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RESUMEN EJECUTIVO
El propósito del presente plan de negocio es mostrar a los jurados e inversionistas la propuesta de
negocio de Parfum&cosmetics, quien se desempeñará como una importadora y comercializadora de
fragancias y productos cosméticos franceses de origen natural, identificándose con las necesidades
básicas concernientes al cuidado personal y apariencia física de las mujeres colombianas en etapa
productiva, ofreciendo la más alta calidad generada por los excelentes procesos tecnológicos, el
aprovechamiento de insumos biológicos aptos para la aplicación en humanos y la exclusión de
insumos provenientes de petroquímicos y parabenos que resultan ser perjudiciales para la piel.
Mercado
Con respecto al potencial del mercado en cifras, a nivel mundial el sector cosméticos ha demostrado
una variación positiva con un crecimiento del 5,0% en los últimos diez años (EUROMONITOR
INTERNATIONAL, 2015), al mismo tiempo Latinoamérica registra una tasa de crecimiento del 8%
anual y por su parte Colombia demuestra en las mismas condiciones, un crecimiento de 9.9% anual
(PROEXPORT, 2012).
La Asociación nacional de Empresarios en Colombia (2014), afirma que para el año 2032,
Colombia será reconocida como líder mundial en la producción y exportación de cosméticos,
productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales debido
a la variedad en flora con la que cuenta el país, sin embargo las importaciones también continúan en
aumento, y se hace necesaria la aplicación de nuevas formas de tecnología que mantengan o
superen los estándares de calidad requeridos a través de normas internacionales como las
ECOCERT en el caso de productos cosméticos de origen natural, así pues las importaciones que se
registran en Colombia para este tipo de productos pasaron de USD 74´256.528 en el año 2000 a
USD 418´809.393 en el 2014 es de 470% (ANDI , 2014), demostrando un incremento significativo
por parte de las inversiones de las inversiones extranjeras al país.
En lo que concierne directamente a la empresa, el mercado especifico que desea penetrar
Parfum&cosmetics se centra en mujeres que a diario utilizan fragancias para el cuidado personal y
su imagen ante la sociedad, así como las mujeres en edad productiva que tienden a utilizar
productos cosméticos de alta calidad, que ya conocen los beneficios de usar cosméticos producidos
a base de insumos naturales y las que no los conocen pero están dispuestas a pagar por mejorar el
cuidado de la piel y su apariencia física. Este mercado objetivo se encuentra en la ciudad de Bogotá
y sus alrededores ya que esta es una de las ciudades con mayor productividad y cuenta con un
1

porcentaje de 63% de mujeres económicamente activas, superior a la de las demás ciudades del
país. (DANE, 2015).
Producto
Los productos importados por Parfum&cosmetics se caracterizan por ser amigables con el medio
ambiente ya que son producidos bajo estándares de calidad bío cosmética provenientes de
ingredientes de origen natural, bien sea vegetal, mineral o marino y no poseen ningún ingrediente
procedente total o parcialmente del sector petroquímico. Dado lo anterior, los principales productos
a importar serán fragancias, con características diferentes asentadas en bases florales, cítricas y
orientales. En cuanto a los cosméticos estos estarán hechos a base de insumos 95% naturales, que
según el organismo de certificación para el desarrollo sostenible, deben garantizarse como un
producto cosmético respetuoso con el medio ambiente, por lo que se debe evidenciar la ausencia de
transgénicos, parabenos, fenoxietanol, nano partículas, colorantes sintéticos, entre otros
(ECOCERT, 2014).
Marketing y actividades de venta
En cuanto a las estrategias de promoción y venta, para los distribuidores se realizarán
capacitaciones periódicas, se realizarán eventos de promoción de los productos en los puntos de
venta más concurridos y se tendrá en cuenta un plan de promoción que deberá incluir el tipo de
promoción a emplear, el incentivo de la promoción que incluye la recompensa para el distribuidor
y por último, el costo de la promoción procurando no erosionar el margen financiero del producto.
Por el lado del consumidor, se manejarán promociones alternas a las de los distribuidores que
coincidan con el volumen de compra y el nivel de fidelización, estas promociones se verán
reflejadas a través de obsequios como tutoriales de belleza, muestras en “sachet” de los productos
de baño y fragancias, cupones que podrán ser utilizados para pagar parte de precio del producto,
precios en paquete, premios como bienes gratuitos o de precio reducido, regalos publicitarios como
artículos que contengan la marca y concursos de venta.
Proyecciones
A mediano plazo Parfum&cosmetics pretende incursionar en el mercado Latinoamericano a través
de contactos realizados en ferias de índole internacional, dándonos a conocer como una empresa
posicionada en el mercado colombiano por su distribución y generación de marca, para así lograr
alianzas estratégicas que permitan realizar la misma operación en las grandes ciudades de
Latinoamérica por medio de una integración horizontal, buscando fusionarse con empresas del
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sector que se encuentren posicionadas y al mismo tiempo intentando aumentar la cuota de ventas
que estas posean en el nuevo mercado.
A largo plazo se pretende aprovechar la ventaja comparativa existente en Colombia para convertir a
Parfum&cosmetics en una empresa productora de cosméticos con ingredientes naturales,
participando activamente en los procesos con el principal proveedor francés, abriendo campo a
nuevas unidades de negocio entre ambas partes y acogiéndonos al programa de transformación
productiva con el fin de contribuir con el incremento del tamaño del sector a través de la
disminución de costos de producción, el desarrollo tecnológico, el ofrecimiento de productos
diferenciados por su calidad, propiedades benéficas y la inclusión de ingredientes tradicionales y la
difusión de la calidad de producción y mercadeo de productos cosméticos de origen natural.
Información financiera
Las inversiones requeridas para llevar a cabo el plan de negocio se divide en cinco grupos de
inversión, el primero es maquinaria y equipo donde se tendrán en cuenta bienes electrónicos y una
van de caga que consolida un total de $19.159.000; el segundo se trata de muebles enseres y
utensilios donde se tendrán en cuenta accesorios de oficina en general, estanterías, extintores,, entre
otros que consolidan un total de $3.459.000; el tercero son las adecuaciones que contemplan
pintura, gastos de montaje e instalación eléctrica por un valor de $700.000; en cuarto lugar se
encuentran los costos de constitución y logísticos pertinentes que contemplan registro mercantil,
sanitario y de importación y el valor de transporte nacional e internacional por un valor de
$4.135.941; y por último el costo de la mercancía por un valor de $15.198.054. Así pues el total de
las necesidades y requerimientos de la compañía para iniciar sus actividades será de $42.651.955.
Por otro lado, la financiación de la empresa se realizará de la siguiente forma:
 Recursos propios: $5.000.000
 Recursos financiados: $37.651.995. Esta se pretende obtener por medio de un banco
comercial que apoye proyectos de emprendimiento o el aporte de inversionistas interesados
en apoyar proyectos de emprendimiento.
 La tasa nominal del crédito será de 13.90%, la tasa periódica será de 1.16%
 La periodicidad de la cuota será de 30 días.
 Se tendrán seis periodos de gracia por parte de la entidad financiera.
 La duración de la deuda será de 48 meses.

3

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad
En cuanto a la evaluación de la viabilidad de la importadora y comercializadora Parfum&cosmetics
se resaltan los siguientes aspectos:

 La deuda en la que incurriría Parfum&cosmetics es flexible y no afecta los resultados
operativos de la compañía.
 Los costos de inversión no se consideran significativos puesto que la actividad principal
de la compañía se basará en la comercialización de dichos productos, mas no en la
producción ya que esta acarrearía costos más elevados.
 La viabilidad del negocio se demuestra en el estado de pérdidas y ganancias
demostrando un margen de utilidad de hasta el 10.26% anual.
 La viabilidad del negocio se demuestra en el flujo de caja proyectado demostrando
liquidez.
 El retorno de la inversión es de un 71% en los primeros años de operación.
 El punto de equilibrio de la compañía se alcanza en el primer año de operación.
 Parfum&cosmetics trabaja de la mano con una compañía cuyos procesos de innovación
son constantes.
 Se prevé una ampliación del portafolio de productos, posibles integraciones
horizontales con diferentes empresas del sector en Latinoamérica y la posible
producción interna.
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1. INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA

El concepto práctico de planeación estratégica formal se basa en un número de observaciones
realizadas acerca de la dirección y el éxito en los negocios (UNAL, 2007), así pues en función de
los objetivos y metas generales económicas, sociales y ambientales, y tomando en consideración la
disponibilidad de recursos potenciales que permitan establecer un escenario ideal, la
comercializadora Parfum&cosmetics pretende incursionar en el mercado colombiano con productos
franceses hechos a base de ingredientes 95% de origen natural, que brinda las garantías necesarias
para la adaptación de la marca a las exigencias del consumidor colombiano, por medio del
desarrollo de un plan de negocio especifico, que demostrará la viabilidad y potencialidad del sector
en Colombia.

1.1 Justificación

La idea de negocio surge a través de la evidencia del crecimiento acelerado a nivel nacional e
internacional del sector cosméticos (PROEXPORT, 2012), este crecimiento asume al mismo tiempo
la importancia de la generación de un adecuado reconocimiento de marca en Colombia, el cual se
ha convertido en un reto para cada uno de los comerciantes y empresarios del país, siendo esto una
ventaja competitiva que al mismo tiempo impulsa a marcar la diferencia con el resto de empresas
posicionadas. Además la oficina económica y comercial de la embajada de España en Bogotá,
revela que la mujer colombiana, principalmente la que habita en las grandes ciudades, dedica gran
parte de su dinero a la belleza y apariencia física, de hecho el porcentaje de presupuesto que una
mujer colombiana destina en cosméticos y productos para la belleza, puede llegar a duplicar el
porcentaje de una mujer europea (PROEXPORT, 2012). Es por esto que la creación de empresa se
elige como opción de grado con el fin de fortalecer habilidades en el comercio internacional y las
finanzas corporativas aprovechando las oportunidades existentes por parte del gobierno y del mismo
mercado.
Por otro lado, el interés común de los consumidores respecto a la calidad de los productos
cosméticos naturales, hacen que Colombia tenga el más alto potencial de la región para
desarrollarse dentro del sector cosméticos (PROPAIS, 2012). Actualmente los hábitos de los
colombianos se inclinan hacia una tendencia de cuidado personal, de vida sana, ejercicio,
alimentación sana y productos que realcen la belleza y la apariencia física, lo que se define como un
5

recurso para identificar y satisfacer necesidades y preferencias que representen una oportunidad
para la empresa, la cual busca importar desde Francia productos cosméticos tales como perfumes,
cremas corporales y maquillaje, producidos a base de fórmulas tradicionales 95% de origen natural.
En contexto, se procede a definir las características de los productos cosméticos, fragancias y de
higiene personal realizada por MERCOSUR como:
“aquellas preparaciones constituidas de substancias naturales y sintéticas o sus mezclas,
de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano, piel, sistema capilar, uñas,
labios, y órganos genitales externos o en los dientes y en las membranas mucosas de la
cavidad oral, con el objetivo exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, cambiar su
apariencia y/o corregir olores corporales u/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”
(SDDE, 2008).
Dada esta definición, y luego de dar paso a la identificación de la oportunidad latente dentro del
sector, se procede a establecer relaciones comerciales con proveedores y detallistas quienes se
vincularán a la actividad económica de la empresa.
1.2 Ubicación y tamaño de la empresa

Según la ley 905 de 2004 (MINCOMERCIO, 2013), la comercializadora Parfum&cosmetics se
clasifica como Microempresa por tener personal no superior a 10 trabajadores y activos totales
inferiores a 500 SMLV. La oficina administrativa y de bodegaje se encontrará situada inicialmente
en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, en la Calle 10 #5-05.
1.3 Misión

Comercializadora Parfum&cosmetics es una microempresa importadora y comercializadora de
fragancias y productos cosméticos naturales que se identifica con las necesidades básicas
concernientes al cuidado personal y apariencia física de nuestros clientes. Nuestra misión se basa
principalmente en promover el uso de productos 95 % de origen natural y se enfoca en cubrir las
necesidades y expectativas de los clientes per medio de personal oportuno, eficaz y con actitud de
servicio, que gestionen adecuadamente los procesos de comunicación y proyecten una imagen
acorde a lo que ofrece la compañía.
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1.4 Visión

Para el 2020, Comercializadora Parfum&cosmetics pretende lograr la generación de reconocimiento
y posicionamiento de marca a nivel nacional, enfocado en satisfacer las exigencias de belleza del
mercado colombiano con una amplia red de distribución y aliados estratégicos.
1.5 Objetivos de la empresa
1.5.1

Objetivo General

Comercializar fragancias y productos cosméticos naturales de alta calidad importados desde
Francia, distribuidos bajo las marcas Fétiche y Beauté, en el mercado colombiano.

1.5.2

Objetivos específicos

 Posicionar a Parfum&cosmetics como una empresa cuyo compromiso es proveer a sus
clientes productos de excelente calidad capaz de competir en el mercado nacional con
productos novedosos y diferenciadores.
 Constituir relaciones comerciales con proveedores y clientes que faciliten la puesta en
marcha del plan de negocio.
 Generar de 3 a 6 empleos directos con la creación de la empresa.
 Convertirse a largo plazo en una empresa productora de fragancias y productos cosméticos
de origen natural de excelente calidad, bajo estándares y procedimientos internacionales.
 Expandir a largo plazo la venta de productos de Parfum&cosmetics al mercado
latinoamericano.
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2. MERCADO
2.1 Justificación y antecedentes

A continuación se demostrará la viabilidad de negocio a partir del comportamiento de variables
económicas dentro y fuera del sector desde una perspectiva mundial hasta una visión nacional en un
periodo de tiempo no mayor a diez años, con el fin de dar contexto a la aseveración de crecimiento
del sector cosméticos.
Dado lo anterior, se empezará mencionando a la Unión Europea la cual es considerada como la
mayor potencia mundial (Garcia, 2014), debido a que abarcó el 15.5% del comercio mundial en
2013, fue considerada como primera exportadora con cifras estimadas de US$ 2.349.849 millones y
fue la mayor importadora con cifras estimadas de US$2.132.888 millones, de igual forma tiene el
PIB más grande del mundo, representado aproximadamente por el 20% del PIB mundial (MINTIC,
2014), además posee acuerdos comerciales con países como México, Chile, Colombia, Perú y
algunos países de África y por otra parte se encuentra en negociación con Canadá, Brasil, Argentina
y el resto del continente africano (Garcia, 2014).
La unión europea es uno de los principales bloques de integración generador de productos
importados por Colombia, reportando en el primer año de vigencia del Acuerdo Comercial entre las
partes, operaciones que sobrepasan los 14 mil millones de Euros en el periodo Agosto 2013Julio2014, demostrando un crecimiento de 5,22% con respecto al mismo periodo del año anterior
(EEAS, 2015). En el 2014, las importaciones colombianas provenientes de la Unión Europea
registraron su valor total más elevado por 1.750,4 millones de Euros, representando un crecimiento
de un 13.13% con respecto al año anterior (EEAS, 2015). Es por esto que dicho crecimiento de la
economía colombiana y su fortaleza en el marco de las actuales condiciones de la región, confirman
el incremento de oportunidades de negocio que se posicionan con el acuerdo comercial Colombia Unión Europea.
En cuanto a la balanza comercial colombiana con respecto a la de la UE, se define como positiva
debido a que Colombia exportó a la UE productos por un valor de € 7.676 millones en el año 2013,
principalmente concentrados en productos primarios y agrícolas, mientras que en cuanto a las
importaciones, estas fueron de € 5.869 millones en el mismo periodo, principalmente en bienes
manufacturados y con un alto valor agregado (EEAS, 2014).
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Gráfico 1 Comercio bilateral entre Colombia y la Unión Europea
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FUENTE: Delegación de la Unión Europea en Colombia, 2014.
Por otro lado, los perfumes y aguas de tocador originarios de la Unión Europea, poseen un acceso
privilegiado al mercado colombiano, debido a que los derechos aduaneros se eliminaron en seis
cortes iguales hasta su plena liberalización en 2018 (EEAS, 2015), así pues en el primer año de la
entrada en vigor del acuerdo comercial las importaciones colombianas provenientes de la Unión
Europea con respecto a los perfumes y aguas de tocador crecieron un 1.93% totalizando más de
11,6 millones de euros, de los cuales el 50,82% fueron provenientes de Francia, seguido por España
con una participación de 38,57% (EEAS, 2015). De igual forma los pulverizadores de tocador y
otros derivados cosméticos tienen acceso preferencial a Colombia eliminándose los aranceles en 10
años hasta su plena liberalización en 2023, de esta forma en el periodo 2013-2014 las importaciones
de estos productos provenientes de la Unión Europea aumentaron un 116,85% registrando un valor
total de más de 2,2 millones de euros, siendo Italia el mayor de los participantes con el 68,50%
seguido de Francia con una participación del 29,48% del total de exportaciones europeas. (EEAS,
2015).
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Además de esto, según la delegación de la Unión Europea para Colombia (2014), los beneficios
clave del acuerdo comercial Unión Europea – Colombia son el crecimiento y desarrollo económico
a través del aumento del comercio y la inversión, la generación de empleo, variedad de productos y
servicios a precios más bajos para los consumidores, mejora en la competitividad interna gracias a
la reducción de costos de materias primas, un marco jurídico seguro, estable y predecible, la
reducción de trámites burocráticos, el respaldo por la propiedad intelectual, mejor acceso a la
financiación, estabilidad política, innovación y por último la investigación y desarrollo producto de
los avances tecnológicos. Teniendo esto en cuenta, se considera que la creación de comercializadora
Parfum&cosmetics contribuye al objetivo del acuerdo, haciendo hincapié en los objetivos
específicos de la compañía cuya finalidad es la de generar empleo, incluir productos novedosos al
mercado colombiano y contribuir a la inversión.
Por otro lado, se ha evidenciado el interés de países como Francia, en invertir en Colombia, ya que
el país ha demostrado un crecimiento del 16% promedio anual entre 2003-2010, por lo que se
convierte en uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano. Adicionalmente,
según Propais1, en tan solo tres años han ingresado al país más de US$1,240 millones para el sector
cosméticos, demostrando de esta forma una tasa de crecimiento promedio anual en este sector de
9,9% desde el 2000 y se espera además, que las ventas del sector alcancen para el año 2017 un
crecimiento del 8,8%. (EUROMONITOR, 2012).
Según Proexport (2014), Francia es el mercado europeo que más crecimiento ha tenido en la venta
de cosméticos, especialmente elaborados con ingredientes naturales. Dado esto, Parfum&cosmetics
busca incursionar en el mercado colombiano aprovechando las ventajas que ofrecen los productos
ya posicionados en Europa, como lo son las fragancias y cosméticos hechos a base de ingredientes
naturales. Dicho esto, la empresa planea manejar una gama de distribución selectiva en la cual los
artículos serán puestos en venta en puntos del país autorizados por el fabricante con el fin de definir
un perfil especifico de cliente y generar un mayor control de ventas, además de utilizar métodos de
mercadeo y venta por medio de canales de distribución tales como ventas en farmacias, tiendas
especializadas, supermercados, almacenes de cadena y tiendas tradicionales que lleven a una
cobertura total y a que la distribución de los mismos sea amplia.

1

Entidad de carácter mixto compuesta por 78 entidades socias (9 públicas y 69 privadas) de derecho privado
creada en 1994 mediante documento Conpes 2732, en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología.
http://propais.org.co/nosotros/que-es-propais/
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2.2 Análisis del sector

En el siguiente apartado se procederá a describir el comportamiento del sector cosméticos en
Colombia, dada la condición de la empresa cuya función principal será la importación y
comercialización de productos pertenecientes al mismo.
De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera de DANE (2013), la producción del sector de
cosméticos fue del 53%, demostrando un crecimiento anual promedio de 9.9%, pasando de producir
US$1,301 millones a US$3,659 millones en 2012. Se considera que este crecimiento se debe al
incremento de la inversión extranjera directa, de importantes multinacionales que se encuentran
realizando operaciones en el país, y vienen desarrollando inversiones en centros de distribución,
innovación, tecnología, plantas de producción, y al mismo tiempo generando empleo directo en el
país (PROEXPORT, 2014). Entre las más conocidas de encuentran Kimberly-Clark (Estados
Unidos), Yanbal (Perú), P&G (Estados Unidos), Unilever (Reino Unido) y Belcorp (Perú),
(PROEXPORT, 2014).
Actualmente, Colombia es el quinto mercado de la región para los productos de belleza y aseo
personal, precedido por Brasil, México, Argentina y Venezuela (EUROMONITOR, 2014). Según la
federación nacional de comerciantes (2013), la industria viene en auge y creciendo a pasos de
gigante, explicando que la razón fundamental se debe a las ventas por catálogo o comercialización
multinivel, considerada una estrategia que ofrece diversificación de productos cosméticos,
promociones y facilidades de pago, lo cual se considera un mercado atractivo por ser un canal que
atrae fácilmente a los consumidores, además de ser una oportunidad de generar negocio en el país y
que por supuesto estimula el crecimiento del sector.
En cuanto a la perfumería específicamente se ha generado auge en el país, ya que en el cierre de
2012 se determinó que los colombianos gastaron 832 millones de dólares en fragancias, y de esta
forma estos datos ubicarían a Colombia como el cuarto mercado latinoamericano más grande para
estos productos luego de Brasil, México y Argentina (EUROMONITOR, 2013). Por otro lado, se
considera que el mercado femenino colombiano es potencial debido a la creciente participación de
las mujeres en el mercado laboral, compuesto por un 42% de mujeres dispuestas a gastar en
cuidados cosméticos. (PROEXPORT, 2014).
Otra de las oportunidades que refleja el sector son las exportaciones colombianas de 542,6 millones
de dólares que superan las importaciones por 339,3 millones de dólares en 2012 (DIAN, 2013),
siendo, Perú y Ecuador países de la región latinoamericana los principales importadores con mayor
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participación 25% y 22% respectivamente; y los principales exportadores países como México,
Estados Unidos, Brasil y Francia con participaciones de 32%, 12%, 11% y 10 % respectivamente.
Por otro lado, a nivel mundial el sector de cosméticos y artículos de aseo en Colombia, registró una
dinámica positiva en 2012 ya que se ha registrado una variación de 5,9% del año 2000 al 2012
(EUROMONITOR, 2012), mientras que Latinoamérica también registra una tasa de crecimiento
del 8% anual (PROEXPORT, 2012), lo que demuestra el potencial del sector a nivel internacional.
Por último, en el ámbito ecológico, a pesar de la inmensa biodiversidad representada en unas 50 mil
especies de flora, el país solo explota comercialmente 156 plantas medicinales, aromáticas y
condimentarias, por lo que el sector nacional requiere de mayor investigación y fortalecimiento
tecnológico en el campo que concierne a la producción de cosméticos naturales (UNAL, 2012).
Esto se ve reflejado a través de las barreras que impiden aprovechar al máximo el gran potencial
natural, por ejemplo en la Agenda prospectiva de la cadena de plantas medicinales, aromáticas y
condimentarias se evidencia la falta de información en cuanto a especies demandadas, potencial,
cantidades, precios y oportunidades para proveer la demanda (MINAGRICULTURA, 2012),
además por un lado, las empresas productoras desean que la legislación para la industria cosmética
no imponga las mismas condiciones que la farmacéutica, pero por otro lado, el sector enfrenta
barreras tecnológicas que se relacionan con los requisitos de eficacia y calidad exigidos para la
obtención de registros, ídem a la ejecución de proyectos de investigación en diversas áreas del
conocimiento que permitirán implementar protocolos armonizados con la legislación internacional
(UNAL, 2012), y por último la barrera más acentuada se refiere a la deficiencia de apoyo estatal
quien debería armonizar las políticas, los recursos para investigación y lo pactado en los tratados de
libre comercio, en particular a lo relacionado con propiedad intelectual, patentes y permisos de
acceso a la biodiversidad (UNAL, 2012), con el fin de promover y alcanzar las expectativas
presentadas anteriormente en el posicionamiento del mercado a través de la producción de
productos cosméticos de origen natural 100% innovadores.
Así pues, Colombia es un país que si bien produce productos cosméticos de calidad natural, aún le
falta acentuar sus niveles de posicionamiento frente a los productos de calidad industrial, debido a
la existencia de un mayor número de empresas dedicadas a la elaboración de este tipo de fragancias
y productos cosméticos.
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2.3 Análisis de mercado

En la evaluación del mercado se detallaran factores como el entorno, el perfil del cliente objetivo y
por último el análisis de la competencia a nivel nacional.
Es importante resaltar que la creación de la empresa se sumará al auge y expansión de las tiendas
especializadas en cosméticos, fragancias y cuidado personal, sin embargo los consumidores
colombianos concentran sus preferencias en comprar perfumes en catálogos de venta directa, es por
esto que empresas como Belcorp, Avon y Yanbal tienen el 68% de las ventas en el sector
(EUROMONITOR, 2013). Sin embargo las tiendas especializadas y grandes casas, que es donde la
empresa pretende llegar, están promoviendo el consumo y la compra en establecimientos. Según
Euromonitor, estas iniciativas al parecer han tenido buena acogida por parte de los colombianos
debido a que la comercialización de fragancias Premium ya alcanzó los 248 millones de dólares, lo
que representa una participación de 30% en el mercado. Esto abre puertas a lo que desde un
principio se espera con la creación de la empresa y es el posicionamiento de marca de productos
cosméticos importados, hechos específicamente para el perfil del colombiano, donde se deben tener
en cuenta factores culturales que identifiquen el perfil de la fragancia y cosméticos, según las
condiciones climáticas, pigmentos diferentes de la piel y características sociodemográficas.
2.3.1 Entorno
La producción del sector cosméticos en Colombia ha crecido en por lo menos USD 2´714.000,
luego de pasar de producir en el año 2000, USD 1´301.118 a USD 4´015.758 en el año 2013,
demostrando una variación hasta del 208,6% como lo demuestra la Tabla 1. De igual forma los
productos que competen directamente a la condición del negocio han demostrado crecimiento en
cuanto a su producción siendo los perfumes y lociones los que más evolución han tenido con una
variación hasta de 425,38% desde el 2000 hasta el 2013, seguido por el maquillaje, color y
tratamiento con 292,4% y por último los productos de aseo personal con 211,6%. Como demuestra
el estudio realizado por la ANDI, todos por encima del 50% de la producción total del sector.
(ANDI.1, 2013).
Mientras tanto en las ventas del sector se demuestra el crecimiento acelerado durante el periodo
2000- 2013 de USD 2´725.252 teniendo la mayor participación en ventas los productos de aseo
personal con el 22,3%, seguido de maquillaje color y tratamiento con el 17,34% y por último
perfumes y lociones con el 11,95%.
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Tabla 1 Producción y ventas valor total por categorías en miles de USD en Colombia
PRODUCCION

VENTAS

PERFUMES

MAQUILLAJE,

PERFUMES

MAQUILLAJE,

Y

COLOR

LOCIONES

TRATAMIENTO

Y

COLOR

LOCIONES

TRATAMIENTO

2000

96.548

179.986

278.682

555.216

87.776

172.344

278.910

539.030

2001

124.295

188.869

319.260

632.424

114.486

176.134

316.904

607.524

2002

74.803

184.872

285.823

545.498

102.126

185.862

271.846

559.834

2003

99.777

191.731

359.406

650.914

141.903

162.304

341.129

645.336

2004

135.810

254.641

366.498

756.949

148.509

229.597

353.668

731.774

2005

175.325

183.344

363.769

722.438

147.050

266.597

356.839

770.486

2006

215.569

326.885

454.005

996.459

189.464

320.567

446.748

956.779

2007

251.334

385.739

569.130

1.206.203

233.690

358.479

589.656

1.181.825

2008

242.604

366.020

588.701

1.197.325

165.521

311.165

543.544

1.020.230

2009

394.643

493.744

740.858

1.629.245

352.854

481.858

732.553

1.567.265

2010

408.026

678.923

778.343

1.865.292

454.467

569.663

764.530

1.788.660

2011

521.380

639.772

771.326

1.932.478

449.667

654.976

763.182

1.867.825

2012

535.087

745.030

916.265

2.196.382

502.792

729.512

941.654

2.173.958

2013

507.248

706.268

868.594

2.082.110

472.942

686.202

885.749

2.044.893

AÑO

ASEO
Y

TOTAL

PERSONAL

ASEO
Y

TOTAL

PERSONAL

Fuente: Elaboración propia a partir de EAM 2000-2013

Según la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia (2014), en el caso de los productos para
aseo personal, los champús y jabones de tocador son los productos que representan más ingresos en
este campo, con ventas superiores a los 400 mil millones de pesos en el año 2013; en cuanto al
maquillaje color y tratamiento, las cremas de tocador y preparaciones colorantes para el cabello son
los productos más representativos con ventas de más de 330 mil millones de pesos para el año 2013;
continuando con el tema de conveniencia de la investigación, los perfumes son los generadores de
ventas más altas del sector con niveles de ingresos superiores a los 590 mil millones de pesos
registrados durante el mismo periodo. (ANDI.1, 2013).
Por otro lado las exportaciones colombianas del sector cosméticos también demuestran un aumento
significativo pasando de USD 48´932.515 en el año 2000 a UDS 507´197.505 en 2014 casi un
950% en la evolución de las exportaciones, mientras que por el lado de las importaciones el
aumento que registra de pasar de USD 74´256.528 en el año 2000 a USD 418´809.393 en el 2014 es
de 470% (ANDI , 2014).
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Dado lo anterior, la Asociación nacional de Empresarios en Colombia (2014), afirma que para el
año 2032, Colombia será reconocida como líder mundial en la producción y exportación de
cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes
naturales debido a la variedad en flora con la que cuenta el país, sin embargo las importaciones
también continúan en aumento, y se hace necesaria la aplicación de nuevas formas de tecnología
que mantengan o superen los estándares de calidad requeridos a través de normas internacionales
como las ECOCERT en el caso de productos cosméticos de origen natural. Es por esto que se está a
tiempo para posicionar un producto extranjero de la mejor calidad, que cumple a cabalidad los
requerimientos establecidos internacionalmente, que se ajuste a las necesidades de los usuarios
comprometidos con el medio ambiente y el cuidado de la salud y por supuesto que llegue a
competir con productos de clase similar de carácter nacional.
2.3.2 Clientes

A continuación se presenta el tipo de consumidor final para cada producto que concierne al sector
cosmético en Colombia, y por ende el mercado que se pretende satisfacer. Teniendo en cuenta que
el cliente es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y
servicios (Thompson I. , 2009). Dado esto se procede a segmentar el mercado a través de variables
geográficas, psicográficas, demográficas y de conducta que permitirán a la empresa dirigirse al
mercado objetivo.
En la tabla 2 se detalla la segmentación del mercado de consumo final, que se define a través de los
consumidores que compran, usan o detectan necesidades de consumo de los productos importados
por Parfum&cosmetics.
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Tabla 2 Segmento del mercado
TIPO
GEOGRÁFICO

PSICOGRÁFICO

DEMOGRÁFICO

CONDUCTUAL

SEGMENTO

DESCRIPCION

Nacionalidad

Colombia

Región/ciudad

Bogotá y sus alrededores

Población objetivo

Mujeres

Densidad

De 5 a 7 mil mujeres en etapa productiva (DANE, 2015)

Tipo de población

Urbana

Tipo de clima

Frio

Idioma

Español

Comportamiento

En etapa productiva

Estrato

3y4

Personalidad

Con tendencia al cuidado personal y apariencia física

Estilo de vida

Mujeres Ocupadas y con entorno social activo

Valores

Tendencia al cuidado del medio ambiente

Tipo de población

Urbana

Edad

20-30 años

Ingresos

$1´000.000 o más mensual

Educación

Profesional

Ocupación

Profesionales empleadas o independientes

Índice de uso

Frecuente

Situación de compra

Ordinaria

Lealtad de marca

Marcas Posicionadas

Grado de lealtad

Ligero

Sensibilidad al precio

Indiferente

Sensibilidad al servicio

Alta sensibilidad

Sensibilidad a la publicidad

Alta sensibilidad

Beneficios esperados

Naturalmente efectivos

Clase de comprador

Comprador periódico

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, con el fin de generar mayor información acerca del perfil del cliente que requiere la
empresa, se procedió a generar una serie de encuestas a mujeres que hacen parte de la segmentación
del mercado objetivo. Se realizó un modelo estadístico básico para determinar el tamaño de la
muestra, del que se tomó una población de 200 personas, se estableció una varianza de 9,166
extraída de un orden aleatorio de la población, se determinó un nivel de confianza de 0,95 y por
último se estableció un margen de error de no más de 0,5.
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Por lo tanto
𝑁=

1,962 ∗ 9,166
= 140
0,52

Dado esto se procedió a realizar 140 encuestas enfocadas en la recolección de datos que conciernen
a la posición del cliente frente a los competidores, precio, calidad, búsqueda de beneficios, entre
otros.
Resultados de la encuesta

El total de la muestra hace referencia a 140 mujeres encuestadas entre los 20 y 30 años de edad,
con diferentes tipos de profesiones como derecho, finanzas, administración, comercio, medicina,
odontología, diseño, docencia, publicidad y contaduría, con el fin de presentar las preferencias de
las mujeres profesionales y activas productivamente consumidoras de fragancias y productos
cosméticos. Los siguientes son los resultados de la encuesta:

Gráfico 2 ¿Usa fragancias?
Gráfico 3 ¿Usa cosméticos?

5%

1,40%

SI
95%

NO

Fuente: Elaboración propia.

SI

.

NO

98,60%

Fuente: Elaboración propia

El 98,6% de la población usa cosméticos, mientras que el 95% usa fragancias, lo que evidencia el
alto consumo de estos productos.
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Gráfico 4 ¿Qué tipo de cosméticos utiliza?
0,70%
21,40%

NATURALES
TRADICIONALES

77,90%

N/A

Fuente: Elaboración propia.

Del anterior resultado de mujeres consumidoras de productos cosméticos, el 77,9% utiliza
cosméticos de origen industrial o tradicional, mientras que el 21,40% consume productos
cosméticos de origen natural.

Gráfico 5 ¿Qué marca de cosméticos prefiere?

1,40%
9,30%

ESIKA

1,40%

YANBAL
37,90%

14%
12,20%

AVON
NATURA

24,30%

ANA MARIA
N/A
OTRO

Fuente: Elaboración propia.
Por el lado de las marcas preferentes de las consumidoras, las de productos tradicionales como
Esika y Yanbal se llevan la mayor participación por las encuestadas con una participación del
37,9% y 24,3% respectivamente, sin embargo productos de origen natural como Natura y Ana
María alcanzan una participación del 23%. Dentro del 1,40% de participación de otros productos, se
encuentran marcas de productos tradicionales como Vogue y Asepxia, y marcas de productos
naturales como Oriflame.
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Gráfico 6 ¿A la hora de comprar un producto cosmético en que se fija?
0,70%

CALIDAD

30,70%

PRECIO

58,60%

TEXTURA
10%
0%

BENEFICIOS
N/A

Fuente: Elaboración propia.
A la hora de comprar un producto cosmético el 58% de la población se fija en los beneficios que
este puede reflejar en su uso, seguido de la calidad del mismo con una participación del 30,7%. Solo
el 10% de la población mantiene su fijación en el precio del producto.

Gráfico 7 En cuanto a la presentación del producto cosmético y/o fragancia ¿qué es lo que más le
llama la atención?
1,40%
0,00%

0,00%
11,40%

FORMA DE
EMPAQUE
COLOR DE
EMPAQUE
TAMAÑO

87,10%
TODAS LAS
ANTERIORES
N/A

Fuente: Elaboración propia.
En general las mujeres centran su atención en la forma, color y tamaño de la presentación del
producto si presentar alguna preferencia por alguno de estos aspectos específicamente.
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Gráfico 8 . ¿Por qué usa productos cosméticos y/o fragancias?

0,00%
26,40%

2,10%

POR MODA

17,90%

POR SALUD
POR SENTIRSE BIEN

96,40%

POR QUE SU ACTIVIDAD
DIARIA LO REQUIERE
N/A

Fuente: Elaboración propia.
El sentirse bien consigo misma es la razón principal por la cual las mujeres usan este tipo de
fragancias y productos cosméticos reflejando una participación del 96,40%, seguido de las
actividades que a diario determinan su uso con una participación del 26,40%.
Gráfico 9 ¿Qué presupuesto mensual destina a la compra de fragancias?

5,70%

Entre 40.000 y 80.000
pesos

5,00%
12,90%

39,30%

entre 80.000 y 140.000
pesos
37,10%

entre 140.000 y 200.000
pesos
200.000 pesos o mas
N/A

Fuente: Elaboración propia.
La inversión en fragancias se divide entre las encuestadas, presentando un porcentaje de 39,3% las
que estarían dispuestas a pagar entre 140.000 y 200.000 pesos y las que pagarían entre 80.000 y
140.000 pesos con una participación de 37,1%.
20

Gráfico 10 . ¿Qué presupuesto mensual destina a la compra de cosméticos?
0,70%
0,00%
16,40%

Entre 30.000 y 50.000
pesos
25,00%

Entre 50.000 y 90.000
pesos
entre 90.000 y 150.000
pesos

57,90%

150.000 pesos o mas
N/A

Fuente: Elaboración propia.
Contrario a las fragancias, el 57,9% de las encuestadas estarían dispuestas a pagar entre 50.000 y
90.000 por varios productos cosméticos, necesarios para satisfacer las necesidades.

Gráfico 11 ¿Con que frecuencia compra cosméticos?
1%

0%

0%
SEMANALMENTE

39,30%

QUINCENALMENTE
60%

MENSUALMENTE
BIMENSUALMENTE
N/A

Fuente: Elaboración propia.
El 60% de las encuestadas compra productos cosméticos mensualmente, el resto lo hace de forma
bimestral.
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Gráfico 12 . ¿Con que frecuencia compra fragancias?
4,30% 0%

0%
24%

SEMANALMENTE
QUINCENALMENTE
MENSUALMENTE

72,10%

BIMENSUALMENTE
N/A

Fuente: Elaboración propia.
La frecuencia con la que los encuestados compran fragancias se encuentra concentrada en el gasto
bimensual con una participación del 72.1%.

Gráfico 13 ¿En qué puntos de venta prefiere comprar productos cosméticos?
DISTRIBUIDORAS DE
BELLEZA

0,70%
17,10%

0,00%

DROGUERIAS

10,00%
72,10%

SUPERMECADOS DE
CADENA
POR MEDIO DE
CATALOGOS DE
PRESENTACION
N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 14 ¿En qué puntos de venta prefiere comprar fragancias?
DISTRIBUIDORAS DE
BELLEZA

4,30%

0,00%
12,10%

DROGUERIAS
28,60%

55,00%

SUPERMECADOS DE
CADENA
POR MEDIO DE
CATALOGOS DE
PRESENTACION
N/A

Fuente: Elaboración propia.
Los catálogos de ventas, distribuidoras de belleza y almacenes de cadena son los puntos de venta
que más frecuentan los consumidores, con participaciones del 72%, 17% y 10% respectivamente
para los cosméticos y 55%, 12% y 28% respectivamente para las fragancias.

Gráfico 15 ¿Por cuál medio de comunicación se entera de la existencia de los productos cosméticos
y/o fragancias que consume?
VALLAS PUBLICITARIAS
0,70% 8,60%
26,40%

0,00%

COMERCIALES DE
TELEVISION
CUÑAS RADIALES

88,60%
47,90%

VOZ A VOZ
ASESORES COMERCIALES
N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Dados los anteriores resultados, se concluye que el mayor impacto en la fijación de las
consumidoras a la hora de escoger un producto cosmético o fragancia de su interés, se ve reflejado a
través de los asesores de venta de productos para la belleza, seguido por el voz a voz confiando en
experiencias de otras mujeres y por consiguiente los comerciales de televisión y su impacto
publicitario.
Además estos resultados llevan a analizar el bajo consumo de productos cosméticos naturales a
través del impacto publicitario que generan las marcas de productos tradicionales, también se
evidencio la inseguridad de padecer efectos secundarios por el cambio de marca que vengan
utilizando. Es por esto que se ve la necesidad de tener un respaldo de una empresa con
reconocimiento mundial y experiencia en el mercado, para generar no solo influencia sino también
seguridad en el nuevo consumidor.
También se concluye que el canal de distribución que debe seguir la empresa será a través de las
distribuidoras de belleza y almacenes de cadena y probablemente a largo plazo por medio de
catálogo, según el crecimiento del portafolio de productos.
Por último la empresa deberá aprovechar la tendencia ecológica que se vive actualmente, con el fin
de informar a los consumidores acerca de los beneficios de los productos naturales y por medio de
la publicidad, hacer ver de qué manera les proporciona bienestar consigo mismas.

2.3.3 Análisis de la competencia

Los principales competidores a nivel nacional, en comercialización de productos cosméticos
tradicionales y fragancias que ya cuentan con posicionamiento de marca son Esika, Yanbal, y Avon,
y en cuanto a productos cosméticos naturales y Fragancias son Natura, Ana María y Vitú (ANDI
2013). Por otro lado existen diversas empresas nacionales dedicadas la producción, importación y
comercialización de productos cosméticos de alta calidad como lo son Pure chemistry SAS,
considerándose la única empresa colombiana certificada por ECOCERT2 en cuanto la producción
de productos cosméticos naturales y por otro lado, Cosméticos Johnvery SAS, Cosméticos Marilyn,
Cosméticos Sami S.A, Innovative Cosméticos LTDA, Laboratorio Pal Plus, Valmy y Latina
Cosméticos Iluminatty S. A en cuanto a la producción e importación de cosméticos tradicionales.

2

Organización de certificación para el desarrollo sostenible, fundado en Francia en 1991, especializado en la
certificación de los productos procedentes de la agricultura ecológica (ECOCERT, 2015)
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La línea de productos que maneja la competencia en general se basa en el cuidado de la piel, el
cuerpo, el cabello, maquillaje y fragancias, unas de carácter natural y otras de carácter tradicional.
Esta línea de productos en general se vende por medio de catálogo con una participación del 68%
de las ventas (EUROMONITOR, 2013), el resto se destaca por ofrecer los productos en vitrinas de
distribuidores de belleza o en grandes cadenas de almacenes del país.
A continuación se detallan las principales empresas importadoras, productoras y comercializadoras
que efectúan sus operaciones comerciales en Colombia, agregando el segmento de población
objetivo, los canales de distribución y por último el rango de precios en productos similares a los
que se contemplan en el presente plan de negocio.

Tabla 3 Principales empresas importadoras, productoras y comercializadoras en Colombia
EMPRESA

DESCRIPCION

SEGMENTO DE

CANALES

DE

POBLACION

DISTRIBUCION

RANGO
DE
PRECIOS

YANBAL

Inicia sus operaciones en

Yanbal concentra su

El tipo de ventas directa

Fragancias:

(YANBAL,

Perú con la producción y

línea de productos en

por catálogo ha sido su

entre

2014)

distribución de cosméticos.

el cuidado y belleza

esencia

$60.000

Ocupa el puesto 15 entre las

de

sin

comienzos por lo que su

$120.000

mejores empresas de venta

embargo ha alcanzado

estrategia de mercadeo se

Maquillaje:

directa en el mundo.

a tomar posición en el

ha basado en difundir la

entre

mercado de fragancias

información a través de sus

$30.000

masculinas.

representantes de ventas, y

$70.000.

la

mujer,

desde

sus

y

y

por los diferentes medios
de comunicación.
AVON (AVON,

Se

2014)

laboratorio

crea

pequeño

Se dedica a apoyar el

Cuenta con un canal de

Fragancias:

estadounidense

un

cuidado y belleza de

venta directa a través de un

entre

en 1886, con potencialidad

la mujer, ofreciendo

folleto

$70.000

en línea de fragancias. Cotiza

cosméticos

cambia 19 veces en el año

$150.000

en la bolsa de Nueva York

innovadores de la más

con ofertas y lanzamiento

Maquillaje:

desde 1946. Tiene más de 6

alta calidad.

de nuevos productos lo que

entre

millones de distribuidoras en

la

empresa

$25.000

150 países.

generadora de tecnología e

$80.000.

de

hace

ventas

una

que

y

y

innovación.
ESIKA (ESIKA,

Nace hace más de 10 años y

Principalmente enfoca

Maneja un canal de venta

Fragancias:

2014)

se encuentra localizada en 13

su

la

directa a través de catálogo

entre

países latinoamericanos.

mujer latina, a través

e incluso por medio de la

$25.000

de

página

$100.000

mercado

en

productos

web.

Realiza

y

25

cosméticos

y

fragancias.

También

para productos nuevos por

entre

ofrece productos para

lo marca una pauta de

$15.000

bebes,

innovación en el mercado

$50.000.

niños

y

hombres.
PURE

Nace en 2009, en Medellín

Su

CHEMISTRY

Colombia dedicándose a la

enfocado

SAS

campañas

de

mercadeo

Maquillaje:

y

latinoamericano.
está

Su canal de distribución es

Maquillaje:

las

directo ya que realizan la

entre

investigación y producción

mujeres que velan por

mayor de sus ventas por

$70.000

(CHEMISTRY,

ecológica aplicada al diseño,

la salud de su piel y

medio de su página web.

$200.000

2015)

desarrollo,

su apariencia física,

como

También maneja un canal

Fragancias:

empresa

de ventas directo a través

entre

de

de consultorías de personal

$70.000

manufactura

comercialización

y
de

productos

cosméticos

naturales.

mercado
a

utilizando
100%

y

insumos

de

origen

natural.

NATURA

Nace

en

1969

como

(NATURA,

proveedores

de

2014)

cosméticos

naturales

productos

Se

comporta

una

en

consultora

Brasil. Nace con el fin de

productos

bella

capacitado para proveer

$100.000

contribuir

al

para las mujeres que

información acerca de las

Maquillaje:

la

deseen

solo

últimas

tendencias

y

entre

sociedad en cuanto a estética

mejorar su apariencia

dándole

oportunidad

de

se trata, y la calidad de las

física sino pensar en

negocio a otras personas.

$70.000.

relaciones humanas.

su

perfeccionamiento

de

de

no

salud

productos

$30.000

y

y

utilizando
con

alto

contenido natural.
,

Vitu es una marca reconocida

El público objetivo

Actualmente se fabrican y

Fragancias:

(PREBEL, 2014)

de la empresa colombiana

son

mujeres

comercializan productos de

entre

Prebel

consumidores

de

belleza y cuidado personal

$15.000

producir

productos cosméticos

a través de negocios retail

$40.000

productos cosméticos para

naturales, además de

y fabricación para terceros.

Maquillaje:

empresas

como

hombres

Colombia,

L’Oreal,

VITU

quien

encarga

también

de

se

Avon
Max

factor, entre otros. Con más

en

las

el

personal.

interesados
cuidado

y

entre
$10.000

y

$40.000.

de 70 años de experiencia en
el mercado de productos para
la belleza y el cuidado
personal.

Fuente: Elaboración propia basada en información de las páginas web oficiales (AVON, 2014)
(CHEMISTRY, 2015) (ESIKA, 2014) (NATURA, 2014) (PREBEL, 2014) (YANBAL, 2014)
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3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Comercializadora Parfum&cosmetics será una microempresa importadora y comercializadora de
fragancias y productos cosméticos naturales que se identifica con las necesidades básicas
concernientes al cuidado personal y apariencia física de las mujeres y se encarga de la promoción
del uso de productos 95% de origen natural.
En esta sección se pretende detallar el mercado especifico a ser penetrado, la metodología de
entrada al mismo y las habilidades y competencias que distinguen a Parfum&cosmetics de las
demás empresas proveedoras de productos cosméticos y fragancias en el país.
En primer lugar, el mercado especifico que desea penetrar Parfum&cosmetics se centra en mujeres
que a diario utilizan fragancias para el cuidado personal y su imagen ante la sociedad, así como las
mujeres en edad productiva que tienden a utilizar productos cosméticos de alta calidad, que ya
conocen los beneficios de usar cosméticos producidos a base de insumos naturales y las que no los
conocen pero están dispuestas a pagar por mejorar el cuidado de la piel y su apariencia física. Este
mercado objetivo se encuentra en la ciudad de Bogotá y sus alrededores ya que esta es una de las
ciudades con mayor productividad y cuenta con un porcentaje de 63% de mujeres económicamente
activas, superior a la de las demás ciudades del país. (DANE, 2015).
La metodología de incursión en el mercado objetivo se describe a través de cinco etapas:
1. La formación y capacitación del personal de ventas y mercadeo enfocado en atención al
cliente y solución de peticiones, quejas y reclamos. Estas capacitaciones se realizaran de
forma periódica, entre los cinco primero días de cada mes.
2. La participación en actividades que incluyan presentaciones, trabajos en grupo y visitas a
los clientes mayoristas y distribuidores.
3. La ejecución de estrategias de comercialización específicas para cada segmento de clientes,
identificando las necesidades de mercadeo, distribución, capacitación y servicio de post
venta. Estas estrategias se determinarán en reuniones periódicas, los cinco últimos días de
cada mes, asegurando un alto nivel de confidencialidad.
4. El contacto comercial a través de diferentes canales como lo son las ferias y convenciones.
5. La mejora continua en los procesos de venta y atención personalizada.
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Estas capacitaciones anteriormente nombradas lo que pretenden es mantener al personal
enterado de todas las características, beneficios y novedades que presente el producto final,
además de brindar capacidades de servicio que se obtienen a través de la iniciativa, rapidez,
actitud positiva, cortesía, colaboración, precisión y atención y por último, con igual grado de
importancia, entregar conceptos de ventas y mercadeo dentro de una visión estructural que
facilite su entendimiento y le permita realizar una composición de variables para así desarrollar
estrategias que logren enfocar el mercado objetivo y definir las acciones a seguir para lograr la
efectividad.
4. ESTRATEGIAS DE MERCADO

El impulso fundamental de las estrategias del negocio, se refiere al plan de acción que pondrá en
marcha la administración del mismo (Thompson A. S., 2006). A continuación se pretenderá
desarrollar la respuesta a los cambios que está teniendo la industria con el fin de crear medidas
competitivas y enfoques de mercado que conduzcan a una ventaja sustentable además de crear
competencias y habilidades que respondan a las necesidades del negocio.

4.1 Concepto Del Producto
Los principales productos a importar serán fragancias, con características diferentes asentadas en 3
bases fundamentales:
-

Florales: fuertes y dulces hechas a bases de flores.

-

Cítricas: frescas y ligeras, hechas a base de flores y frutas cítricas.

-

Orientales: pesadas y sensuales, hechas a base de especias, minerales y madera.

En cuanto a los productos secundarios, estos serán variedad en cosméticos hechos a base de
productos 95% naturales, que según el organismo de certificación para el desarrollo sostenible,
deben garantizarse como un producto cosmético respetuoso con el medio ambiente, por lo que se
debe evidenciar la ausencia de transgénicos, parabenos, fenoxietanol, nano partículas, colorantes
sintéticos, entre otros (ECOCERT, 2014). Cabe resaltar que los cosméticos hechos a base de
productos naturales al igual que las fragancias y productos de aseo corporal, suelen ser más costosos
debido a que no tienen conservantes químicos y no se consideran perjudiciales para la salud, lo que
aumenta su calidad en sí mismo. (ECOCERT, 2014).
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4.1.1 Restricciones legales y normatividad
Las características anteriormente mencionadas, son las que generan una ventaja frente a los otros
competidores, debido a la carencia de productos cosméticos naturales respecto a los tradicionales.
El reto consiste en generar una mayor influencia en los consumidores de estos productos para de
esta forma posicionar la empresa en el mercado como una empresa ecológicamente sostenible.
Luego de cumplir con las normas ambientales que requieren los productos cosméticos y fragancias,
se procederá a cumplir con el respectivo trámite de solicitud o renovación del registro sanitario de
cada producto, el cual es expedido por el instituto nacional de vigilancia y control de medicamentos
y alimentos (INVIMA)3. Dicho trámite requiere una evaluación y sustentación histórica que realiza
una revisora de esta institución, así como una evaluación técnica y legal que verifique la existencia
legal de la empresa y las características físicas y químicas del producto. La asignación,
reconocimiento o renovación de código de notificación sanitaria obligatoria de productos
cosméticos tendrá una tarifa de $1´859.514 según la resolución 2014034350 del 19 de agosto de
2014, por la cual se actualizan las tarifas en el INVIMA. Dicho registro tendrá una duración de 10
años con derecho a una renovación según se cumplan las mismas especificaciones como lo dicta el
artículo 3 del decreto 612 del 2000 el cual reglamenta el régimen de registros sanitarios. Así mismo
para cumplir con el registro sanitario de los productos cosméticos importados, estos deben cumplir
con las especificaciones de las buenas prácticas de manufactura cosmética establecida en Colombia,
para lo cual se deberá cumplir con los siguientes requisitos, según el artículo 17 del decreto 219 de
1998 por el cual se reglamentan los regímenes sanitarios de control de calidad, de vigilancia de
productos cosméticos y otras disposiciones:

3

INVIMA es el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos. Esta entidad es la encargada
del control, vigilancia de la calidad y seguridad de los productos para el uso y consumo humano.
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Tabla 4 Trámites para la obtención del registro sanitario (INVIMA)
TRAMITES PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO POR PARTE DEL INVIMA
PARA PRODUCTOS COSMETICOS IMPORTADOS


Nombre del producto o grupo cosmético, para el cual se solicita el registro sanitario.



Forma cosmética.



Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la comercialización del
Producto cosmético, establecido en Colombia.



Descripción del producto con la indicación de su fórmula cualitativa.



Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes.



Cuando sea del caso, protocolos de análisis o especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del
producto terminado y microbiológicas, de acuerdo con la naturaleza del producto.



Certificación del cumplimiento de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética
vigentes, expedida por el Invima.



Justificación de las bondades o proclamas especiales atribuibles al producto.



Proyecto de arte final de la etiqueta o rotulado.



Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda.



Indicación del material de envase primario.



Formato de registro sanitario diligenciado.



Modalidad del registro sanitario.



Recibo de pago por derechos correspondientes.



Nombre del laboratorio o establecimiento fabricante, indicando el número y fecha del(os)
contrato(s) de fabricación, cuando el producto sea elaborado por terceros. En dicho contrato deberán
indicarse los productos a fabricar, las etapas de manufactura y los controles de calidad.



El interesado deberá adjuntar copia de los contratos celebrados.



Certificado sobre existencia y representación legal de la persona jurídica.



Poder para gestionar el registro sanitario, que se otorgará de acuerdo con las exigencias del
Código de Procedimiento Civil, en caso de que se actúe por apoderado.



Certificado de venta libre del producto expedido por la autoridad competente del país de origen, o
certificado en el cual conste que el producto no es objeto de registro sanitario o autorización
similar. La fecha de expedición no deberá ser superior a un (1) año a la solicitud del registro
sanitario.



Autorización escrita del fabricante al importador, para solicitar el registro sanitario, utilizar la marca
y comercializar el producto, según sea el caso.

Fuente: Elaboración propia basado en el art. 17 del dd 219 de 1998.
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Del mismo modo el ministerio de salud, mediante el decreto 2742 de 1991 (MINSALUD, 1991)
que reglamenta la importación y venta de medicamentos, bebidas alcohólicas, cosméticos y
similares, determina que para la concesión del registro sanitario para importar y vender en el
territorio nacional, medicamentos, productos homeopáticos y preparaciones farmacéuticas a base
de productos naturales terminados, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Solicitud dirigida al ministerio de salud suscrita por el representante legal o su apoderado
según el caso, con la información anteriormente requerida por el INVIMA.
 Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador mediante el cual se
acredita que los productos están legalmente permitidos para el consumo humano y si su
venta es libre.
 Certificación donde conste que el producto proviene directamente del fabricante.
 Recibos de pago por derechos de análisis de laboratorio y publicación en diario oficial.

Una vez presentada esta documentación el Ministerio de Salud, se procederá a entregar un registro
provisional por un término no mayor a seis meses, término dentro del cual se otorgará el registro
definitivo por parte de la autoridad competente en este caso el Invima (MINSALUD, 1991).

Por otro lado el Invima y la Cámara de la industria cosmética y de aseo de la ANDI realizaron una
jornada de unificación de criterios para cosméticos y productos de aseo, higiene y limpieza de uso
cosmético en la que participaron empresas afiliadas a la Cámara como Natura cosméticos, Amway
Colombia, lóreal Colombia S.A, Yanbal de Colombia, entre otros, y no afiliados a la Cámara como
Oriflame de Colombia y La Riviera, dejan claro que la nomenclatura internacional o genérico de los
ingredientes INCI4, debe ser aprobada y aparecer específicamente como en el listado, para su debida
revisión por parte del Invima, además adjuntar las especificaciones organolépticas y fisicoquímicas
del producto terminado, las especificaciones microbiológicas cuando corresponda de acuerdo a la
naturaleza del producto terminado, la justificación de las bondades de carácter cosmético atribuibles
al producto, el proyecto de arte de la etiqueta o rotulado, las

instrucciones de uso cuando

corresponda, y por ultimo definir el material del envase primario. (ANDI, 2008).

Cabe resaltar que por ser un producto importado, bajo unas características de producción eco
sostenibles, debe cumplir en su país de origen, en este caso Francia, normas legales y ambientales
que sugieran que este tipo de fragancias y cosméticos no atentan contra la salud y bienestar humana,

4

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, determina los nombres para ceras, aceites, pigemtos, químicos,
entre otros, basados en nombres científicos. (CTPA, 2010)
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y que además integran criterios sobre el impacto al medio ambiente como lo es la biodegradabilidad
al evaluar los ingredientes de origen natural.

Es por esto que MP2 Cosmetics Solution, quien es el proveedor de Parfum&cosmetics se rige bajo
la ley ECOCERT la cual tiene como objetivo
“…definir un nivel de calidad más elevado al definido por la legislación francesa y
europea de los productos cosméticos, que garantice una valorización verdadera de las
sustancias de origen natural, una verdadera practica del respeto del medio ambiente
durante toda la cadena de producción y un verdadero respeto al consumidor, así como
establecer un vínculo entre algunos productos cosméticos y la agricultura ecológica
favoreciendo así el uso de ingredientes vegetales provenientes de la agricultura ecológica
con el fin de establecer un vínculo entre algunos productos cosméticos y el respeto del
medio ambiente…” (ECOCERT, 2012)

Este objetivo se traduce por el principio de privilegiar los procedimientos de transformación menos
nocivos para el medio ambiente, ser transparente frente al consumidor utilizando un modo de
comunicación y terminología que no lo conduzcan al error e inmunizar los recursos renovables con
respecto a cualquier otro origen, particularmente los petroquímicos.
Esta norma se aplica a los productos cosméticos como se definen en el reglamento (CE) n.
1223/2009 del Parlamento Europeo y del consejo del 30 de noviembre de 2009, publicado en el
diario oficial de la Unión Europea del 22 de diciembre de 2009 que trata de todas las sustancias o
mezclas destinadas a entrar en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (ECOCERT,
2012), que a su vez concuerda con el decreto 612 de 2000, publicado en el diario oficial n. 43.969
del 11 de Abril del 2000, por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de registros sanitarios
automáticos o inmediatos y se dictan otras disposiciones que regulan los regímenes sanitarios, de
control de calidad y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase,
expendio, importación, exportación y comercialización de productos cosméticos. (MINISTERIO
DE SALUD PUBLICA, 2000)
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4.2 Estrategias de Distribución y logística
En el siguiente apartado se tendrá en cuenta el proceso de distribución interno y externo necesario
para la administración de la cadena abastecedora por medio de la logística entre Paris, Francia y
Bogotá, Colombia. Se tendrán en cuenta las estrategias de distribución interna demostrando la
manera en cómo se llegará a este mercado objetivo y por otro lado se detallarán aspectos como
embalaje, paletización y cubicaje, transporte y estrategias de distribución.
Dado lo anterior la definición del mercado objetivo se da, teniendo en cuenta que el perfil del
consumidor, en general, ha sido capaz de superar el nivel de pasividad para lograr tener un papel
predominante en la relación comercial (Fajardo, 2008). Parfum&cosmetics se verá obligada a luchar
contra las diferentes objeciones que presenten estos nuevos consumidores de fragancias y
cosméticos que defienden lo tradicional, argumentando que ningún otro producto superará las
expectativas del actual; los que imponen la simplicidad, eliminando cláusulas y letras pequeñas en
las condiciones de los nuevos productos; los que están en búsqueda de trascendencia, exigiendo
nuevas experiencias de consumo; los que son poco impulsivos y prefieren planificar cada una de sus
compras; los que presumen ser conservadores y no serán capaces de asumir tantos riesgos como se
sientan seguros; y por último los leales, que bien pueden estar deseando encontrar una marca en la
que confiar y responda a sus expectativas o por el contrario ya la tiene y no desea cambiarla.
Este perfil de consumidores será la base de este proyecto, y se llegará a ellos en primera medida
´por medio de la creación de una página web con un dominio propio, la utilización frecuente de
redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, por medio de pautas publicitarias en diferentes
sitios web de publicaciones gratuitas, pautas publicitarias en revistas de interés como Cromos y
Fucsia, a través de la participación en ferias de salud y belleza, por medio de volantes informativos
y realizando visitas a las distribuidoras y grandes superficies con diferentes medios de publicidad
como pendones, staff o vitrinas exclusivas del producto, entre otros.
Por otro lado, la tendencia de la industria de belleza y cuidado personal en Colombia se ve reflejada
en el auge de los productos para el control de daño y antienvejecimiento del cuidado del cabello, el
incremento de uso de fragancias en aerosol para el cuerpo tanto para mujeres como para hombres,
la expansión del rol de la mujer quien se ha venido involucrando de manera activa en el mercado
laboral, la adquisición de laboratorios cosméticos por parte de grandes empresas con el fin de
posicionarse en el mercado local, y por último el alto consumo de productos Premium que
demuestran un crecimiento equilibrado en Colombia gracias al crecimiento de consumidores de
altos ingresos y el crecimiento de las compras aspiracionales de la clase media. (EUROMONITOR
INTERNATIONAL, 2015). Es en esta última tendencia donde se ubica la empresa, intentando
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abarcar el mercado de productos de alta calidad con el punto diferenciador de ser productos hechos
a base de insumos 95% de origen natural, lo que proporciona un alto nivel de beneficios para la piel
y la salud de los consumidores, y que además de enfocarse en el cuidado personal y la salud de las
mujeres también se centra en el bienestar masculino creando fragancias que generen impacto
positivo en el ámbito social.
4.2.1 Proceso de importación

Según la encuesta realizada por el Banco Mundial en 2012, Logistics Performance Index, Francia
ocupa el puesto 12, entre 150 países, en cuanto al desempeño logístico, teniendo una calificación
promedio de 3.85 (de 1 a 5), predominando en aspectos como la eficiencia aduanera, la calidad de la
infraestructura, la competitividad de transporte internacional de carga, la competencia y calidad en
los servicios logísticos, la capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos y la puntualidad en el
transporte de carga. (PROEXPORT, 2013).
De igual forma, Francia cuenta con una amplia infraestructura portuaria compuesta por alrededor de
100 puertos entre los que se encuentran Le Havre, Marsella-Fos, Durnkirk y Brest, de los cuales, el
primero es el que se encuentra estratégicamente más cerca de la compañía exportadora.
Dado lo anterior la ruta que se efectuara para la importación de la mercancía será Le Havre, Francia
– Cartagena, Colombia realizando el siguiente recorrido, el cual consta de 8.171,02 Km y tendrá
una duración de 21 días y 19 horas.
Gráfico 16Recorrido marítimo Le Havre, Frnacia – Santa Marta, Colombia

Fuente: (SeaRates, 2015)
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Figura 1Proceso de importación de la importadora y comercializadora de productos cosméticos
naturales Parfum&cosmetics
Ubicación subpartida arancelaria
preparaciones de perfumes:
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Fuente: Elaboración propia basada en información del régimen de importación, Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. (DIAN, 2012)

4.2.2 Forma de negociación

Con el fin de generar seguridad y confianza entre ambas partes, se considera como método de
negociación el término incoterm FOB (Free on board) por medio del cual el vendedor acarreará con
los costos de embalaje y verificación de carga, transporte interno, trámites aduaneros de exportación
y costos de manipulación, mientras que Parfum&cosmetics acarreará con costos de transporte
principal, seguros de mercancía, costos de manipulación, trámites aduaneros de importación y
transporte interior.
4.2.4 Embalaje
En cuanto a las fragancias su envase será de vidrio debido a las características del perfume como
tal, y su empaque será de cartón con un relleno de corrugado con el fin de dar estabilidad al envase.
Por el lado de los cosméticos su envase será plástico y su empaque de cartón. A continuación se
presenta la paletización de la carga correspondiente al primer pedido para inicio de operación de
Parfum&cosmetics.
Gráfico 17 Embalaje

Sobre el pallet: ACEITE CORPORAL = 1 paq
COSMETICOS= 1 paq
CREMA CORPORAL = 2 paq
JABON DE BAÑO = 2 paq
PERFUME MUJER = 4 paq
VOLUMEN DE LA CARGA= 0,29m3
(12% volumen del pallet)
PESO DE LA CARGA= 122,9 Kg
(16% capacidad del pallet)

Contenedor 20´ (Carga Parcial)

Fuente: Elaboración propia
36

4.2.3 Normas de etiquetado y rotulado en Colombia

Dado el decreto 1472 de 2014 por el cual se reorganiza el subsistema nacional de calidad y se
modifica el decreto 2269 de 1993 (MITIC, 2014), se considera a el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación ICONTEC, como el organismo nacional de normalización cuya misión
fundamental es brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor (ICONTEC,
2014). Este es el que establece los siguientes requisitos para el rotulado de productos cosméticos:
 Denominación del producto
 El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio social del responsable de la puesta
en el mercado del producto establecido dentro del territorio comunitario para el caso de
productos cosméticos importados.
 El contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en peso o volumen,
salvo para los envases que contengan menos de 5 g o menos de 5 ml, las muestras gratuitas
y las dosis únicas. La letra “e” que se encuentra después del volumen es la garantía de que
el producto ha sido llenado de acuerdo con el sistema de medidas que se utiliza en la Unión
Europea.
 La fecha de caducidad mínima, es la fecha hasta la cual dicho producto, conservado en
condiciones adecuadas, continúa cumpliendo su función inicial.
 Las precauciones particulares de empleo.
 El número de lote o fabricación o la referencia, que permita la identificación de la
fabricación. Cuando esto no fuera posible en la práctica debido a las reducidas dimensiones
de los productos cosméticos, esta mención solo deberá figurar en el embalaje.
 País de origen
 Función del producto, salvo si se desprende de su presentación, por ejemplo en el caso de
una barra de labios o una barra de jabón, no es necesario hacer constar su función.
 Lista de ingredientes por orden decreciente de importancia ponderal en el momento de su
incorporación.
 Sello de certificado ECOCERT
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4.2.4 Costos Logísticos
Con el fin de establecer el valor del transporte internacional, se realizó en contacto con el agente
logístico AG LOGISTICS la cual se considera ser una empresa que promueve las operaciones
internacionales para emprendedores en Colombia. Así pues los costos logísticos en los que incurrirá
Parfum&cosmetics se verán fijados por un tarifa de flete marítimo, documentación de conocimiento
de embarque, desconsolidación de carga, radicación de documentos, uso de las instalaciones
portuarias seguro de mercancía los cuales se verán determinados en la siguiente tabla.
Tabla 5 Costos Logísticos de transporte internacional

ITEM
Flete Marítimo Internacional – LCL
Documentación de BL
Total Gastos de Origen

VALOR
EUR
160,00 €
35,00 €
195,00 €

Desconsolidacion
Radicación por BL
Uso de las instalaciones portuarias
Liberación por BL
Collect Fee: sobre flete y gastos en origen
Total Gastos Portuarios

VALOR
USD
USD 70,00
USD 70,00
USD 40,00
USD 60,00
USD 35,00
USD 275,00

Seguro de mercancías
Total Aprox. Proceso en USD

USD 90,00
USD 580,63

ITEM

VALOR
USD
USD 176,93
USD 38,70
USD 215,63

Fuente: (AG Logistics Ltda, 2015)
El objetivo del seguro de la mercancía es asegurar la misma durante su trayecto bodega-bodega, es
decir desde el momento que se le entrega la carga al transportador hasta su entrega en el puerto de
Cartagena durante un periodo no mayor a 60 días.
Adicionalmente se procedió a estimar la tarifa de transporte interno con un trayecto de Cartagena a
Bogotá, por medio de la aplicación del sistema de información de costos eficientes para el
transporte automotor de carga (SICE, 2015), el cual establece una distancia de 977,9 Km y un
trayecto que durará 3 días aproximadamente, lo cual deduce un valor de USD 94,87.
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4.2.5 Estrategias de distribución
Se creará un plan de zonificación en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, en el que se efectuarán
alianzas estratégicas de venta con almacenes de cadena y centros distribuidores de belleza con el fin
de abarcar la mayor parte del mercado en la ciudad. Dicho plan de zonificación se basará en la
estratificación socioeconómica de Bogotá (SECRETARIA DE HACIENDA, 2011), la cual
determina que los estratos 3 y 4 que hacen parte del mercado objetivo abarcan en suma el 34.52%
del total de manzanas estratificadas. Dado esto se procederá a dividir en cinco zonas potenciales, las
cuales serán cubiertas por un itinerario de rutas previamente establecidas que se realizaran en
compañía de los representantes de ventas. Es por esto que entre los activos fijos de la compañía se
pretende tener a disposición un vehículo que opere las entregas del producto final, hechas a pedido
con anterioridad, dentro de un plazo no mayor a una semana.

4.2.6 Canal de distribución
Para la distribución y comercialización se implementará un canal indirecto, debido a que el
producto llega al cliente a través de almacenes de cadena y distribuidores de belleza. Al cabo de
cuatro o cinco años de operación, se espera poder manejar el canal de distribución directo por
medio de un punto de venta ubicado estratégicamente y por medio de catálogos físicos y en línea.
Para participar como proveedores principalmente en almacenes de cadena como por ejemplo
Falabella, la empresa deberá acogerse a las políticas designadas por esta, entendiendo que se debe
someter periódicamente a evaluaciones y comparaciones, de manera que se demuestre el
compromiso de calidad y servicio, siempre buscando el beneficio del cliente (FALABELLA, 2013).
Por otro lado se espera en el mediano plazo incursionar en el mercado Latinoamericano a través de
contactos realizados en ferias de índole internacional, dándonos a conocer como una empresa
posicionada en el mercado colombiano por su distribución y generación de marca, para así lograr
alianzas estratégicas que permitan realizar la misma operación en las grandes ciudades de
Latinoamérica por medio de una integración horizontal, buscando fusionarse con empresas del
sector que se encuentren posicionadas y al mismo tiempo intentando aumentar la cuota de ventas
que estas posean en el nuevo mercado.
Adicionalmente, a largo plazo se pretende aprovechar la ventaja comparativa existente en Colombia
para convertir a Parfum&cosmetics en una empresa productora de cosméticos con ingredientes
naturales, participando activamente en los procesos con el principal proveedor francés, abriendo
campo a nuevas unidades de negocio entre ambas partes y acogiéndonos al programa de
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transformación productiva con el fin de contribuir con el incremento del tamaño del sector a través
de la disminución de costos de producción, el desarrollo tecnológico, el ofrecimiento de productos
diferenciados por su calidad, propiedades benéficas y la inclusión de ingredientes tradicionales y la
difusión de la calidad de producción y mercadeo de productos cosméticos de origen natural.

4.3 Estrategias de promoción
Con el fin de generar el reconocimiento de marca, se procederá a identificar las estrategias de
promoción y marketing delimitadas para cada uno de los agentes implicados en la distribución y
compra de los productos. A continuación se presentaran dichas estrategias teniendo en cuenta las
necesidades para los distribuidores y para el consumidor final.
Para los distribuidores
Se realizarán capacitaciones periódicas, con el fin de generar conocimiento de los beneficios y
utilización de los productos como ayuda de venta, además se realizarán eventos de promoción de
los productos en los puntos de venta más concurridos, en los que se tendrán en cuenta aspectos
como la elaboración de un plan de actuación, tiempos de ejecución y designación de responsables
por objetivo, el contacto y comunicación a expositores potenciales, determinación de las
dimensiones y ubicación de los stands en el recinto, materiales a exponer, montaje y desmontaje,
logística y transporte y por último la elaboración de la campaña de comunicación y captación de
visitantes, con el fin de dar mayor conocimiento y flujo de ventas al negocio. Finalmente, se tendrá
en cuenta un plan de promoción que deberá incluir el tipo de promoción a emplear, el incentivo de
la promoción que incluye la recompensa para el distribuidor y por último, el costo de la promoción
procurando no erosionar el margen financiero del producto.
Para el consumidor final
Se manejarán promociones alternas a las de los distribuidores que coincidan con el volumen de
compra y el nivel de fidelización, estas promociones se realizarán con el fin de aumentar las ventas
en el corto plazo, ayudar a aumentar la participación en el mercado en el largo plazo, lograr la
prueba de un nuevo producto y romper la lealtad de clientes de la competencia, estas promociones
se verán reflejadas a través de obsequios como tutoriales de belleza, muestras en “sachet” de los
productos de baño y fragancias, cupones que podrán ser utilizados para pagar parte de precio del
producto, precios en paquete, premios como bienes gratuitos o de precio reducido, regalos
publicitarios como artículos que contengan la marca y concursos de venta.
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4.4 Estrategias de Precio
Con el fin de fijar el precio de los productos, se tuvieron en cuenta aspectos como el precio de
compra de los productos, el porcentaje de rentabilidad requerido, los gastos de administración y los
gastos de venta que puedes ser revisados en la Tabla 11 del presente trabajo. Así pues, la definición
del precio se ajustará a una estrategia que viene ligada a la propensión de consumo de productos
genuinos franceses bajo una marca nacional, que al mismo tiempo se adapta de forma favorable en
el aspecto económico.

En la siguiente tabla se relacionan los precios de venta para cada uno de los productos.
Tabla 6 Precios de venta para los productos de la comercializadora Parfum&cosmetics
PRODUCTO

COSTO UNITARIO

PRECIO MINIMO

% de Ganancia

PRECIO AL PUBLICO

Perfume para mujer

$

33.365,64

$

69.671,93

100%

$

139.343,87

Perfume para hombre

$

33.365,64

$

69.671,93

100%

$

139.343,87

Aceite de baño

$

19.463,29

$

40.641,96

80%

$

73.155,53

Jabón de baño

$

16.682,82

$

34.835,97

80%

$

62.704,74

Crema corporal

$

16.682,82

$

34.835,97

80%

$

62.704,74

Polvos faciales

$

13.902,35

$

29.029,97

75%

$

50.802,45

Base

$

13.902,35

$

29.029,97

75%

$

50.802,45

Rubor

$

11.121,88

$

23.223,98

75%

$

40.641,96

Brillo labial

$

11.121,88

$

23.223,98

75%

$

40.641,96

Protector labial

$

8.341,41

$

17.417,98

75%

$

30.481,47

Fuente: Elaboración propia.
4.5 Estrategias de Comunicación
Las estrategias de comunicación sugieren el nivel de impacto que tiene la imagen de la compañía
con el comportamiento de compra del cliente, es por esto que se implementará un plan de
comunicación que genere la recordación de la marca a través de la participación en ferias de salud y
belleza, campañas publicitarias en fechas especiales, la creación de una página web por medio de la
suscripción a una plataforma gratuita y un dominio único de la compañía, la utilización de redes
sociales como Facebook, Twitter e Instagram; y por último a través de pautas publicitarias en
revistas locales como Cromos, Aló, Fucsia y Carrusel, por estar enfocadas en la moda, belleza y
otros temas pertinentes al mercado objetivo.
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4.6 Estrategias de Servicio
El servicio antes, durante y después de la venta será un pilar importante en la gestión de mercadeo,
que se verá reflejado a través de la calidad de los productos, la capacitación y monitoreo de los
representantes de ventas en los establecimientos de compra, y por último el servicio post venta a
través de la página web de la compañía y la línea de atención al cliente.

4.7 Presupuesto de la mezcla de mercadeo
En lo concerniente a las variables de decisión sobre las cuales la empresa deberá tener mayor
control, se establece una estrategia de promoción y comunicación que contempla variables internas
que se refieren al producto, los precios, la distribución y la comunicación con el cliente. Dicha
estrategia se pretende llevar a cabo a través de medios electrónicos como se especificó
anteriormente por medio de la creación de una página web moderna y redes sociales bajo un
esquema de innovación continua, que permitan la interacción con el cliente a diario. Además en el
primer mes se destinó un presupuesto para lo concerniente a la publicidad directa y exterior
haciendo referencia a brochures, catálogos, volantes, tarjetas de presentación, banners y material
pop.

4.8 Estrategias de aprovisionamiento
El adecuado manejo de aprovisionamiento de inventarios será el objetivo principal en la planeación
de ventas, manejando un sistema PEPS5 en el que los primeros productos que entran al almacén
sean los primeros en salir, con el fin de mantener el orden de almacenamiento, aunque por ser un
producto no perecedero, no implique efectos negativos en los productos. Dado esto se espera
aprovisionar la empresa trimestralmente, con el fin de disminuir costes de importación y mantener
apalancada la empresa.

5

Se fundamenta en el supuesto de que la primera mercancía que se compra es la primera que se vende
(Rodriguez. L, 1990)
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5. PROYECCION DE VENTAS

A continuación se detallará el plan de ventas anual, correspondiente al primer año de operación, con
el fin de obtener mayor precisión de los ingresos de la compañía.
Para el siguiente modelo de demanda, se tomaron datos del total de empresas del sector y su
participación en ventas según el tamaño de la empresa por medio de la Cámara de la Industria
Cosmética y de Aseo de la ANDI en el año 2012, también se tuvieron en cuenta las ventas totales
del sector, evidenciadas por la Encuesta Anual Manufacturera desde el año 2000 hasta el año 2013,
además esta misma base de datos aportó las cantidades vendidas anuales por cada producto en el
mismo periodo de tiempo. Se procedió a analizar el crecimiento porcentual de las ventas del sector
y suponer la participación del 1,5% de las ventas de las empresas pequeñas y dedicadas a la
distribución como objetivo de la compañía. Adicionalmente se estableció una participación para
cada producto y el valor FOB del mismo para establecer las cantidades a vender al año. Más
adelante se define un porcentaje de estacionalidad basado en meses de posible afluencia con el fin
de determinar las ventas de cada mes.
El modelo arrojo las siguientes cantidades de requerimiento para el primer año de operación y valor
total en pesos para los mismos. El detalle en meses de este modelo lo encontrará en el CD adjunto
bajo el nombre de MODELO.
Tabla 7 Cantidades requeridas para la venta en el primer año de operación
ANUAL

PERFUME 1

% DE
PARTICIPACION
20%

TOTAL VENTAS
$

15.198.054

VALOR FOB
PRODUCTO (EURO)
€
12,00

PESOS

CANTIDADES

$

33.366

456

PERFUME 2

20%

$

15.198.054

€

12,00

$

33.366

456

ACEITE DE BAÑO

10%

$

7.599.027

€

7,00

$

19.463

390

JABON DE BAÑO

10%

$

7.599.027

€

6,00

$

16.683

456

CREMA
CORPORAL
POLVOS
FACIALES
BASE

10%

$

7.599.027

€

6,00

$

16.683

456

8%

$

6.079.222

€

5,00

$

13.902

437

7%

$

5.319.319

€

5,00

$

13.902

383

RUBOR

7%

$

5.319.319

€

4,00

$

11.122

478

BRILLO LABIAL

4%

$

3.039.611

€

4,00

$

11.122

273

PR0TECTOR
LABIAL
TOTAL

4%

$

3.039.611

€

3,00

$

8.341

364

100%

$

75.990.269

$

177.950

$

4.148

Fuente: Elaboración propia.
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6. OPERACIÓN
En la siguiente sección del presente plan de negocio, se especificarán aspectos propios de la
operación de la empresa, en primer lugar las necesidades y requerimientos de la empresa, luego la
ficha técnica de los productos a vender y por último el estado de desarrollo del mismo.
6.1 Necesidades y Requerimientos
En la siguiente tabla se relacionan los requerimientos para llevar a cabo la actividad económica
propia de la empresa con sus respectivos costos.
Tabla 8 Necesidades y requerimientos
Maquinaria y Equipo
cantidad

costo unitario

costo total

VAN CARGA CAPACIDAD 550 KG

1

$

17.500.000

$

17.500.000

COMPUTADORES

1

$

1.100.000

$

1.100.000

MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR

1

$

420.000

$

420.000

TELEFONO INALABRICO

1

$

89.000

$

89.000

ESTABILIZADOR

1

$

50.000

$

50.000

$

19.159.000

$

19.159.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

Muebles, Enseres y Utensilios
ESTANTERIA METALICA MOVIBLE

2

$

350.000

$

700.000

ESCRITORIO

1

$

800.000

$

800.000

ACCESORIOS DE ESCRITORIO

2

$

80.000

$

160.000

LAMPARA

2

$

100.000

$

200.000

SILLAS

2

$

270.000

$

540.000

ARCHIVADORES

1

$

110.000

$

110.000

REPISAS

4

$

50.000

$

200.000

MESAS

1

$

240.000

$

240.000

ILUMINACION

1

$

320.000

$

320.000

TABLERO ACRILICO

1

$

69.000

$

69.000

EXTINTOR

2

$

60.000

$

120.000

$

3.459.000

TOTAL MUEBLES ENSERES Y UTENSILIOS
Gastos de Constitución y Logística
Valor
CONSTITUCION Y REGISTRO MERCANTIL

$

281.300

REGISTRO SANITARIO

$

1.859.514

REGISTRO DE IMPORTACION

$

30.000

TRANSPORTE INTERNACIONAL

$

1.683.827

TRANSPORTE NACIONAL

$

281.300

TOTAL CONSTITUCION Y LOGGISTICA

$

4.135.941
Adecuaciones
$

50.000

GASTOS DE MONTAJE

$

500.000

INSTALACION ELECTRICA

$

150.000

$

700.000

PINTURA

TOTAL ADECUACIONES
MERCANCIA
TOTAL INVERSIÓN

$
15.198.054,00
$ 42.651.995,00

Fuente: Elaboración propia.
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6.2 Ficha Técnica Del Producto
Tabla 9 Ficha técnica de los productos
PRODUCTO
Perfume para
Mujer

LINEA
FRAGANCIAS

PRESENTACION
De 50 ml y 80 ml

USO

CARACTERISTICAS

COMPOSICION

Aplicar en zonas clave como
detrás de las orejas, cuello
lateral, mulecas y esternón,
evitando frotarla debido a
que puede afectar el PH de la
piel y hace que el aroma se
descomponga
Aplicar directamente en el
cuerpo durante del baño con
el fin de lavar, hidratar y
nutrir la piel.

De tipo Eau Parfum como solución de perfume en alcohol
conteniendo entre un 10% y 15% de perfume lo que lo hace
una fragancia duradera. Producidos a base de aceites
esenciales sin sustancias químicas o derivados del petróleo.

Alcohol denat., parfum (fragance), aqua (wáter), benzyl salicylate,
limonene, ethylhexyl methoxycinnamate, hydroxycitronellal,
citronellol, alpha-isomethyl ionone, linalool, butylphenyl
methylpropional,
ethylhexyl
salicylate,
butyl
methoxydibenzoylmethane,
coumarin,
eugenol,
citral,
benzilalcohol, geraniol, ci 191440 (yellow 5), ci14700 (red 4),
alcohol of vegetal origin.
Paraffinum liquidum, parfum, benzyl benzoate, citronelool,
geraniol, limonene, amyl cinnamal, benzyl alcohol, linalool,
tocopheryl acetate, filaxerine, glycerin.

Perfume para
Hombre

De 50ml y 80 ml

Aceite de Baño
relajante

De 125 ml y 200 ml

Jabón de baño

De 125 ml y 200 ml

Crema
corporal

De 125 ml, 200 ml y
400 ml

Aplicar justo al salir de la
ducha ya que con la piel
ligeramente mojada absorbe
rápidamente, y la hidratación
es mucho más efectiva.

De 16 gr

Aplicar con una esponja con
toques ligeros de manera
uniforme por todo el rostro,
preferiblemente después de la
base.

Polvos
micronizados
Faciales

MAQUILLAJE

Por ser productos aromatizados cuentan con 3% o 4% de
fragancia en su composición, por ello la duración de esta
varia depende el PH de la piel. Producidos a base de aceites
esenciales sin sustancias químicas o derivados del petróleo.
Nutren y limpian al mismo tiempo, hidratan en profundidad
la piel garantizando máxima relajación de los músculos y
efectos anti- estrés.

Formula 95% de ingredientes naturales, fija, matifica y
unifica el cutis, obteniendo un acabado sedoso y
aterciopelado. Sin parabenos sin aceites minerales y sin
derivados del petróleo, excelente difusión gracias a la
micronizacion que permite conseguir partículas hasta 9
veces más finas que las de un polvo tradicional.

Aqua eau (wáter, sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate,
cocamidopropyl betanie, parfum (fragance), sodium chloride,
glycerin, tetrasodium EDTA, benzophenone-4, citricacid, aloe
babadensis
leaf
juice,
tocopheryl
acetate,
methylchloroisothiazolinone,
methylpropional,
limonene,
linanool, ci 191440 (yellow 5), ci14700 (red 4).
Aqua eau (wáter), glycerin, cetyl alcohol, cetearyl alcohool,
diimethicone, parfum (fragance), ceteareth-20, diazolidinyl urea,
aloe barbadensis leaf juice, benzil alcohol, tetrasodium EDTA,
macadamia ternifolia seed oil, sodium hodroxide, propilene glicol,
avena sativa, kernel extract, ascorbic acid, tocopheryl acetate,
pyrus malus (Apple) fruit extract, vitis vinífera(grape) seed
extract, citral, citroneloit farnesol, geraniol, butylphenyl
methylpropional, limonene, linalool, ci 147000 (red 4), ci 17200
(red 33), ci 19140 (yellow 5).
Talc - mica - zinc stearate - helianthus annuus (sunflower) seed
oil bio - vitis vinifera (grape) seed oil bio - butyrospermum parkii
(shea) butter bio - asparagopsis armata extract - pongamia glabra
seed oil - aspalathus linearis leaf extract -glycine soya (soybean)
oil bio - squalane - tocopherol [+/- may contain : ci 77891
(titanium dioxide) - ci 77491 (red iron oxide) - ci 77492 (yellow
iron oxide) - ci 77499 (black iron oxide) - ci 75470 (carmine)]
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Base
de
Maquillaje

De 30 ml

Aplicar con ayuda de los
dedos
sobre
el
rostro
difuminando en movimientos
circulares.

Ingredientes naturales que no obstruyen los poros de la piel,
permitiéndole que respire libremente, sin parabenos, sin
aceites minerales, sin derivados de petróleo, con textura
cremosa, efecto anti- manchas oscuras, maniene el
maquillaje intacto e impecable y permite una aplicación
fácil y rápida del maquillaje.

Aqua (wáter)- centaurea cyanus (corn flower), wáter bio-glyceincaprylic/capric tribglyceride, decyl olivate- prunus amygdalus
dulcis (sweet almond) oilbio- cetyl alcohol- microcrystalline
cellulose- glyceryl oleate citrate- squalene- equisetym arvense
(hortesail) extractbio- acacsia farneciana wax- citrillus lanatus
(watermelon) seed oil cj- adansoni digitate (baobab) seed oil cj –
cellulose gum- xanthan gum- squalene- tocopherol- alcohol biophytic acid- dehydro acetic acid- benzil alcohol parfum
(fragance)- citral- linalool- limonene- (+/- may contain: silicaci77019 (Mica)- ci 77891 (Titanium Dioxide). Ci 77492 (Yellow
Iron Oxide), ci 77491 (Red Iron Oxide)- ci 77499 (Black Iron
Oxide)).

Rubor
micronizado

De 4,5 gr

Ingredientes naturales que dejan un acabado mate natural,
que deja la piel con un efecto aterciopelado. excelente
difusión gracias a la micronizacion

Brillo Labial

De 2,5 gr

Luego de determinar el tipo
de rostro que posee, procede a
aplicar sobre los pómulos por
medio de una brocha acorde
al tamaño de la manzana de la
mejilla para una aplicación
perfecta.
Aplicar con movimiento
circular primero en el labio
inferior y luego en el labio
superior,
posteriormente
frotar los labios uno contra el
otro
para
distribuir
uniformemente el brillo.

Protector
Labial

De 2 gr

talc - mica - zinc stearate - helianthus annuus (sunflower) seed
oil bio - vitis vinifera (grape) seed oil bio - butyrospermum parkii
(shea) butter bio - asparagopsis armata extract - pongamia glabra
seed oil - aspalathus linearis leaf extract - glycine soya (soybean)
oil bio - squalane - tocopherol [+/- may contain : ci 77891
(titanium dioxide) - ci 77491 (red iron oxide) - ci 77492 (yellow
iron oxide) - ci 77499 (black iron oxide) - ci 75470 (carmine)]
Ricinus communis (castor) oil- hydrogenated steryl olive esterspronus armeniaca(apricot)- kernel oil unsaponifiables- isopropyl
sterate- ethyl hexyl palitate- actyldodecanol- candellila (euphorbia
cerífera wax)- montain cera- olea eropaeea (olive) fruit oil biopronus armmeniaca (apricot) kernel oil bio- simmondsia chinesis
(jojoba) seed oil bio- oleic/linoleic/linoleic polyglycerydesbutyrospermum parkii (sea butter) fruit bio- pongamia glabra seed
oil- asparagopsisarmata extract-vitis vinífera (grape)seed oil bioaspalathus linearis leaf extract- tocopherol, aroma (+/- may
contain: ci 77019 (Mica)- alumina – ci 77891 (titanium Dioxide)ci 77491 (red iron oxide) – ci 77492 (yellow iron oxide) – ci
77499 (blax iron oxide) ci 75470 (carmine) – ci 77007
(ultramarine)- lactoflavine ci 77510 (ferric ferrocyanide))
ricinus communis (castor) oil - oleic/linoleic/linolenic
polyglycerydes,- sucrose acetate isobutyrate- prunus armeniaca
(apricot) kernel oil unsaponifiables - silica, aspalathus linearis leaf
extract- pongamia glabra seed oil- tocopherol - aroma (+/- mai
contain : alumina lactoflavine - 77019 (mica), ci 77891 (titanium
dioxide), ci 77491 (red iron oxide) ci 77492 (yellow iron oxide),
ci 77499 (black iron oxide) - ci 75470 (carmine) -ci 77007
(ultramarine)- ci 77510 (ferric ferrocyanide).

De textura suave y humectante, que deja los labios con una
sensación de frescura y humectación, no pegajosa. Proteje e
hidrata los labios por su alta composición en activos
vegetales, larga y excelente fijación, autentica protección
contra los rayos UVA

Fuente: Elaboración Propia.
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Los productos importados por Parfum&cosmetics se caracterizan por ser amigables con el medio
ambiente ya que son producidos bajo estándares de calidad bío cosmética provenientes de
ingredientes de origen natural, bien sea vegetal, mineral o marino y no poseen ningún ingrediente
procedente total o parcialmente del sector petroquímico. Así pues se procede a detallar los
beneficios de los ingredientes que componen los productos cosméticos a vender en el mercado
colombiano.

 Polvos micronizados faciales: Aceite de semillas de girasol ( hidratante y re estructurante),
aceite de pepita de uva (protector cutáneo), manteca de carite (hidrata, revitaliza y
regenera), aceite de soja (anti-edad con propiedades filmogenas), vitamina E de origen
vegetal y aceite de naranja.
 Rubor microonizado: aceite de semillas de girasol (hidratante y re estructurante, aceite de
pepita de uva (protector cutáneo), ), manteca de carite (hidrata, revitaliza y regenera), aceite
de soja (anti-edad con propiedades filmogenas), vitamina E de origen vegetal y aceite de
naranja.
 Base de maquillaje: agua floral de aciano (Apacigua, calma y purifica), aceite derivado de
oliva (aporta suavidad y tacto sedoso a la piel), aceite de almendra dulce (hidrata y
suaviza), aceite de melón de Kalahari (regenera y reestructura), extracto de oliva, cola de
caballo (tónico, revitalizante y antiséptico), cera esencial de cassia (anti manchas oscuras),
aceite de sésamo que contiene anti radicales libres y aceite de baobab (hidrata y nutre).
 Labial: aceite de ricino (mejora la capacidad de hidratación en la piel), extracto de té rojo
(conservante y antioxidante vegetal), cera de oliva (emoliente muy suave), manteca de
karité (hidrata, revitaliza y regenera), aceite de jojoba (alisa y reafirma las piles cansadas),
aceite de albaricoque y cera de albaricoque (nutre y revitaliza), aceite de pepita de uva
(ácidos grasos esenciales) y aceite de oliva.
 Brillo labial: aceite de ricino (mejora la hidratación en la piel), extracto de té rojo (protector
y antioxidante vegetal), cera de albaricoque (nutre y revitaliza), vitamina E de origen
vegetal y aceite de naranja.
Cabe resaltar que MP2 Cosmetic Solutions es una empresa francesa que se mantiene en constante
crecimiento y cuenta con un departamento de creación e innovación que permitirán a
Parfum&cosmetics ampliar el portafolio de productos para el cuidado de la piel y apariencia física
según las necesidades detectadas en el mercado colombiano y las exigencias de mercadeo que
presenta el sector, esto con el fin de promover el uso de estos productos en Colombia. Así pues la
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principal actividad de innovación que tendrá como propósito Parfum&cosmetics luego de
posicionar la marca en los centros de distribución de belleza y grandes superficies, será ampliar los
canales de ventas, pedidos y distribución a partir de una plataforma en línea que contenga un
catálogo de productos más diversificado y un sistema de pedidos para clientes intermediarios y
clientes finales. Dado esto, la visión de la empresa será fortalecer desde el principio la red digital
como medio de difusión e información de los productos y la misma empresa, para posteriormente
convertirla en una plataforma sólida que permita minimizar costos y aumentar afluencia de clientes.
Por el lado de las patentes y derechos de autor, Francia es considerada el segundo país a nivel
mundial que registra patentes al año (FRANCIE DIPLOMATIE, 2014), esto gracias a su estrategia
de desarrollo en la que la innovación sigue siendo una palanca de crecimiento esencial, colocando al
sector cosméticos en el segundo lugar de los sectores que más registran patentes, luego de la
industria automotriz en este país. Esto asegura que los secretos comerciales establecidos por MP2
cosmetics solutions son confiables y permitirán la diferenciación en calidad frente a los demás
productos de la región.
6.3 Estado De Desarrollo

La constitución de la empresa, actualmente se encuentra en proceso de análisis y evaluación por
medio del desarrollo del presente plan de negocio. Se prevé que para finales de octubre del 2015
se concluya con la totalidad del proyecto de emprendimiento que dará paso a la constitución legal
de la empresa ante cámara y comercio bajo la figura de sociedad por acciones simplificada (SAS).
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7. COSTOS DE COMERCIALIZACION

El proceso de comercialización implica incurrir en costos fijos y variables que tienen que ver con el
almacenamiento y la distribución de los productos. En la tabla 11 se relacionan los gastos de
administración y ventas que conciernen con el funcionamiento de la actividad comercial.
Tabla 10 Gastos de administración
GASTO AL AÑO
GASTOS DE ADMINISTRACION
Arriendo

$

13.200.000,00

Servicios

$

4.200.000,00

Aseo

$

1.200.000,00

Mantenimiento

$

400.000,00

Papelería y Útiles

$

300.000,00

Imprevistos

$

420.000,00

Transporte

$

1.800.000,00

Otros

$

1.650.000,00

Nómina

$

45.418.232,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

$

68.588.232

GASTO AL AÑO

GASTOS DE VENTAS
Publicidad

$

6.000.000

Papelería y Útiles

$

300.000

TOTAL GASTOS DE VENTAS

$

6.300.000

Fuente: Elaboración propia
En esta tabla se demuestra como la nómina es el gasto administrativo que más relevancia tiene a lo
largo del año siendo este superior a la suma de los demás gastos como lo son el arriendo, los
servicio y otros. Por el lado de los gastos de ventas se espera invertir la mayor parte en publicidad.

49

8.

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

8.1 DOFA
Tabla 11 Análisis DOFA
Variables externas

OPORTUNIDADES
1. Crecimiento acelerado del sector en Colombia 9.9% promedio anual.

DOFA

Variables internas
1. Poca experiencia en el mercado

DEBILIDADES

2. No se cuenta con posicionamiento de marca

3. No se cuenta con el personal capacitado para la
venta de los productos
4. Alto poder contractual

5. No se cuenta con el abastecimiento de productos
tradicionales sustitutos
6. Falta de recursos financieros.

2. La existencia del actual del tratado de libre comercio con la Unión Europea vigente a partir
de 2013.
3. La evolución de la demanda en los últimos 10 años en productos cosméticos y fragancias
con participaciones de 17,34% y 11,9% respectivamente.
4. Reconocimiento y aceptación de productos cosméticos y fragancias francesas demostrando
una participación del 50,82% del mercado de estos productos importados en Colombia.
5. Incentivos por parte del gobierno local para los nuevos empresarios a través del programa
de transformación productiva.
6. Eliminación de barreras a la entrada para este tipo de productos en Colombia.

FORTALEZAS

2. Motivación para emprender
3. Habilidades en ventas
4. Conocimiento de precios de la competencia
5. Apoyo gubernamental e institucional
6. La intención principal es fortalecer el mercado de
la línea natural

3. Requisitos y disposiciones legales para el sector cosmético nacional
(INVIMA).
4. Poco consumo de productos de origen natural demostrándose un 23% de
utilización y un 77% de consumo de productos tradicionales.
5. La creación de nuevas empresas dedicadas a la misma actividad comercial.
6. Gran cantidad de condiciones para acceder a un financiamiento

Estrategias Debilidades, Oportunidades

Estrategias Debilidades, Amenazas

1. Se aprovechará el crecimiento del sector para incursionar en el mismo con las bondades de
los productos de origen natural que importará Parfum&cosmetics.
2. Se aprovechará la liberalización comercial con la Unión Europea para importar productos
de alta calidad francesa que permita posicionar la marca a través de este argumento para su
venta y además generando un impacto publicitario positivo que posicione la marca en el
mercado.
3. Se trabajará en conjunto con el proveedor para la previa capacitación del personal que
permitirá la incursión en el mercado y el aprovechamiento de la evolución de demanda del
sector.
4. Se pactará un acuerdo de exclusividad entre el proveedor francés y Parfum&cosmetics
acogiéndose ambas partes a los estándares éticos más elevados en todas las operaciones
comerciales, generando al mismo tiempo reconocimiento y aceptación de este tipo de
productos.
5. A largo plazo la empresa pretenderá incrementar su portafolio de productos acogiéndose al
programa de transformación productiva, y abriendo nuevas líneas de negocio en las que
participe con el desarrollo nacional.
6. Se solicitará un crédito de consumo para la inversión inicial del pedido teniendo en cuenta
la disminución de los costos por parte de la reducción de aranceles determinadas para los
productos cosméticos y fragancias de origen natural.

1. Se evaluará la posibilidad de generar alianzas estratégicas con la competencia
que permitan abarcar mayor parte del mercado.
2. Se incentivará el uso de productos cosméticos naturales, haciendo hincapié en
los beneficios que traen al cuidado de la piel y la salud y porque no deben
compararse en precio con los de uso tradicional.
3. Dentro de la capacitación que se dictará al personal de ventas y mercadeo, se
dispondrán aspectos como la aceptación de requisitos legales haciendo referencia
que por ser un producto de origen natural cuenta con la debida certificación
exigida a nivel internacional que aplica por consiguiente a la nacional velando por
la satisfacción del consumidor.
4. Se pactará un acuerdo de exclusividad entre el proveedor francés y
Parfum&cosmetics acogiéndose ambas partes a los estándares éticos más
elevados en todas las operaciones comerciales, generando al mismo tiempo
reconocimiento y aceptación de este tipo de productos.
5. La innovación y apoyo de tecnología en la producción de productos cosméticos
de origen natural por parte del proveedor permitirá a la empresa a competir por
nivel de calidad, y a largo plazo incluir procesos productivos nacionales con las
mismas herramientas tecnológicas.
6. Se reunirán los requisitos necesarios, incluyendo la previa elaboración de un
plan de negocio, para la obtención de financiamiento por parte de una entidad
financiera dedicada a apoyar planes de emprendimiento.
Estrategias Fortalezas, Amenazas

Estrategias Fortalezas, Oportunidades
1. Productos naturales de excelente calidad

AMENAZAS
1. Alta competencia en el sector en Colombia reflejada en 88% empresas
nacionales y 12% empresas extranjeras para el año 2013.
2. Altos costos por parte de proveedores.

1. Se aprovechará el crecimiento del sector para incursionar en el mismo con las bondades de
los productos de origen natural que importará Parfum&cosmetics.
2. Se creará un plan de negocio que permita la interacción comercial entre países con un
acuerdo bilateral en común con el fin de establecer relaciones comerciales que beneficien a
ambos países.
3. Se incrementará la habilidad en ventas preexistente por medio de capacitaciones periódicas
que permitirán abarcar la creciente demanda de los productos cosméticos de origen natural.
4. Se utilizará como medio de apoyo el conocimiento de los precios de la compañía, con el fin
de crear herramientas de ventas que se bases en los beneficios por medio de la aceptación de
este tipo de productos importados.
5. Se aplicará a las diferentes convocatorias de entidades gubernamentales por medio del
presente plan de negocio con el fin de acceder a auxilios económicos.
6. Se creará una estrategia publicitaria que genere impacto en el uso de fragancias y productos
cosméticos naturales importados de excelente calidad, aprovechando la entrada de los mismos
con bajos precios en relación a otros importados gracias a la eliminación de barreras
arancelarias pactadas en el acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea.

1. Se promoverá el uso de Productos cosméticos de origen natural por medio de
campañas publicitarias que enfoquen su público al cuidado de la piel y la salud,
compitiendo por calidad y servicio con las diferentes compañías dedicadas a la
misma operación.
2. Se creará un plan de negocio que permita la interacción comercial entre países
con un acuerdo bilateral en común con el fin de establecer relaciones comerciales
que beneficien a ambos países.
3. Se precederá con la documentación requerida según lo designen las leyes
colombianas a las certificaciones de calidad correspondientes, y se ejecutará
como herramienta de venta.
4. Se utilizará como estrategia de venta, el conocimiento de los precios de la
competencia en cuanto a productos tradicionales, haciendo la comparación de
beneficios en relación al precio, al utilizar productos de origen natural.
5. Se aplicará a las diferentes convocatorias de entidades gubernamentales por
medio del presente plan de negocio con el fin de ingresar al sector cosméticos
como una empresa diferenciadora compitiendo con calidad y servicio.
6. Se precederá con la documentación requerida según los designen las entidades
financieras a cargo.

Fuente: Elaboración propia.
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8.2 Organismos De Apoyo

Los organismos que apoyan el plan de negocio son:
 Universidad de la Salle: por medio de las conferencias y tutorías brindadas a través de los
espacios de emprendimiento.
 Cámara de Comercio: por medio de la información brindada a través de las capsulas
informativas.
 Fondo emprender: por medio de las herramientas técnicas y conceptuales disponibles para
la construcción del plan de negocio, para su posterior postulación a recibir recursos.
 Alcaldía de Mosquera: por medio de su “Plan Semilla” para el otorgamiento de recursos y
financiación de proyectos de emprendimiento.

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En cuanto a la estructura organizacional, Parfum&comsmetics contará con tres departamentos, en
primer lugar, el departamento administrativo y financiero, que estará a cargo de proyectar,
organizar, administrar y optimizar los recursos financieros de la empresa, para la realización de las
diferentes operaciones que logren el óptimo desarrollo de las actividades de la misma; segundo, el
departamento de ventas, promoción y publicidad que se encargará de combinar las herramientas
específicas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing
directo con el fin de comunicar de manera persuasiva el valor de los productos y crear relaciones
estables con los clientes; y por último el departamento de distribución y logística, que se
responsabilizará de la gestión de las actividades de almacenamiento, recepción de suministros,
aprovisionamiento y compras, transporte, distribución, tratamiento y atención de los pedidos y
control de calidad en el proceso de distribución en general.
La fuerza de ventas estará a cargo de representantes, ejecutivos de ventas e impulsadoras quienes
recibirán la capacitación pertinente, que como se mencionó anteriormente en las estrategias de
promoción, lo que se pretende es informar acerca de todas las características, beneficios y
novedades que presente el producto final, brindar capacidades de servicio y además entregar
conceptos de ventas y mercadeo para así desarrollar estrategias que logren enfocar el mercado
objetivo y definir las acciones a seguir para lograr el éxito de la empresa. Igualmente la
bonificación se reflejara en un porcentaje según su nivel de ventas.
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Figura 2 Organigrama de la comercializadora Parfum&cosmetics
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Fuente: Elaboración propia.

10. ASPECTOS LEGALES

10.1 Constitución de la Empresa y Aspectos Legales

La empresa será establecida bajo la modalidad de sociedad por acciones simplificada (SAS), creada
por medio de la Ley 1258 de 2008 art 46, la cual funciona como una sociedad de capitales, cuya
naturaleza será siempre de carácter comercial, independientemente de las actividades que se
encuentren previstas en su objeto social (SUPERSOCIEDADES, 2010). El costo de constitución de
una empresa bajo esta modalidad no supera el valor de $281.300 en el que se incluyen costos por
autenticación en notaria, registro en cámara de comercio, formulario de registro, derecho de
inscripción, matricula mercantil e inscripción de los libros (MPRENDE, 2015).
La creación de la sociedad por acciones simplificada (SAS), se creará mediante contrato unilateral
inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio ubicada en el domicilio de la sociedad
en el cual se detalle lo siguiente (SUPERSOCIEDADES, 2010):
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 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas
 Razón social
 Domicilio principal de la sociedad
 Enunciación clara y completa de las actividades principales
 Capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma y términos en que estas deben pagarse.
 Designación de un representante legal.

11. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Los costos administrativos relacionados a continuación hacen referencia a los gastos de personal,
los gastos de puesta en marcha y los gastos anuales de administración en los que incurrirá la
compañía.

11.1 Gastos de Personal
La contratación el personal se realizará directamente con la empresa. En la tabla 13 se detallan cada
uno de los sueldos a pagar, así como las prestaciones para cada empleado.

Tabla 12 Gastos de personal fijo
NOMINA FIJA
Salario

Cargo

Prestaciones

Total Salario

GERENTE

$

1.200.000

$

696.168

$

1.896.168

REPRESENTANTE DE VENTAS

$

700.000

$

436.908

$

1.136.908

DISTRIBUIDOR

$

800.000

$

488.760

$

1.288.760

TOTAL MES

$

4.321.836

Fuente: Elaboración propia
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Además se tendrá en cuenta una nómina variable que estará a cargo de un contador, un publicista y
una impulsadora quienes tendrán parámetros de pago diario según lo requiera la empresa al igual
que las comisiones por ventas por parte del representante de ventas. A continuación se relacionan la
nómina fija y la variable con proyección a un año.
Tabla 13 Gastos de personal variable
NOMINA VARIABLE
Salario

Cargo
CONTADOR

$

500.000

PUBLICISTA

$

400.000

IMPULSADORA

$

300.000

TOTAL MES
$
Fuente: Elaboración propia

1.200.000

11.2 Gastos de Puesta en Marcha

Para los gastos de puesta en marcha se tuvieron en cuenta las inversiones totales que contemplan las
inversiones fijas como maquinaria y equipo, muebles enseres y utensilios, y por último la materia
prima y mercancía

Tabla 14 Gastos de puesta en marcha
COSTOS TOTALES ANUALES
Total maquinaria y equipo

$

19.159.000

Muebles, Enseres y Utensilios

$

3.459.000

Gastos de Constitución y logística

$

4.135.941

Adecuaciones

$

700.000,00

Mercancías

$

15.198.054,00

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

$

42.651.995,00

Fuente: Elaboración propia.
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11.3 Gastos Anuales de Administración

En la siguiente tabla se detalla cada uno de los gastos de administración en lo que incurrirá la empresa
durante su primer año de operación.
La siguiente tabla discrimina el valor de los gastos de administración en un periodo de un año
manteniéndose generalmente en el mismo rango de los $6.000.000, excluyendo el primer mes en donde se
incluyen los gastos que tienen que ver directamente con la documentación y constitución de la compañía.
Para detalle mensual favor remitirse al CD adjunto en la pestaña Gastos anuales.
Tabla 15 Gastos anuales de

administración
GASTO AL AÑO
Arriendo
Servicios
Aseo
Mantenimiento
Papelería y Útiles
Imprevistos
Transporte
Otros
Nómina
TOTAL GASTOS ADMON

$

13.200.000

$

4.200.000

$

1.200.000

$

400.000

$

300.000

$

420.000

$

1.800.000

$

1.650.000

$

45.418.232

$

68.588.232

Fuente: Elaboración propia.
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13. FINANZAS

En el esquema financiero se pretende especificar el porqué de la inversión de los recursos y estimar
la viabilidad del negocio a través del análisis de ingresos y egresos en los que participa la
operatividad de la empresa.
13.1 Ingresos

Los ingresos estarán determinados por los recursos propios invertidos y los recursos financiados.
En este espacio se tendrán en cuenta las fuentes de financiación, los formatos financieros tales como
balance general, estado de resultados y flujo de caja libre.
13.1.1 Fuentes de Financiación

La financiación para la empresa se realizará de la siguiente forma:
 Recursos propios: $5.000.000
 Recursos financiados: $37.651.995. Esta se pretende obtener por medio de un banco
comercial que apoye proyectos de emprendimiento.
En la siguiente tabla se detallara la amortización del crédito en cuestión teniendo en cuenta una tasa
nominal del 13.90% extraída del promedio anual de la cartera bruta de los establecimientos de
crédito a noviembre de 2014 (BANCO DAVIVIENDA S.A, 2015), teniendo en cuenta una
periodicidad de cuota mensual, con una duración de dos años, a partir de septiembre de 2016.
Tabla 16 Amortización crédito
Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota (Días)

$37.651.995
13,90%
30

Periodos de gracia

6

Duración del crédito (Periodos)

48

Fecha - Firma pagaré

feb-16

Fecha - Primera Cuota

05-sep-16

Duración Crédito Meses

48

Tasa Periódica
Cuota
Mes primera Cuota

1,16%
$ 1.137.238
9
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CUOTA

FECHA

SALDO

CAPITAL

INTERES

CUOTA

0

feb-16

37.651.995

-

1

mar-16

37.651.995

-

436.136

-

2

abr-16

37.651.995

-

436.136

-

3

may-16

37.651.995

-

436.136

-

4

jun-16

37.651.995

-

436.136

-

5

jul-16

37.651.995

-

436.136

-

6

ago-16

37.651.995

-

436.136

7
8

sep-16
oct-16

36.950.892
36.241.669

701.102
709.223

436.136
428.015

1.199.543
1.199.543

-

9

nov-16

35.524.231

717.439

419.799

1.199.543

10

dic-16

34.798.482

725.749

411.489

1.199.543

11

ene-17

34.064.326

734.155

403.082

1.199.543

12

feb-17

33.321.667

742.659

394.578

1.199.543

13

mar-17

32.570.405

751.262

385.976

1.199.543

14

abr-17

31.810.441

759.964

377.274

1.199.543

15

may-17

31.041.674

768.767

368.471

1.199.543

16

jun-17

30.264.002

777.672

359.566

1.199.543

17

jul-17

29.477.322

786.680

350.558

1.199.543

18

ago-17

28.681.530

795.792

341.446

1.199.543

19

sep-17

27.876.520

805.010

332.228

1.199.543

20

oct-17

27.062.185

814.335

322.903

1.199.543

21
22

nov-17
dic-17

26.238.418
25.405.108

823.768
833.310

313.470
303.928

1.199.543
1.199.543

23

ene-18

24.562.146

842.962

294.276

1.199.543

24
25
26

feb-18
mar-18
abr-18

23.709.420
22.846.816
21.974.221

852.726
862.604
872.596

284.512
274.634
264.642

1.199.543
1.199.543
1.199.543

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19

21.091.517
20.198.590
19.295.319
18.381.585
17.457.267
16.522.243
15.576.387
14.619.576
13.651.682
12.672.576

882.703
892.928
903.271
913.734
924.318
935.025
945.855
956.811
967.894
979.106

254.535
244.310
233.967
223.504
212.920
202.213
191.383
180.426
169.343
158.132

1.199.543
1.199.543
1.199.543
1.199.543
1.199.543
1.199.543
1.199.543
1.199.543
1.199.543
1.199.543

37

mar-19

11.682.128

990.447

146.791

1.199.543

38

abr-19

10.680.209

1.001.920

135.318

1.199.543

39

may-19

9.666.683

1.013.525

123.712

1.199.543

40

jun-19

8.641.418

1.025.265

111.972

1.199.543

41

jul-19

7.604.276

1.037.141

100.096

1.199.543

42

ago-19

6.555.121

1.049.155

88.083

1.199.543

43

sep-19

5.493.814

1.061.308

75.930

1.199.543

44

oct-19

4.420.212

1.073.601

63.637

1.199.543

45

nov-19

3.334.175

1.086.037

51.201

1.199.543

46
47
48

dic-19
ene-20
feb-20

2.235.558
1.124.216
0

1.098.617
1.111.343
1.124.216

38.621
25.895
13.022

1.199.543
1.199.543
1.199.543

Fuente: Elaboración propia
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13.1.2 Formatos Financieros
En cuanto a los formatos financieros, se tuvo en cuenta la proyección a uno, tres, cinco y diez años,
con el fin de determinar la estabilidad del negocio, basando las ventas e ingresos no operacionales
de la compañía en cifras verídicas del sector cosméticos en el país.
13.1.2.1Balance general
El balance general se denomina como un documento contable que presenta la situación financiera
de un negocio en una fecha determinado. Este a su vez presenta la situación financiera de un
negocio ya que muestra de forma clara y detallada el valor de cada una de las propiedades y
obligaciones, así como el valor del capital. (UAL, 2000).
BALANCE GENERAL PROYECTADO A 30 de junio de 2018
Tabla 17 Balance general Parfum&cosmetics S.A.S
AÑO 1

AÑO 3

AÑO 5

AÑO 10

$

73.327.217

$ 80.167.133,25

$ 87.645.072,13

$ 109.535.621,22

29.747.292

$ 32.522.100,88

$ 35.555.741,63

$ 44.436.271,81

ACTIVOS
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios

$

-

Total Activos Corrientes

$

103.074.510

$

112.689.234

$

123.200.814

$

153.971.893

Activos Fijos

$

39.718.000

$

39.718.000

$

43.689.800

$

70.362.860

Depreciación Acumulada

$

5.389.788

$

12.396.513

$

16.394.388

$

32.974.971

Total Activo Largo Plazo

$

34.328.212

$

27.321.487

$

27.295.412

$

37.387.889

Otros activos

$

1.332.454

$

868.398

$

29.969.862

$

150.384.639

Total Activos

$

138.735.176

$

140.879.119

$

180.466.088

$

341.744.421

$

3.821.172

$

4.177.609

$

4.567.293

$

5.708.037

12.672.576

$

325.221

$

355.557

PASIVOS
Cuentas por Pagar

33.321.667

Obligaciones Financieras
Otras Obligaciones

$

297.473

Otros Pasivos

$ 28.293.202,00

$ 83.357.922,00

Total Pasivos

$

$

100.533.328

$

Capital Inicial

$

5.000.000

Aporte Inicial

$

37.651.995

Utilidad del Ejercicio

$

30.349.667

$

40.345.791

Patrimonio

$

73.001.662

$

40.345.791

Pasivo + Patrimonio

$

138.735.176

$

140.879.119

65.733.514

$

-

$

-

$

444.363

127.108.779

$

234.423.815

$

53.357.309

$

107.320.607

$

53.357.309

$

107.320.607

$

180.466.088

$

341.744.421

122185928

228271415

Fuente: Elaboración propia.

58

13.1.2.2Estado de resultados

El estado de resultados muestra los efectos de la operación durante un periodo determinado,
presentando los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta en un periodo
(Alvarez, 2009). A continuación se presenta la utilidad proyectada a uno, tres, cinco y diez años con
el fin de demostrar la viabilidad de la compañía.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
A 30 de Junio de 2018
Tabla 18 Estado de Resultados Parfum&cosmetics S.A.S
AÑO 1

AÑO 3

AÑO 5

AÑO 10

Ventas

$

297.472.925

$

393.407.943

$ 520.282.005

$ 1.046.472.949

Costos de Ventas

$

75.990.269

$

100.497.130

$ 132.907.455

$ 267.324.365

Utilidad Bruta

$

221.482.656

$

292.910.813

$ 387.374.550

$ 779.148.584

74,5%

Margen bruto

74,5%

74,5%

74,5%

Gastos de Administración

$

25.450.000

$

25.450.000

$ 25.450.000

$

Nómina

$

54.778.135

$

72.444.083

$ 95.807.300

$ 192.702.701

Depreciación

$

5.389.788

$

12.396.513

$ 16.394.388

$

32.974.971

Gastos de Ventas

$

6.300.000

$

7.245.000

$

$

19.271.844

gastos de impuestos

$

38.309.304

$

50.664.054

$ 67.003.212

$ 134.767.392

Utilidad Operacional

$

91.255.429

$

120.893.662

$ 159.881.868

$ 321.579.545

30,68%

Margen Operacional

35%

9.581.513

47%

25.450.000

94%

Otros Egresos

$

16.284.824

$

21.536.679

$ 28.482.258

$

Utilidad Antes de Impuestos

$

74.970.605

$

99.356.983

$ 131.399.610

$ 264.291.549

impuesto de industria y cio

$

44.620.939

$

59.011.191

$ 78.042.301

$ 156.970.942

Utilidad Neta

$

30.349.667

$

40.345.791

$ 53.357.309

$ 107.320.607

10,26%

10,26%

Margen Neto

10,20%

57.287.995

10,26%

Fuente: Elaboración propia.
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13.1.2.3. Flujo de caja libre
El flujo de caja libre hace referencia a la cantidad de efectivo que genera la actividad operativa de la
empresa después de los gastos, los intereses y el pago al capital (UDEM, 2012).

Tabla 19 Flujo de caja libre
DESEMBOLSO

Saldo Inicial

ACUMULADO
AÑO 1

$5.000.000

$0

ACUMULADO
AÑO 3
$92.586.500

ACUMULADO
AÑO 5
$138.173.326

ACUMULADO AÑO
10
$327.237.780

$393.407.943

$520.282.005

$1.046.472.949

más efectivo en caja
Ingresos

$297.472.925

Ventas
$

Otros Ingresos
Crédito

$37.651.995

Total Ingresos

$42.651.995

$

-

$

-

$

-

$297.472.925

$393.407.943

$520.282.005

$1.046.472.949

$75.990.269

$100.497.130

$132.907.455

$267.324.365

$25.450.000

$25.450.000

$25.450.000

$25.450.000

$6.300.000

$7.245.000

$9.581.513

$19.271.844

$54.778.135

$72.444.083

$95.807.300

$192.702.701

Egresos
Operativos

$
15.198.054,00

Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Nómina

$38.309.304

$50.664.054

$67.003.212

$134.767.392

$
4.135.941
$19.159.000

$19.159.000

$19.159.000

$19.159.000

$19.159.000

$3.459.000

$3.459.000

$3.459.000

$3.459.000

$3.459.000

$700.000

$700.000

$700.000

$700.000

$700.000

Impuestos
Legalizaciones y Registros
Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y
Utensilios
Adecuaciones
Otros egresos
Total Egresos

$
42.651.995,00

$
224.145.707,40

$
279.618.268,03

$
354.067.479,47

$
662.834.302,37

Disponible periodo
Caja Acumulada

$0

$73.327.217

$113.789.675

$166.214.525

$383.638.647

Fuente: Elaboración propia.
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13.2 Egresos

En los egresos se tendrán en cuenta las inversiones fijas y diferidas a efectuar, así como los
respectivos costos de puesta en marcha, de producción, administración, ventas y capital de trabajo
Tabla 20 Costos totales anuales
COSTOS TOTALES ANUALES

AÑO 1

AÑO 3

AÑO 5

AÑO 10

Total maquinaria y equipo

$

19.159.000

0

0

0

Muebles, Enseres y Utensilios

$

3.459.000

0

0

0

Adecuaciones

$

700.000,00

0

0

0

Gastos de constitución

$

4.135.941,00

0

0

0

Mercancías

$

15.198.054

0

0

0

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

$

Arriendo

$

13.200.000,00

Servicios

$

Aseo

-

$

-

$ 14.431.287,55

$ 15.777.428,82

$

19.718.056,30

4.200.000,00

$

4.591.773,31

$

5.020.090,99

$

6.273.927,01

$

1.200.000,00

$

1.311.935,23

$

1.434.311,71

$

1.792.550,57

Mantenimiento

$

400.000,00

$

437.311,74

$

478.103,90

$

597.516,86

Papelería y Útiles

$

300.000,00

$

327.983,81

$

358.577,93

$

448.137,64

Imprevistos

$

420.000,00

$

459.177,33

$

502.009,10

$

627.392,70

Transporte

$

1.800.000,00

$

1.967.902,85

$

2.151.467,57

$

2.688.825,86

Otros

$

1.650.000,00

$

1.803.910,94

$

1.972.178,60

$

2.464.757,04

Nómina

$

45.418.232,00

$ 49.654.815,61

$ 54.286.585,03

$

67.845.398,16

TOTAL COSTOS
ADMINISTRATIVOS
Publicidad

$

$ 74.986.098,38

$ 81.980.753,65

$ 102.456.562,14

$

$

$

$

42.651.995,00

68.588.232,00
6.000.000,00

$

-

6.273.600,00

$

6.273.600,00

6.273.600,00

$
300.000,00
-

$
300.000,00

$
300.000,00

$
300.000,00

TOTAL COSTOS DE VENTAS

$

6.300.000,00

$

$

$

COSTOS TOTALES ANUALES

$

117.540.227,00

Papelería y Útiles
Otros

6.573.600,00

$ 81.559.698,38

6.573.600,00

$ 88.554.353,65

6.573.600,00

$ 109.030.162,14

Fuente: Elaboración propia.
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13.3 Indicadores financieros
Los indicadores de eficiencia pretenden medir el logro de los resultados propuestos, por tal razón se
procederá a

definir los mismo en relación a los resultados establecidos en las proyecciones

financieras para el primer año de operación.
Tabla 21 Indicadores financieros
INDICADORES
FINANCIEROS

AÑO 1

AÑO 3

AÑO 5

AÑO 10

MARGEN
UTILIDAD
OPERACIONAL

31%

31%

31%

31%

MARGEN
UTILIDAD
NETA

10%

10%

10%

10%

ROI

71%

95%

125%

252%

ROA

22%

29%

30%

31%

Fuente: Elaboración propia.

14. METAS SOCIALES

Las metas sociales que se desarrollaran con la creación de la empresa serán:
 Generar de 3 a 6 empleos directos
 Brindar capacitaciones de productos respetuosos con el medio ambiente, ventas y
mercadeo gratuitas a impulsadoras y representantes de ventas de la compañía.
 Apoyar los temas de responsabilidad social tales como inclusión social, por medio de la
contratación de personal sin experiencia teniendo en cuenta que este tipo de inclusión no
solamente trata la reducción de la pobreza y la desigualdad sino que incluye la generación
de oportunidades para que una persona se integre a la sociedad y tenga participación
laboral digna (Guerrero, 2009) .
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14.1 Plan Nacional de Desarrollo

El plan nacional de desarrollo pretende una sociedad que focaliza sus esfuerzos en el cierre de
brechas y puede invertir sus recursos en fuera laboral calificada que optimice los procesos
productivos y el desarrollo económico del país (DPN, 2014), en cuanto al sector cosméticos, este se
encuentra contemplado en el programa de trasformación productiva cuyas iniciativas se enfocan en
la facilitación del uso de ingredientes naturales en los productos cosméticos y más importante aún,
la mejora en el posicionamiento de los productos de las empresas del sector a través de estrategias
de mercado. (PTP, 2014).

14.2 Plan Regional de Desarrollo

El plan regional de desarrollo bogotano surge del ejercicio de democracia directa y participación
ciudadana, que tiene tres ejes fundamentales para su gestión: superar la segregación social, adaptar
la ciudad al fenómeno del cambio climático y la defensa de lo público (IDRD, 2012). Por otro lado
el plan regional de desarrollo del municipio de Mosquera, donde se encontrara ubicada la oficina y
bodega de almacenaje, se encuentra constituido por seis ejes fundamentales: Bienestar, seguridad y
convivencia, obras, organización, sostenibilidad, institución pública y buen gobierno (ALCALDIA
DE MOSQUERA, 2012). La empresa pretende aprovechar los espacios que la ciudad ofrece para la
comercialización de los productos importados, por lo que al mismo tiempo se tendrán en cuenta
aspectos sociales como la inclusión social por medio de la generación de empleo bajo un proceso de
selección riguroso atendiendo a las necesidades de la formalización del mismo.

14.3 Clúster o cadena productiva

La iniciativa de desarrollo de clúster de cosméticos se considera un escenario neutral donde líderes
empresariales, gobierno y academia, trabajan en conjunto para definir una visión uniforme (CCB,
2015). Esta iniciativa integra empresas productoras y comercializadoras de productos de maquillaje,
perfumería, higiene personal, cuidado de manos y pies, tratamientos corporales y faciales, productos
capilares, productos para afeitar y depilatorios. Manteniendo como objetivo primordial el
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fortalecimiento empresarial, fortaleciendo temas internos y mejora en las condiciones de entorno,
para resolver los cuellos de botella que enfrenta el sector (CCB, 2015).
La actividad económica según el código CIIU 4645 haciendo referencia al comercio al por mayor
de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.

14.4 Empleo

Inicialmente la empresa generará tres empleos directos: gerente general, un representantes de
ventas y un distribuidor, y dos empleos indirectos: encargado de promoción y publicidad e
impulsadora desde el primer mes de inicio de la operación.

15. IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL, REGIONAL Y AMBIENTAL

El impacto económico, como se ha demostrado a lo largo de la justificación es positivo debido al
crecimiento del sector y a la demanda que está generando el uso de fragancias y cosméticos de
origen natural. Sin embargo los asuntos de sostenibilidad en la actualidad son claves para el
desarrollo del sector ya que abarcan las necesidades e intereses de los grupos de interés y los
objetivos estratégicos de las empresas del sector, estos asuntos de sostenibilidad están dados a
través de: la investigación, innovación, y desarrollo, el uso responsable de biodiversidad,
responsabilidad ambiental en toda la cadena, prácticas laborales responsables, fortalecimiento de la
cadena, comercialización responsable, salud y bienestar del consumidor y ética y transparencia.
(ANDI.2, 2013).
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Tabla 22 Asuntos de sostenibilidad
ASUNTO DE

DESCRIPCION

GRUPOS DE INTERES PARA LOS

SOSTENIBILIDAD

QUE EL ASUNTO ES RELEVANTE

Investigación, innovación y

Productos diferenciados y con un

desarrollo

agregado,

empaques

más

valor

sostenibles,

Clientes
Consumidores

demanda de productos naturales, respuesta

Centros educativos y de investigación

rápida a los cambios de la demanda

Gremios
Sociedad

Uso responsable de

Protección de la biodiversidad, uso de

Sociedad

biodiversidad

ingredientes naturales.

Gobierno
Consumidores
Clientes
Proveedores
Comunidades

Responsabilidad ambiental

Uso y contaminación del agua, generación

Sociedad

en toda la cadena

de residuos y reciclaje, disposición final de

Gobierno

residuos, emisiones, consumo de energía,

Comunidades

reducción de empaques.

Consumidores
Clientes

Prácticas laborales

Formación

y

capacitación,

salud

y

bienestar de los empleados.

Empleados
Sociedad
Gobierno
Gremios

Fortalecimiento de la cadena

Comercialización responsable

Productos de la biodiversidad, ingredientes

Proveedores

naturales y activos, gestión de los residuos

Comunidades

por consumo, reciclaje, trazabilidad y

Consumidores

comercio justo.

Clientes

Productos

social

y

ambientalmente

Consumidores

sostenibles, productos naturales, marca y

Gremios

publicidad responsable, contrabando y

Gobierno

falsificaciones, competencia desleal.
Salud y bienestar del

Información

transparente

y

completa,

Consumidores

consumidor

productos que no afecten la salud

Clientes

Ética y transparencia

Actuación ética y transparente en todas las

Todos los grupos de interés

operaciones y relaciones de las empresas.

Fuente: Asociación nacional de empresarios de Colombia, 2013
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16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 23 Cronograma de actividades
2015

2017
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

ACTIVIDADES

2016

Formulación del plan de
negocio
Constitución legal
Financiamiento/ préstamo
bancario
Alquiler oficina / bodega
Inversión productos
terminados
Contratación personal
Iniciación labores
Cumplimiento plan
operativo, compras y
ventas
Promoción eventos
Evaluación de indicadores
de gestión

Fuente: Elaboración propia.
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17. CONSIDERACIONES FINALES

Estándares de conducta de negocios y responsabilidad ética
Se espera con los estándares de conducta de negocios establecer una política de ética de negocios
internacionales que brinden una base a principios éticos y legales a los que hubiese lugar. En este
ámbito se pactará un acuerdo de exclusividad entre el proveedor francés y Parfum&cosmetics
acogiéndose ambas partes a los estándares éticos más elevados en todas las operaciones
comerciales, presentando información precisa y veraz al declarar todas las operaciones comerciales
a las dependencias gubernamentales que las requiera y por otro lado los pagos que se efectúen en el
extranjero deben cumplir con la ley y estar sujetos a las leyes colombianas y francesas.
En el caso de Parfum&cosmetics se tendrán en cuenta aspectos como el entorno de trabajo
promoviendo la igualdad de oportunidades en las prácticas de contratación y velando por la
inexistencia de acoso, intimidación y discriminación en el ámbito laboral; el trato hacia los clientes,
procurando que este sea un diferencial de la empresa con respecto a otras comercializadoras
tratando con respeto y dignidad a todos ellos; y por último la seguridad y salud en el trabajo,
esperando realizar a cabalidad todas las prácticas de seguridad que eviten accidentes, lesiones y
prácticas en condiciones inseguras.
En cuanto a las prácticas de venta y publicidad, Parfum&cosmetics competirá en base al mérito de
los productos importados, por medio de información acerca de los beneficios de los mismo clara,
precisa y verídica.
Por el lado de la competencia justa, Parfum&cosmetics tomara sus decisiones de negocios sin llegar
a acuerdos con competidores o proveedores que restrinjan la competencia y pongan en riesgo las
buenas practicas del comercio.
Finalmente en el ámbito de propiedad intelectual e información privilegiada, se debe usar
únicamente para propósitos propios de la compañía, esta información confidencial abarca temas
tales como información de proveedores, tecnología, recetas, fórmulas, planes de mercadotecnia y de
negocios y comunicaciones internas de la compañía.
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Seguro multiriesgo corporativo
Con el fin de salvaguardar y proteger los activos de la empresa, se tendrá en cuenta la adquisición
de un seguro multiriesgo corporativo, una vez se cumpla con los requisitos para adquirirlo
demostrando solidez de la misma. Este seguro manejará cobertura de daños materiales, cobertura de
lucro cesante que incluye la interrupción por orden de autoridad civil y el incremento en los gastos
o costos de funcionamiento para evitar o reducir la disminución de los ingresos normales del
negocio y por último la cobertura de otros gastos para la preservación de bienes, gastos de extinción
del siniestro, gastos para la remoción de escombros, honorarios profesionales, honorarios de
auditores, revisores y contadores, gastos de viaje y estadía, gastos para demostrar la ocurrencia y la
cuantía del siniestro, gastos para la reposición de documentos, gastos adicionales por concepto de
horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados y flete expreso, gastos adicionales por
concepto de flete aéreo y gastos para la obtención de licencias y permisos para reconstruir el
inmueble asegurado. (SURAMERICANA, 2015).

18. ANEXOS

En el CD adjunto encontrará los anexos correspondientes con el fin de ampliar la información
pertinente:
 Portafolio de productos
 Modelo financiero
 Cotizaciones
 Póliza de seguro de mercancía
 Hoja de vida
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