos 

Los ingresos se obtendrán de la venta de cremas al mercado de Colombia, está basado en el cálculo del costo unitario, es importante 

señalar que la diferencia entre el costo unitario de la crema de USD. 4,11 dólares y el precio de venta (USD. 6,15 dólares); es de USD. 2,04 

dólares; resultado con el cual se obtiene un margen de utilidad de 0,20%. 

Tabla 34 Proyección de venta 

Proyección de venta 

Proyección de Ingreso 

Descripción 2022 2023 2024 2025 2026 

                                 1                     2                      3                        4                       5  

Costos Totales                  199.437,68       202.625,23        205.874,61         209.187,04         212.563,72  

Cremas                    48.555,00         49.496,97          50.457,21           51.436,08           52.433,94  

Producción en gramo                  971.100,00       989.939,34     1.009.144,16       1.028.721,56      1.048.678,76  

Costo Unitario                            4,11                 4,09                  4,08                   4,07                   4,05  

P.V.P.                            6,15                 6,27                  6,39                   6,52                   6,64  

Total, Ingresos                  298.734,40       310.437,73        322.599,55         335.237,82         348.371,22  
Detalle de la Evaluación Económica y Financiera 

6.5.1. Evaluación Económica y Financiera 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis con el objetivo de determinar si es factible o no el 

producto al mercado de Colombia, si no han existido contratiempos, se sabrá hasta este punto que existe un mercado potencial atractivo; se 

habrán determinado un lugar óptimo para la localización del proyecto; se conocerá y dominará el proceso de exportación, así como todos los 

costos en que se incurrirá. 
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6.5.2. Estados Financieros 

Se denomina estados financieros a los balances de situación de resultados que se 

elaboran al inicio y finalización de cada ejercicio. 

Los estados financieros se realizan en base a los siguientes objetivos: 

 Analizar e interpretar el estado de resultados y del balance general. 

 Exponer los flujos de efectivos de la empresa y desarrollar e interpretar el estado 

de flujos de efectivo. 

Estado de Situación Inicial 

Es un documento en el que se copian y se presentan en forma ordenada los saldos 

de las cuentas de balance o permanentes: activos, pasivos y capital, sumándose o restando 

a este ultimo la utilidad o pérdida o mejor dicho el superávit o déficit obtenido en el Estado 

de Pérdidas y Ganancias.  

Este documento presenta la situación financiera de la empresa a un momento 

determinado. 

Activo. - Son los bienes, valores y obligaciones que posee la empresa, que tienen 

un valor monetario y que están destinados para lograr los objetivos de una actividad 

comercial, industrial o de servicios. 

Pasivo. - Constituyen las obligaciones, los compromisos por pagar asumidas por la 

empresa con terceras personas. 

Patrimonio. - Es el capital social con el que cuenta la empresa. 

El detalle del estado de situación inicial se puede observar a continuación: 
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Tabla 35 Estado de Situación Inicial 

Estado de Situación Inicial 

Estado de Situación Inicial 

al 1ro de enero 2022 

Activo     Pasivo   

Activo Circulante     Pasivo a largo plazo   
Efectivo equivalente de efectivo 8.950   Préstamo 124.119,71 

Mercadería 98.870       

Terreno 25.000   Intereses por pagar 41.535,87 

Total, Activo corriente 132.820   Total, Pasivo 165.655,59 

          

Activo Fijo         

Equipo de Oficina            300,00        
Equipo de Computación         1.000,00    Patrimonio   

Muebles y Enseres            700,00    Capital              800,00  

Maquinaria        14.000,00    Accionista          25.000,00  

Total, de Activo Fijo        16.000,00    Total, Patrimonio          25.800,00  

          

Activo Diferido         
Constitución de la compañía         1.000,00        

Total, de Activo Diferido         1.000,00        

          

          

Total, Activo      149.819,71    Pasivo + Patrimonio 149.919,71 
Detalle del estado de Situación Inicial 

Flujo de Caja 

La estructuración del flujo de caja busca medir la rentabilidad de la inversión y de 

los recursos propios, este se elabora para toda la vida útil del proyecto, en el mismo se 

considera todos los ingresos y gastos reales en los cuales incurre el mismo; los que 

constituyen el flujo de efectivo, los gastos no desembolsables como la depreciación y 

amortización suman porque son cargos contables que no significan salida de dinero y se 

utilizan para fines deducibles de tributación; este mecanismo permite que el proyecto 

recupere la inversión realizada en cualquiera de sus fases. 

A partir del primer año en que la empresa inicia su comercialización, se puede 

observar que deja saldos positivos en el flujo de caja lográndose incrementos notables a 

partir del segundo año en adelante por efecto de la finalización de la amortización de la 

deuda. Los detalles del flujo de caja del proyecto se pueden observar a continuación: 
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Tabla 36 Flujo de Caja 

Flujo de Caja 

  ACTUAL 1 2 3 4 5 

VOLÚMEN (g)   971.100,00 989.939,34 1.009.144,16 1.028.721,56 1.048.678,76 
Unidad Cremas 48.555 49.496 50.457 51.436 52.433 

P.V.P crema 20g.   
                     

6,15  
                       

6,27  
                         

6,39  
                        

6,52  
                   

6,64  

VENTAS   $298.734,40 $310.437,73 $322.599,55 $335.237,82 $348.371,22 
COSTOS VARIABLES   $100.310,00 $102.256,01 $104.239,78 $106.262,03 $108.323,52 

MERCADERÍA   
            

98.870,00  
            

100.788,08  
              

102.743,37  
             

104.736,59  
        

106.768,48  

TRASPORTE   
              

1.440,00  
                

1.467,94  
                  

1.496,41  
                 

1.525,44  
            

1.555,04  
              

GASTOS / COSTOS FIJOS             

REQUISITOS PARA EXPORTACIÓN   
              

1.000,00  
                

1.019,40  
                  

1.039,18  
                 

1.059,34  
            

1.079,89  

GASTOS GENERALES   
              

3.960,00  
                

4.036,82  
                  

4.115,14  
                 

4.194,97  
            

4.276,35  

SUELDOS (ADMINISTRATIVOS)   
            

59.036,56  
              

60.181,87  
                

61.349,40  
               

62.539,58  
          

63.752,85  

PAGO PÉSTAMO   
            

33.131,12  
              

33.131,12  
                

33.131,12  
               

33.131,12  
          

33.131,12  

AMORTIZACÓN CONSTITUCIÓN   
                 

200,00  
                   

200,00  
                     

200,00  
                    

200,00  
               

200,00  

DEPRECIACIONES   
              

1.800,00  
                

1.800,00  
                  

1.800,00  
                 

1.800,00  
            

1.800,00  

TOTAL, GASTOS GENERALES   
            

99.127,68  

            

100.369,21  

              

101.634,83  

             

102.925,01  

        

104.240,21  
UTILIDAD OPERATIVA   $99.296,72 $107.812,50 $116.724,93 $126.050,78 $135.807,50 
              

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   $14.894,51 $16.171,87 $17.508,74 $18.907,62 $20.371,12 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $84.402,21 $91.640,62 $99.216,19 $107.143,17 $115.436,37 
IMPUESTO (RENTA 22%)   $18.568,49 $20.160,94 $21.827,56 $23.571,50 $25.396,00 

UTILIDAD DEL EJERCÍCIO   $65.833,72 $71.479,69 $77.388,63 $83.571,67 $90.040,37 
              

INVERSIÓN                                            149.119,71            
FLUJO $-149.119,71 $-83.285,99 $71.479,69 $77.388,63 $83.571,67 $90.040,37 

FLUJO ACUMULADO $-149.119,71 $-83.285,99 $-11.806,30 $65.582,33 $149.154,00 $239.194,37 

Detalle del Flujo de caja
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6.6. Índices Financieros del proyecto 

6.6.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Cuando el resultado del VAN es positivo, significa que las utilidades percibidas son 

mayores al costo de oportunidad, o tasa de oportunidad del capital y alcanza para cubrir los 

mismos los costos de oportunidad. 

El VAN está dado por la siguiente fórmula: 

 

En donde, 

VF= Valor del Flujo de caja 

Io= Inversión Inicial 

i= Tasa de oportunidad del capital 

n= Número de periodos considerados 

VAN= $ 5371,65 

6.6.2. Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno permite evaluar el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en dinero actual. 

El TIR está dado por la siguiente fórmula: 

 

En donde, 

VF= Valor del Flujo de caja 

Io= Inversión Inicial 

i= Tasa de oportunidad del capital 

n= Número de periodos considerados 
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TIR= 11% 

La TIR o tasa interna de retorno nos permite evaluar el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por período, según los cálculos realizados, la tasa interna de retorno 

es del 11%, esta tasa es mayor a la tasa de descuento que fue del 10%, por lo tanto, el 

proyecto resulta factible. 

6.6.2. Periodo de recuperación de la inversión  

De acuerdo con el resultado arrojado por este cálculo el proyecto recuperará la 

inversión al 3er año 1 meses después de haber iniciado con sus actividades de exportación de 

cremas naturales. 

6.6.3. Punto de Equilibrio 

        

Tabla 37 Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL PRECIO DE VENTA 

AÑO 1     

      

Egresos totales  $                 199.437,68 

 Volumen de producción total   unid                       48555  

 Costo de producción por unidad  $                      4,11 
   
 Venta por Unidad             6,15  
 Utilidad por frasco              2,04   

Cálculo de la utilidad de venta por frasco 

Como se puede apreciar en la gráfica el valor mínimo para poder vender la crema de 

aceite de jengibre es de $ 4,11 esto quiere decir que tenemos utilidad por unidad de $ 2,04 

considerando la proyección de venta por crema de $ 6,15. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

JengibreCream es una empresa que se dedicará a la elaboración y exportación de 

crema natural a base de aceite de jengibre, empezará sus operaciones con 8 personas en 

nómina, el capital inicial empezará con un crédito productivo bancario de UDS 124.120 con 

un periodo de 5 años, con una tasa de interés de 0.1125%. 

Con toda la investigación realizada, se ha llegado a la conclusión de que 

JengibreCream es un producto completamente nuevo, sin precedentes en el mercado por tanto 

no existe demanda pasada. 

     Sin embargo, en el mercado existen productos que ofrecen beneficios similares y a 

base de extractos naturales como: Crema Antiarrugas de Aloe Vera, Crema Reafirmante 

Castaño de Indias, aloe vera, aceite de nuez y linaza, Crema Antioxidante de Extracto de 

Semilla de Uva, entro otros; estas cremas son elaboradas por empresas multinacionales con 

alto posicionamiento y poder adquisitivo, es por aquello que la propuesta de negocio 

JengibreCream no puede empezar como competidor directo y se ha optado crear alianzas 

estrategias para poder ingresar en el mercado destino. 

Al culminar el análisis del proyecto de elaboración y exportación de crema a base de 

aceite de jengibre hacia el mercado de Colombia, se puede apreciar que existe una amplia 

competencia de cremas naturales por empresas líderes, la aceptación de la crema por los 

diferentes componentes nutritivos favorables a la piel, brindan total apertura de negociación 

siempre y cuando creando alianzas estratégicas. 

Referente al estudio de mercado realizado se determinó que el crecimiento anual en el 

mercado relacionado con productos sustitutos es de 8,6% anual, por lo tanto, el producto de 

innovación es viable para el mercado de Colombia. 

En la evaluación financiera se establece un VAN (valor actual neto) en positivo por el 
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valor de USD 5.371,65, esto quiere decir que el proyecto es viable, otro índice a favor es la 

TIR (tasa interna de retorno) en el proyecto es de 11%, en cuanto a la Relación Beneficio 

Costo, por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá 0,11 ctvs. de rentabilidad. 

7.2. Recomendaciones 

En caso de que se ejecute el proyecto, se recomienda aumentar la producción en los 

siguientes años, siempre y cuando el producto ya sea reconocido por el consumidor, 

actualmente el proyecto no es viable de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Hacer un seguimiento al consumidor en los siguientes años para la expansión y 

aumento de la producción, asistir a ferias internacionales que permitan promocionar la crema 

y así abarcar más mercados competitivos, la innovación de nuevos productos sustitutos debe 

ser un factor clave. 

No descuidar las políticas previamente establecidas en el proyecto en cada uno de los 

niveles que conforma su organización y operación. 

La empresa comercializadora de cosméticos debe presentar una notificación sanitaria 

obligatoria, además de toda la información técnica de los productos y su respectivo informe 

de evaluación de seguridad. 

A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar parte de esta 

iniciativa empresarial, debería tomar en consideración el presente proyecto ya que demuestra 

ser factible por crecimiento económico y propuesta de valor. 
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