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GLOSARIO 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se han definido los siguientes términos 
considerados  relevantes y claves para el desarrollo de la investigación, a 
continuación se definen: 

CADENA PRODUCTIVA:  ‘’Es el conjunto de operaciones necesarias para 
llevar a cabo la producción de un bien o servicio, que ocurren de forma 
planificada, y producen un cambio o transformación de materiales, objetos o 
sistemas’’.1 

COSMETICO: “ Aquellas sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas 
en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema 
piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y 
mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, 
ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o 
corregir los olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones 
en el funcionamiento de la piel sana”2. 

EXPORTACION:  ‘’Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, 
con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o 
servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el 
extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de 
la frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo 
bajo condiciones específicas’’3 

MATERIAS PRIMAS:  Materiales extraídos de la naturaleza y que se 
transforman para elaborar bienes de consumo. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):  “Representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde 
el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones 
finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 
unidades de producción residentes.’’4 

PROTECCION ADUANERA:  Son las medidas adoptadas por la aduana de un 
determinado país para prohibir la entrada o salida de ciertos producto. 

                                                             

1 Wikipedia.org 
2
 Senado de la Republica Mexicana, Gaceta N° 199, 2011, disponible en Internet: www.senado.gob.mx  

3 Negociemos con Colombia ,1999, disponible en internet:  www.businesscol.com 
4 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, disponible en internet: www.dane.gov.co 
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RESUMEN 

 

La presente investigación realiza un estudio sobre la evolución del Sector 
Cosmético a nivel nacional y del Valle del Cauca y se identificó el aporte de la 
empresa Johnson & Johnson de Colombia S.A. al crecimiento del Sector 
Cosmético en el Valle del Cauca, por medio de consultas de bases de datos de 
entidades como Proexport Colombia, DANE, DNP, Zeiky y Bacex. 

Para llevar a cabo el proyecto se aplicó como metodología una investigación 
descriptiva en donde se caracteriza el Sector Cosmético a través de 
información a nivel nacional, regional y en las cuatro empresas del Valle del 
Cauca antes mencionadas, esto con el fin de conocer la evolución que se 
presenta en dicho sector. 

Por otra parte se llevo a cabo una investigación a partir de entrevistas 
realizadas a los gerentes y personas pertinentes de dicho proceso, en el cual 
se obtuvo información importante con el fin de realizar el diagnóstico pertinente 
del nivel de desempeño en la cadena de abastecimiento de las empresas del 
sector de plásticos. 

En último lugar se aplico la Matriz de Boston Consulting Group al presente 
proyecto de investigación, con el fin de establecer el cuadrante resultante para 
el sector Cosméticos. Además se establece el aporte del Sector Industria que 
comprende el Sector Cosmético bajo el código CIIU 2424 al PIB nacional y del 
Valle del Cauca. 
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INTRODUCCION 

 

Partiendo de un estudio global de los sectores productivos y su impacto dentro 
del departamento del Valle del Cauca se pretende evidenciar el desempeño de 
la cadena de suministro por medio de  la caracterización acerca del Sector 
Cosmético en el Valle del cauca. 
 
Por tal motivo se realizó una investigación que ayuda a la caracterización del 
Sector Cosmético tanto a nivel nacional como regional. Con la caracterización 
se logro determinar la contribución de la empresa Johnson & Johnson al 
crecimiento y desarrollo del Sector Cosmético. A través de la implementación 
de la matriz de Boston se logro identificar el aporte realizado por el sector 
dentro de la industria que comprende el Sector Cosmético bajo el código CIIU 
2424 al PIB nacional y el del Valle del Cauca y ubicarlo en el cuadrante mas 
adecuado. 
 
El sector Cosmético en el Valle del Cauca tiene varios retos a los cuales se 
enfrenta, como el poco nivel de innovación propia y de investigación, sin 
embargo es una industria solidad que tiene sus bases en la capacidad de 
ofrecer una producción de calidad de acuerdo a estándares intencionales y 
muy competitiva en precios frente a los demás competidores internacionales. 
Adicional a esto no podemos dejar de resaltar las ventajas con que cuenta el 
departamento del Valle del Cauca, como su posición geográfica y que gracias a 
esta cuenta con uno de los principales puertos latinoamericanos sobre el 
pacifico desde el cual puede llegar fácilmente los diferentes mercados 
internacionales, entre ellos los países de la región los cuales son los principales 
consumidores de estos productos para Colombia. De manera reciproca 
también pueden abastecerse de materias primas provenientes de diferentes 
países de una manera rápida gracias a su ubicación. 
 

El desarrollo del presente proyecto enuncia la investigación que pretende ser 
abordada; plantea información de la historia y desarrollo del sector de 
Cosméticos a nivel nacional y regional y una caracterización de la empresa 
representativa del sector de Cosméticos en el Valle del Cauca. Por último, se 
presentan la información recopilada y analizada de las entrevistas realizadas 
en las cuatro empresas de sector además del marco teórico que hace 
referencia a la Matriz de Boston a partir de la cual se establece el aporte del 
Sector Industria al PIB nacional y del Valle del Cauca. 

 



15 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Para establecer el impacto del sector Cosmético en el nivel de desempeño de 
la cadena de abastecimiento y en la competitividad de la región, es preciso 
caracterizar el sector identificando sus fortalezas y debilidades, razón por la 
que es indispensable no solo estudiar el desarrollo evolutivo de las empresas y 
el sector a nivel nacional y del Valle del Cauca, sino identificar el aporte de la 
empresa Johnson & Johnson al crecimiento del sector de Cosméticos y así 
mismo conocer el aporte del Sector Industria al PIB nacional y del Valle del 
Cauca.  

 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

De acuerdo a lo anterior es necesario responder: ¿Cuál es el nivel desempeño 
en la cadena de abastecimiento en una empresa del sector Cosméticos en el 
Valle del Cauca: Johnson & Johnson? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar el nivel de desempeño de la cadena de abastecimiento en una 
empresa del sector Cosméticos en el Valle del Cauca: Johnson & Johnson. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer la evolución del sector Cosméticos y su aporte al Producto Interno 
Bruto a nivel nacional y del Valle del Cauca. 

 

Identificar la situación de la empresa objeto de estudio en la gestión de 
compras, gestión de transporte internacional, gestión de almacenamiento e 
inventarios y gestión aduanera. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación busca corroborar la situación actual del sector 
Cosméticos en Colombia y en el Valle del Cauca mediante datos ya expuestos 
y que son necesarios para concretar por medio de la caracterización de las 
empresas del Sector objeto de estudio, el diagnostico del nivel de desempeño 
en la cadena de abastecimiento en el Sector Cosméticos  en el Valle del 
Cauca. 

La contribución de la investigación a nivel institucional aporta a la realización 
del macro-proyecto en donde se analizara la empresa de Cosméticos  Johnson 
& Johnson a través de las entrevistas realizadas que abordaran temas para 
analizar la problemática que tienen en sus procesos de distribución física 
internacional y proponer alternativas de mejoramiento que constituyan una 
actitud proactiva ante dicha problemática 

A nivel sectorial permite comprender las nuevas tendencias del sector a nivel 
nacional y regional,  identificando el aporte de la empresa objeto de estudio en 
el sector Cosméticos en el Valle del Cauca a través de las exportaciones e 
importaciones y el aporte del Sector Industria el cual comprende el sector de 
Cosméticos al PIB nacional y del Valle del Cauca.  

Desde la perspectiva profesional, el desarrollo de esta investigación demuestra 
que el profesional en Administración de Empresas tiene las competencias 
suficientes para involucrarse con situaciones de corte socioeconómico 
nacional, aportando el análisis al engrandecimiento regional y al 
posicionamiento de las organizaciones con las que se interactúa para su 
proyección y expansión en el exterior. 

Finalmente para el investigador y desarrollador de este trabajo, el mismo 
representó un reto y la oportunidad de involucrase con el análisis de 
situaciones reales y coyunturales dentro de nuestro país y que de alguna 
manera se consideran primordiales en el desarrollo y competividad este dentro 
de la región y un punto clave para la sostenibilidad dentro de la globalización. 
Finalmente el pertenecer a un trabajo de investigación de tal impacto se 
convierte en una oportunidad única y una motivación para generar 
conocimiento y aportes para determinar situaciones y oportunidades dentro de 
nuestras industrias. 
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4. ANTECEDENTES 

 
 

En este punto se aborda la caracterización del Sector Cosmético a nivel 
nacional, se presenta información histórica del Sector en Colombia y datos 
adquiridos en fuentes secundarias. Posteriormente se presenta la 
caracterización del Sector Cosmético en el Valle del Cauca en donde se 
exponen los antecedentes del Sector, además se hace énfasis en la empresa: 
Johnson & Johnson. 
 

 
    
4.1. SECTOR COSMÉTICO EN COLOMBIA  
 
 
4.1.1. Historia del Sector Cosmético en Colombia.   Las grandes compañías 
del sector cosmético tienen sus inicios en Europa y en Estados Unidos a finales 
del siglo XIX pero no fue hasta el siglo XX donde comenzaron a llegar a otros 
países con sus más representativos productos. En Colombia durante el 
comienzo del siglo se empezó a comercializar algunos de estos productos por 
diferentes farmacias como la del Doctor Enrique Garcés Borrero, que mas 
adelante verían en la fabricación de estos productos una gran oportunidad de 
negocios llegando a convertirse en lo que se conoce hoy en día como 
Laboratorios JGB.  
 
Solo hasta las décadas de los cuarenta y cincuenta empezó a tomar forma  el 
desarrollo de una industria cosmética, tanto por el establecimiento de 
laboratorios de filiales de empresas que se convertían en multinacionales 
importantes a nivel mundial y decidían establecerse en el País.5 También 
ayudo a la evolución del sector la creación de laboratorios de capital nacional, 
algunos durante el mismo periodo y otros que aparecieron algunas décadas 
después6. 
 
Desde sus comienzos el sector Cosmético en Colombia se ha enfrentado a 
grandes cambios tanto a nivel normativo como en los gustos de los 
consumidores, pero este sector  ha demostrado seguir una evolución constante 
e implementando estrategias que los han llevado a competir a nivel mundial 
con certificaciones ISO o como la certificación de buenas prácticas de 
manufactura que son comunes en todos los grandes laboratorios que operan 
en el país.  
 

                                                             

5  Como Johnson & Johnson (1949), UNILEVER, Yanbal Colombia (1970), Henkel Colombia (1987), entre 
otros. 
6 Algunos de los laboratorios que se fundaron Laboratorios JGB (1925), Laboratorios Recamier (1954), 
Laboratorios Familia Sancela (1958), Casa Luker, Laboratorios La Santé (1989). 
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Para el año 2007 según la encuesta anual manufacturera del DANE la industria 
de Cosméticos tuvo una contribución en la tasa de personas ocupadas de 
Colombia de un 3.43%. En la producción del país su participación estuvo 
alrededor de los 2.75%. Con estas cifras la participación de salarios y sueldos 
del país mostró un 4% y por ultimo el sector representa el 3% de ventas del 
país7.  
 

4.1.2. Aspectos generales del Sector Cosmético a ni vel Nacional 8. En 
Colombia la industria del sector cosmético se encuentra dividida por empresas 
nacionales y aquellas que son de capital extranjero las cuales a partir de esta 
convergencia determinan el comportamiento del sector. Las características de 
estas empresas son muy diferentes y la distancia que existe entre las 
nacionales y aquellas que cuentan con inversión extranjera en cuanto a capital 
para desarrollo tecnológico, investigación, infraestructura es bastante desigual 
y en muchos casos obligan a las empresas nacionales a dirigirse a sectores de 
la población con menores ingresos. 

Uno de los retos más grandes que tienen las empresas nacionales 
pertenecientes a la industria es el bajo nivel de capacitación y conocimiento 
sobre creación de nuevos productos y procesos. 

Del sector cosmético se dice que presenta una estructura de mercado 
oligopólica y la principal estrategia usada por las empresas del sector se basa 
principalmente en la diferenciación de productos, con el fin de llegar a los 
nichos de mercado deseados. En este sentido las empresas mantienen un 
dinamismo constante adaptándose a los cambios en los gustos de los 
consumidores, tratando de trabajar con la menor cantidad de inventarios 
posible y realizando una constante depuración de sus productos. 

Los insumos o materias primas para abastecer la industria provienen de tres 
sectores: el sector petroquímico, el sector químico, y los sectores de grasas y 
aceites, muchos de estos insumos son obtenidos a través de importaciones de 
los mismos y en muchos casos se debe a la poca integración entre los 
proveedores y las industrias del sector cosmético. 

 

 

 

                                                             

7
 ANDI, Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, CIFRAS 2009 

8 DNP. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento sectorial, Cosméticos y 

Aseo.2007 
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Grafico 1: Composición de la industria cosmética: 

 
Fuente: DNP. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento sectorial, Cosméticos y Aseo 

 
 
 
4.1.3. Regulaciones del sector Cosmético en Colombi a.  En el caso 
colombiano las regulaciones legales para los productos cosméticos son 
impuestas por el mismo estado, regulando su uso y distribución por intermedio 
de dos organismos principales que se encargan de vigilar y determinar los 
vistos buenos para su utilización por parte de los consumidores.  
 
Esto con el fin de asegurar el bienestar de la población y garantizar el 
adecuado uso de estos productos mediante el INVIMA y el Ministerio de la 
Protección Social. 
 
El INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 
“…cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria 
y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, 
bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, 
odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por 

SECTOR 

COSMÉTICOS Y 

PRODUCTOS DE 

ASEO 

PRODUCTOS  
COSMETICOS 

PRODUCTOS  
DE ASEO  

PRODUCTOS 
ABSORBENTES 

Maquillaje, color y tratamiento: 

Maquillaje y productos para el 

cabello 

Aseo Personal: 
Fragancias, higiene oral, cremas, 

desodorante, productos para 
afeitar, depilatorios, productos 

para el baño y ducha, cuidado para 
el bebe 

Detergentes y jabón de lavar: 
Detergentes, jabones en barra y 

suavizantes. 

Productos de Aseo del Hogar: 
Lavaplatos, jabones multiusos, 

productos para el baño, 
insecticidas y aerosoles. 

Productos de higiene personal: 
Pañales, toallas higiénicas y 

tampones. 
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biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la 
salud individual y colectiva.”9 
 
El INVIMA es un establecimiento público de orden nacional, de carácter 
científico y tecnológico que controla, vigila la calidad y seguridad de las 
diferentes clases de productos mencionadas en el Articulo 245 de la ley 100 de 
1993 (entre estos los productos cosméticos y otros que puedan tener impacto 
en la salud individual y colectiva). 
 
Las funciones y jurisdicción de INVIMA se determinan al ejecutar las políticas 
formuladas por el Ministerio de la Protección Social para mantener una 
vigilancia y control en la producción y comercialización de productos 
cosméticos y todos otros aquellos que al tener contacto con las personas 
puedan tener impacto en la salud de estas. 
  
En el caso colombiano el marco normativo para la industria Cosmética y de 
productos de aseo se basa en los parámetros internacionales del Decreto 677 
de 1995 expedido por la Organización Mundial de la Salud, en el que se 
reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de 
Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, 
Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, 
Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y 
se dictan otras disposiciones sobre la materia10. Mediante los decretos 612 de 
2002 y 219 de 1998 de la constitución nacional. Ver Anexo A 
 

4.1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR COS METICOS 
A NIVEL NACIONAL.   La gráfica 1 hace referencia al incremento que ha 
obtenido en ventas el sector Cosmético desde el año 2005 con US$ 1.394 
millones y en el año 2009 el valor total del mercado Cosmético Colombiano fue 
US$ 2.682 millones11. Lo descrito permite evidenciar que el mercado 
Cosmético en Colombia tiene una evolución creciente, lo cual ha permitido que 
las empresas que lo conforman se mantengan posicionadas en el mercado 
nacional y exploren mercados internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

9 Articulo 245 de la ley 100 de 1993 
10 Más información: www.invima.gov.co 
11 BMI Pharmaceutical and Health Care Report Q2 2010 
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Grafica 2. Ventas de las primeras 20 empresas de co sméticos en 

Colombia (2005-2009)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades (2008-2009). Cálculos Invest in Bogota 

 

A través de los años el mercado de los Cosméticos desde el punto de vista de 
importaciones y exportaciones ha tenido un crecimiento entre el año 2003 y 2008 de 
un 16% promedio por año12. Otro dato importante es que la producción del Sector en 
el país se duplicó en los seis últimos años, entre los años 2007 – 2009 el ingreso de 
inversión extranjera para el sector fue mas de US $ 1.240 millones, que lo convierten 
en un sector competitivo y con muy buenas expectativas. 

 

 

 

 

 
                                                             

12Colombia perfil sectorial Cosméticos – Cuidado Personal 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos.html 
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CUADRO 1: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR COSMETICOS E N US$ 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL  

1996 65,625,899 104,481,360 -38,855,461 

1997 103,437,630 118,639,126 -15,201,496 

1998 110,213,111 132,644,884 -22,431,773 

1999 102,266,052 123,596,072 -21,330,020 

2000 113,807,053 123,311,254 -9,504,201 

2001 166,220,256 147,936,682 18,283,,574 

2002 198,262,918 157,318,196 40,944,722 

2003 203,170,707 146,175,111 56,995,596 

2004 241,604,580 169,966,301 71,638,279 

2005 347,151,073 225,242,422 121,908,651 

2006 454,496,374 281,484,869 173,011,505 

2007 577,834,202 312,668,067 265,166,136 

2008 765,596,293 402,411,150 326,602,311 

2009 675,770,876 331,189,452 344,581,424 

FUENTE: Cifras, DANE 

 

En la tabla 1 se puede observar el crecimiento significativo en cifras de las 
exportaciones e importaciones del sector de Cosméticos desde 1996 hasta el 2009 en 
donde las cantidades y las cifras de crecimiento son positivas, dimensionando un 
mercado creciente y potencialmente importante tanto en el país como en el exterior. 

Cabe resaltar también que en esta misma tabla se observa el cambio de la balanza 
comercial del sector cosmético y su evolución positiva en el paso de los años. Como 
se muestra en la grafica posterior. Pasando de ser una balanza negativa a 
dimensionarse como una balanza positiva que se incrementa a lo largo del tiempo. 
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Grafica 3: Balanza Comercial Sector Cosméticos y su  Variación 

 

Fuente: ANDI, cámara de la industria cosmética y del aseo. 

 

Las exportaciones registraron una tasa de crecimiento positiva a lo largo del 
tiempo; solo hasta el 2009 como repercusión de la crisis mundial se evidenció 
una disminución tanto en las importaciones como para las exportaciones, 
justificada por la situación atravesada en ese momento. Durante 2008, el valor 
exportado fue US$ 765.596 millones, el mayor registro histórico obtenido por 
Colombia13(ver grafica 3).  

En los últimos años las ventas externas de la industria Cosmética Colombiana 
se muestran favorables para el sector reflejándose un incremento desde el año 
1996 de US$ 65,625 millones al año 2009 de US$ 675,770 millones; esto se 
debe a la ampliación del mercado externo vía acuerdos comerciales, los 
programas de investigación, la creación de nuevos pequeños laboratorios, la 
apertura de nuevos mercados por parte de los laboratorios Colombianos, y por 
políticas de distribución geográfica y comercial de las empresas 
multinacionales establecidas en el país; esta dinámica se ve reflejada en un 
crecimiento en las exportaciones anualmente. 

                                                             

13 Informe de Exportaciones e Importaciones –Proexport, Diciembre de 2010 
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Gráfica 4. Evolución de las exportaciones del sector Cosmético                               
1996-2009, FOB US$ millones 
 

 
 Fuente: ANDI, cámara de la industria cosmética y del aseo 

 

La tabla 2, permite ver representadas las exportaciones nacionales del Sector 
Cosmético del primer semestre de los años 2009-2010; donde se obtuvo en el 
año 2009 US$ 271.019 millones y en el año 2010 US$ 222.122 millones14. Esta 
grafica evidencia una variacion porcentual del -18% con respecto al año 2009, 
siendo esto una importante disminución de las exportaciones lo que se deriva 
en gran parte por un comienzo de año turbulemto en cuanto a las relaciones 
comerciales con dos de los principales socios comerciales del pais, que 
ademas son paises vecinos Ecuador y Venezuela. Sin embargo es apresurado 
emitir un jucio sin antes realizar la comparacion con el segundo semestre del 
año 2009-2010.  
 

 

 

/ 

 
                                                             

14 DIAN- Cálculos Proexport Colombia 
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Tabla 1.  Exportaciones nacionales en el Sector Cosmeticos 2009-2010, FOB US$ millones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zeiky) DANE-DIAN Cálculos: DANE Año 2009-2010 (Por motivos de visibilidad se modifica el documento) 

33       Aceites esenciales, perfumería, cosméticos                                                 222.122 271.019   -180                  -0.3                      1.0 



27 

 

10
,6
59

32
,8
97

39
,6
69

32
,8
98

40
,6
83

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

U
S
$ 
M
ill
o
n
es

Al interior del subsector  se destacaron las ventas de productos de aseo, las 
cuales se incrementaron en 8,5%, alcanzando un total de US$ 76.717.658,73. 
Por destino, las exportaciones del sector se dirigieron principalmente a Perú 
con una variación entre 2009 y 2010 de 17,74% (US$ 92.366.367), seguido de 
Ecuador con 21,26% (US$ 91.724.916) y Venezuela con -38,02% (US$ 
86.795.184).   

CUADRO 2: EXPORTACIONES POR SUBSECTOR 
 

EXPORTACIONES DEL SECTOR ENE- DIC 09 VS ENE - 
DIC 10 

                                                 U$ FOBDOL  VARIACIÓN %  

SUBSECTOR           2009                       2010  
Cosméticos  413.482.434,61  410.548.307,42  -0,71%  
Aseo  71.003.402,76  76.717.658,73  8,05%  
Absorbentes  208.726.532,58  195.255.839,23  -6,45%  
Total General  693.212.369,95  682.521.805,38  -1,54%  
FUENTE: DIAN 

Por su parte, las importaciones crecieron 30,1%, situación que contrastó con la 
caída registrada en igual mes de 2009 (-0,1%). Este comportamiento fue reflejo 
del mejor estado de la economía colombiana, debido a los mejores niveles de 
consumo (en el tercer trimestre, la demanda interna creció 4,8%).15  

 Grafica 5 . Importaciones anuales en Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE- Cálculos Proexport 

                                                             

15
 Informe de Exportaciones e Importaciones –Proexport, Diciembre de 2010 
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De acuerdo con la gráfica 5, entre el año 1996 y 2010 las importaciones del 
sector Cosmético han mostrado una tendencia creciente que permite evidenciar 
la fuerte demanda interna y el dinamismo del mercado colombiano en este 
sector. Excepción del año 2009, periodo en el que se presentó una leve 
disminución de  las importaciones frente al año anterior, variación que no 
influye negativamente en el desempeño del mercado si tenemos en cuenta que 
fue un año de muchas tenciones con alguno de los países más fuertes en 
cuanto a comercio bilateral con Colombia, si comparamos las cifras de 
importaciones vemos como en el 2008 la cantidad exportada en valores FOB 
es mucho mayor que la del 2009 pero también observamos como para el 2009 
no se produjo un retroceso o un estancamiento, si bien es cierto que su 
desempeño fue inferior al año anterior también debemos tener en cuenta que 
fue superior a los años anteriores al 200816. 
 
Lo anterior permite deducir que las importaciones de la industria Cosmética  
nacional presentó porcentajes de crecimiento elevados, pero que no avanzaron 
al mismo ritmo que las exportaciones lo cual es algo muy positivo para el país. 
Que paso de tener una balanza comercial negativa en este sector a una 
importante balanza positiva hoy en día, lo que evidencia un inminente 
desarrollo de la industria y crecimiento positivo que no solo genera riqueza sino 
empleo y calidad de vida para muchas personas que intervienen directamente 
o indirectamente con estas empresas. (Ver tabla 1) 
 
Gráfica 6. Evolución de las importaciones del sector Cosmético                                 
1996 - 2008 US$ millones FOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado de la industria cosmética está en constante crecimiento y 
evolución, eso demuestra los resultados de las importaciones de los dos 
                                                             

16 Cálculos PROEXPORT Colombia con base en información de la DIAN, Año 2003-2007 

0

50000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008*

Cosméticos

Aseo

Absorbentes

Total Sector



29 

 

últimos años, si comparamos al 2009 con el 2010 donde la cantidad de 
importaciones sigue en aumento y generan una variación positiva. 

Colombia no solo se consolida como un mercado importante dentro de este 
segmento y sector de la industria sino que cada vez se consolida mucho más 
como un productor de clase mundial generando una importante cantidad de 
productos que se distribuyen alrededor del mundo, aunque sus principales 
destinos sean países latinoamericanos como: Venezuela, Ecuador y Perú. 

CUADRO 3: Importaciones por Sub -Sector  
 

IMPORTACIONES DEL SECTOR ENE- DIC 09 VS ENE - DIC 10 

U$ CIFDOL  VARIACIÓN %  

SUBSECTOR         2009                             2010  
Cosméticos  249.348.870,39  292.445.272,53  17,28%  
Aseo  120.014.313,25  142.269.165,08  18,54%  
Absorbentes  19.167.473,16  28.382.409,09  48,08%  
Total General  388.530.656,80  463.096.846,70  19,19%  
FUENTE: DIAN 

 

4.2. SECTOR DE COSMÉTICOS EN EL VALLE DEL CAUCA: 

El Valle del Cauca se considera como un departamento que genera un gran 
aporte a la economía nacional y se considera entre las tres más importantes 
del país. En el año 2005 su contribución al PIB nacional fue del 11,2%, 
superado únicamente por Bogotá con el 22,6%, y Antioquia con el 15,2%. 

El Valle del cauca distribuye sus exportaciones en diferentes sectores 
económicos, los cuales según las cifras del DANE, se distribuyen participando 
de la siguiente manera en donde el 25% corresponde a papel, cartón y 
derivados, caucho y plásticos, prendas de vestir, y a productos del sector 
agropecuario, caza, silvicultura y pesca, por otra parte la gran mayoría como 
productos alimenticios y bebidas, sustancias y productos químicos, otros 
productos de la industria (principalmente curtido y preparado de cueros, 
muebles, entre otros) y a productos metalúrgicos básicos participan en un 75%. 

El Valle basa sus exportaciones hacia los mercados de Estados unidos y la 
Comunidad Andina de Naciones, los cuales son los principales socios 
comerciales de la región y demandan en gran parte la mayoría de los productos 
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producidos por esta, esta distribución hacia estos países es de alrededor de un 
70%.17 

En cuanto al sector cosmético, el Valle del Cauca se encuentra junto con 
Bogotá como las dos regiones con más participación. Durante el año 2004, 
cada una aporto a la producción de la industria un total de 38,2% y 30,2% 
respectivamente.18 

Por otra parte la distribución en la producción de productos se dividió de la 
siguiente manera: el valle del cauca enfatizo su producción en Productos para 
la higiene bucal 93.44% productos para la conservación y protección 68.12%, 
producción de detergentes 55.26% y a la producción de Glicerina 54.87%. por 
su parte Bogotá concentro su producción en los siguientes productos del 
sector, Shampoo y productos para el cabello 64.93%, esmaltes para uñas 
52.48 y jabones 36.75% ( los anteriores porcentajes corresponden a el total del 
eslabón de la producción en cada uno de los anteriores productos). 

En este sector la apuesta del Valle del cauca es hacia la consolidación de una 
fuerte industria Nutracéutica (productos con origen natural). Estructurar e 
impulsar la producción de principios activos, aceites y aromas esenciales para 
uso personal, doméstico o industrial, orientado hacia el sector de cosméticos y 
aseo personal.19 

Para el año 2005 el valle del cauca impulsó el comercio exterior de la región 
Pacifica, aportando el 86.2% del total de las ventas internacionales en 
exportaciones, superando a los demás departamentos como Cauca, Nariño y 
Chocó20. 

 

 

 

 

 

                                                             

17 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad; DOCUMENTO REGIONAL VALLE DEL 
CAUCA; Junio 2007 

18
 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad; DOCUMENTO SECTORIAL  COSMETICOS 

Y ASEO; Octubre 2007 
19
 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad; DOCUMENTO REGIONAL VALLE DEL 

CAUCA; Junio 2007 
20 LEGICOMEX. Comercio exterior de Colombia por regiones; Región Pacifica; Diciembre 12 de 2006 
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Grafica 7:  Región pacifica-exportaciones por departamento, 2005 

 

 

 

 

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos Legicomex.com 

El sector de Cosméticos no ha sido hasta ahora considerado ampliamente 
entre las cadenas productivas del Valle del Cauca, pero tiene un atractivo muy 
grande frente a las demás y no solo por la participación de empresas 
multinacionales dentro de la región como algunas que son objeto de este 
estudio, sino por el gran desarrollo que se ha venido presentando en los 
últimos años.  

La oportunidad radica en que sin ser el sector mas grande dentro de la región, 
el departamento del valle del cauca es uno de los principales actores dentro de 
este, concentrando una gran parte de la industria y producción de Cosméticos. 

5. EMPRESA REPRESENTATIVA DEL SECTOR DE COSMÉTICOS EN 
EL VALLE DEL CAUCA 

Con el fin de realizar un diagnóstico del nivel de desempeño de las empresas 
del sector de Cosméticos en el Valle del Cauca, se realizó la selección de una 
empresa representativa del sector la cual en los últimos años, ha logrado 
desarrollarse  y consolidarse como una empresa altamente competitiva, 
importadora y exportadora que le ha permitido ser reconocida tanto a nivel 
nacional como internacional. La empresa objeto de estudio es: Johnson & 
Johnson de Colombia S.A. de la cual a continuación se realizará una breve 
descripción: 

5.1. JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.  

Es una compañía la cual tiene sus orígenes en el año de 1886 cuando en los 
Estados Unidos finalizaba una guerra civil y necesitaba urgentemente solución 
a todas las heridas y destrucción que como toda guerra había dejado. Para 
este entonces nace Johnson & Johnson y gracias a la teoría antiséptica del 
doctor Sir Joseph Lister, un reconocido cirujano de origen ingles quien postuló 
la idea de que las muertes producidas en las salas de cirugía eran causadas 
por gérmenes “invisibles”, que existían en el ambiente.  
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Así fue como Roberth Wood Johnson y sus hermanos se asociaron y dieron 
inicio en New Jersey a una empresa que aplicando la teoría del doctor Lister se 
dedico a producir y comercializar productos con características antisépticas. La 
misma idea que inicio  la medicina moderna dio el impulso para crear lo que es 
hoy en día una de las empresas más grandes alrededor del mundo en este 
segmento de mercado. 

Así fue como esta compañía llegó al país a comienzos del siglo XX, primero 
fueron las grandes casas importadoras las que impulsaron su entrada al 
mercado, principalmente por los productos para el cuidado de los bebes. Así 
fue como viendo la aceptación de los consumidores y la demanda que 
presentaba en sus productos tomaron la decisión de establecerse en el 
territorio nacional en 1949 el primer paso fue dar una concesión a los 
laboratorios Confarma en la ciudad de Barranquilla para la fabricación del 
Aceite y el Talco Johnson.  

Después de ocho años la compañía da su 
segundo paso estableciendo dos compañías 
en el país llamadas: Johnson Interamericana y 
Equipos Suramericanos, empresas destinadas 
a la comercialización, importación y 
supervisión de la producción nacional. Hasta el 
año de 1962 donde finalmente se da la 
constitución legal de la empresa en la ciudad 
de Barranquilla. Pero tiempo después en 1968 
traslada sus oficinas a la ciudad de Cali, 
primero al barrio San Nicolás y posteriormente 
en 1977 en el municipio de Yumbo donde 
actualmente cuentan con su sede principal. 

En todos estos años Johnson & Johnson se ha consolidado en Colombia como 
una empresa enmarcada en el bienestar de la sociedad y exitosa en todo nivel, 
tanto corporativo, industrial y comercial.  

Esta empresa en más de 120 años de existencia siempre se ha preocupado 
por ofrecer los mejores productos para la protección de la familia y las 
necesidades médicas, por eso sus productos son consumidos por personas de 
todo el mundo llegando a más de 175 países. Lo que le otorga el titulo como la 
compañía más grande y diversificada en el campo de la salud alrededor del 
mundo, contando con sectores independientes como: Johnson & Johnson 
Medical y Johnson & Johnson GGroup of Consumer Companies y Janssen-
Cilag. 
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6. METODOLOGÍA 

 

En este proyecto se aplica un estudio descriptivo acerca del Sector Cosméticos  
en el Valle del Cauca a partir de la caracterización de las empresas objeto de 
estudio. Posteriormente se presenta la población y muestra que representan al 
sector.  

Finalmente se realiza un ejercicio a partir de la Matriz de Boston con el fin de 
identificar el aporte el aporte del Sector Industria el cual comprende el Sector 
Farmacéutico al PIB nacional y del Valle del Cauca. 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente proyecto se realizó a través de una investigación de corte  
descriptiva21 ya que se hizo un estudio de una empresa del Sector Cosméticos 
del Valle del Cauca. Para este fin se realizó una revisión bibliográfica y además 
se analizaron los datos encontrados en la empresa objeto de estudio con el fin 
de extraer situaciones específicas y significativas que puedan contribuir a un 
mejoramiento del Sector Cosmético y su cadena de abastecimiento.   

Para complementar se aplica la investigación documental, ya que para el 
desarrollo del proyecto se acude a entidades como Proexport Colombia, DANE, 
Zeiky y Bacex, que aportan datos secundarios que aportan soporte sobre el 
Sector Cosmético en el Valle del Cauca y su estudio22.  
 
Por ultimo, se implementa el instrumento que se constituye de entrevistas a los 
encargados de la cadena de abastecimiento: Jefe de suministros, Jefe de 
logística, Jefe de comercio exterior de la empresa Johnson & Johnson de 
Colombia S.A. 

 

 

 

                                                             

21 Investigación Descriptiva: conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
22 Investigación documental: cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden 
histórico, psicológico, sociológico, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que 
directa o indirectamente, aporte la información. Disponible en Internet: 
http://noemagico.blogia.com/2007/032501-la-investigacion-documental.php 
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6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo a la información obtenida por el DANE en la encuesta anual 
manufacturera (EAM) de 2007, según CIIU Rev. 3 A.C.; se puede identificar la 
siguiente información acerca del Sector Cosméticos:  

Grafico 8:  Estructura de la cadena Productiva del Sector Cosméticos  

 

Fuente: Fuente: Departamento Nacional de Planeación. DDE. 

La Asociación de Directores de Comercio Exterior (ADICOMEX), la Cámara de 
Comercio Colombo América, la Universidad Autónoma de Occidente en el 
comité de comercio exterior y logística, tomó una muestra representativa del 
Sector de Cosméticos en el Valle del Cauca, constituida por 1 empresa 
teniendo en cuenta el volumen de producción y su aporte al comercio y 
negocios internacionales del Valle del Cauca, la cual es: Johnson & Johnson de 
Colombia S.A. (La empresa que se escogió a Juicio de las partes implicadas en 
la investigación)  
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6.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Dado el tipo de estudio y la población, los investigadores consideran pertinente 
hacer uso de la guía de observación y entrevistas para obtener los datos 
necesarios para el estudio. Por ello la información encontrada en fuentes de 
información como Proexport Colombia, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), Centro Empresarial Zeiky, y la información de la 
empresa representativa Johnson & Johnson de Colombia S.A. se consultó 
oficialmente en la base de datos BACEX, se plantean tres pasos dentro del 
análisis: 

• Para empezar se realizó un estudio acerca de la evolución del Sector de 
Cosméticos a nivel nacional y del Valle del Cauca, A partir de la cual se 
obtuvo la siguiente información: 

 
• Historia del Sector de Cosméticos en Colombia  
• Aspectos generales del Sector de Cosméticos en Colombia  
• Regulaciones del Sector de Cosméticos en Colombia 
• Comercio exterior de la industria Cosmética en Colombia  
• Evolución de las exportaciones del sector 2001-2010. 
• Evolución de las importaciones del sector 2001-2010. 
• Producción bruta del sector Cosméticos en el Valle 2007     
• Total de ventas del sector Cosméticos en el año 2007   
• Exportaciones Anuales del Valle del Cauca en el año 2009  
• Importaciones Anuales del Calle del Cauca en el año 2009  
 
- Posteriormente se identificó el aporte de Johnson & Johnson de Colombia 

S.A. al crecimiento del Sector de Cosméticos en el Valle del Cauca. En se 
obtuvo la siguiente información:  

 
• Exportaciones de Johnson & Johnson de Colombia S.A. abril de 2011 

 
• Importaciones de  Johnson & Johnson de Colombia S.A.  hasta abril de 2011 

 
• Principales países de importación y exportación de Johnson & Johnson de 

Colombia S.A. 

 

- Finalmente realizó la Matriz de Boston en donde se describe los 4 
cuadrantes según la tasa de crecimiento y la participación en el mercado en 
donde se establece el aporte del Sector Industria al PIB nacional y del Valle 
del Cauca. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 

El marco teórico inicia con una descripción de la Matriz de Boston haciendo 
referencia a los 4 cuadrantes que permitirán establecer la tasa de participación 
y tasa de crecimiento de un producto o UEN. Finalmente se analiza y 
selecciona el cuadrante en el cual se encuentra ubicado el Sector Cosmético 
de acuerdo con la información antes descrita y, a su vez, se realiza el ejercicio 
aplicando la Matriz donde se establece el aporte del Sector y que nos permite 
clasificarlos en uno de los cuadrantes expuestos en la matriz para el sector y la 
industria cosmética. 
 
 
7.1. MATRIZ DE BOSTON  CONSULTING GROUP (BCG) 
 

Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades 
Estratégicas de Negocio (UEN), es decir, entre empresas o áreas sobre todo 
en  aquellas donde debemos: invertir, retirar la inversión o incluso abandona. 

 
 

Ilustración 1.  Matriz de Boston Consulting Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta matriz se realiza con el fin de analizar la posición estratégica de un 
producto o una Unidad Estratégica de Negocios (UEN). Es de gran utilidad 
cuando la empresa presenta productos en todos los puntos de la matriz y 
ayuda a las empresas para que analicen que parte del mercado ocupan y la 
tasa de crecimiento de la industria con el fin de decidir cuál es enfoque para 
determinados negocios.  
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Es una matriz de 4 cuadrantes en donde se clasifican los productos o UEN 
según la tasa de crecimiento del mercado y la participación de la UEN en el 
mercado. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de los cuadrantes que la 
componen: 
 
•••• Productos signo de interrogación : Son productos que tiene una baja 

participación en mercados pero con tasas altas de crecimiento en el 
mercado. Por lo general se trata de productos nuevos que requieren gran 
cantidad de recursos para mantener su participación. Recursos que 
deberán ser generados por otros productos pues no han logrado afianzarse 
en un mercado en expansión muy competidor y por ello es un problema el 
cuidar de ellos para la empresa. 

 
•••• Productos estrella : Se trata de productos de gran crecimiento y alta 

participación, representan la esperanza del futuro. Son productos que 
requieren gran atención porque debe financiarse el alto ritmo de 
crecimiento que tienen; requieren mucho efectivo para mantener su 
competitividad dentro de los mercados en crecimiento, pero el 
fuerte liderazgo que ostentan hace que el flujo de fondos tienda a ser 
neutro. Con el tiempo su crecimiento se irá reduciendo y se convertirá en 
vacas generadoras de mayores efectivos. La estrategia  deberá aplicarse al 
esquema de fortalezas y debilidades, a fin de evitar que el producto estrella 
se vea interrumpida o alterada en el sendero que lo lleve hacia su 
transformación en Vaca Lechera. 

 
•••• Productos vaca lechera:  Los productos o negocios vaca lechera (cash-

cows) son productos que tienen una posición privilegiada por su 
participación (productos líderes) en un mercado de bajo crecimiento 
o industrias maduras (por las bajas tasas de crecimiento). La mayor parte 
de sus clientes llevan tiempo con ellas y siguen siendo fieles, por lo cual 
los costos de marketing no son altos. Son muy pocos los negocios o 
productos que arriban a esta posición luego de atravesar con éxito 
la competencia en el cuadrante estrella, para llegar finalmente a ser cash-
cow. 

 
 
•••• Productos perro:  Estos productos tienen poca participación en 

el mercado y operan en industrias con bajas tasas de crecimiento. A una 
empresa no le conviene invertir mucho en esta categoría de unidades, por 
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no ser muy rentables. Cuando no lo gran salir de esta categoría, algunas 
veces optan por eliminarla y sacarla del mercado.23 

7.1.1. Análisis de Selecciòn.   De acuerdo con la Matriz de Boston, utilizada 
para llevar a cabo un análisis de la cartera de negocios, así como la posición 
de un negocio o un producto dentro del mercado a través de los cuatro 
cuadrantes anteriormente descritos, se llegó a la conclusión que el Sector 
Industria y específicamente el Sector de Cosméticos se encuentran en el 
cuadrante Estrella  ya que: 
 
• El cuadrante interrogante son aquellos sectores donde su participación es 

baja y requiere de constantes inversiones sin saber los efectos; por ende no 
estaría acorde con el Sector Cosmético ya que este es un sector 
establecido y con gran potencial en el mercado. 
 

• El cuadrante vaca son aquellos sectores que tienen alta participación, sin 
embrago presentan una baja tasa de crecimiento, por esta razón no aplica 
puesto que el Sector Cosmético presenta una alta tasa de crecimiento. 

 
• El cuadrante perro es aquel donde el sector tiene baja participación es decir 

un sector estancado, y el Sector Cosmético al contrario es un sector que 
tiene grandes ventajas para competir en el mundo globalizado.   

 
 
Por lo tanto se realiza un ejercicio somero poniendo en práctica la Matriz de 
Boston Consulting Group para establecer cuál es el aporte del Sector Industria 
el cual comprende el Sector Cosmético bajo el código CIIU 2424(Ver anexo B) 
al PIB nacional y del Valle del Cauca en el año 2007. 
 
De acuerdo con la tabla 5, en donde se observa que la participación del Valle 
del Cauca al PIB nacional es del 10,8% se debe rescatar que el departamento  
es el segundo mayor  contribuyente al PIB nacional después del departamento 
de Antioquia con una contribución de 14,9% en el 2007 según informe de la 
Cámara de Comercio de Cali. En dicha información se refleja el buen nivel de 
productividad que el departamento del Valle presentaba en dicho año, las 
oportunidades de incursionar en los diferentes sectores económicos fuertes de 
la región era promisorio, permitiendo la entrada de nuevos inversionistas24. 
 
Para argumentar lo anterior, según la Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad; DOCUMENTO SECTORIAL  COSMETICOS Y ASEO exaltan 
la labor del departamento del Valle del Cauca como el de mayor participación  
en la producción nacional de los productos Cosméticos  38,2% en el 2004 y 
                                                             

23 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Sexta Edición; Pearson Educación, 
2003. Pag:589  
24
 La participación del Sector Industria al PIB Nacional y del Valle del Cauca, son datos registrados en el 

año 2007 ya que es la información más actualizada que las fuentes secundarios brindan. Disponible en 
Internet: www.ccc.org.co 
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Bogotá que es el segundo productor de este sector tiene una participación del 
30,2%.25 
 
CUADRO 4.  Participación del Sector Industria al PIB Nacional y                                                          
del Valle del Cauca Año 2007  
 

  

 ITEMS 

 

AÑO 2007 

 

Valor PIB de Colombia 

 

273,710,257(millones 
de pesos) 

 

% de participación de Sector 
Industria al PIB nacional 

 

14.8% 

 

% de participación de PIB del 
Valle del Cauca al total 

Nacional 

 

10.89% 

 

%  de Participación del Sector  
Industria al Valle del Cauca 

 

18.2% 

Fuente: DANE-Cuentas Nacionales Departamentales 2007 

De acuerdo con el grafico 9, se puede analizar que el Sector Industria posee un 
mayor porcentaje de participación al PIB nacional de 14.8%  comparado con 
los otros sectores. Además el Sector Cosmético ocupa el segundo lugar de 
aporte a la producción bruta del sector industria (ver tabla 6). Lo que indica que 
su volumen de aporte es significativo permitiéndole a la industria ser el mayor 
contribuyente al PIB tanto Nacional como en el Valle del Cauca; esto genera 
oportunidades para los nuevos y futuros inversionistas que le apuestan al 
Sector Farmacéutico y así mismo beneficiando su crecimiento para mejorar el 
nivel de desarrollo del Valle del cauca. 
 

                                                             

25 La participación del Sector Industria al PIB Nacional y del Valle del Cauca, son datos registrados en el año 2007 ya 

que es la información más actualizada que las fuentes secundarios brindan. Disponible en Internet: www.ccc.org.co 
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Grafico 9.  Participación de sector Industria en el PIB de Colombia y en el Valle del 
Cauca 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, marzo de 2009 
 

 CUADRO 5. Producción Bruta del Sector Industria (Cosmético) a nivel 
Nacional 

CIIUDescripción millones $
15 Productos alimenticios y de bebidas 7.637.860    
24 Sustancias y  productos  químicos 3.304.561    
21 Otros productos minerales no metálicos 1.621.417    
31 Maquinaria y aparatos eléctricos 1.021.768    
25 Productos de  caucho y de plástico 883.165       
27 Productos metalúrgicos básicos 839.170       
22 Edición e impresión y de reproducción  de grabaciones. 562.133       
26 Productos minerales no metálicos 521.999       
18 Prendas de vestir; preparado y teñido  de pieles 462.692       
36 Muebles; industrias manufactureras  ncp 389.815       
28 Productos elaborados de metal,  excepto  maquinaria y equipo 367.967       
35 Otros tipos de equipo de transporte 298.892       
19 Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas 203.921       
17 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 198.765       
29 Maquinaria y equipo ncp 152.008       
Subtotal 18.466.133  
Participación 98,8             
Total departamento 18.692.182  
Fuente: DANE. EAM
Descripción modificada  

 
 
 
 

 

 

 

 

COLOMBIA VALLE DEL CAUCA 
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8. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 
 

Al analizar los procesos de la cadena de abastecimiento de las empresas de la 
región  objeto de estudio, se desarrolló una entrevista que permitió conocer los 
procesos de  exportación e importación en gestión organizacional, compra, 
transporte internacional, aduanera, almacenamiento e inventarios, costos y 
tiempo. Los resultados son los siguientes: 

 

8.1. JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A:  

PROCESO DE IMPORTACIÓN 

Johnson & Johnson de Colombia S.A. es una empresa Multinacional del sector 
de Cosméticos que en su gestión organizacional es encargada por la Gerente 
de Logística Internacional quien posee un nivel de escolaridad en Pregrado y 
un dominio de ingles en lectura, escritura y conversación y portugués en 
lectura, escritura y conversación. 

Su principal producto de importación son las materias primas e insumos  que 
semanalmente importan desde la Costa Este Norte-América, Costa Este Sur-
América, Costa Oeste Sur-América, haciendo uso de acuerdos comerciales 
como el Mercosur, Grupo 2 (México y Colombia), CAN y valiéndose de medios 
como bases de datos para sus principales proveedores y distribuidores de 
materias primas, los cuales ya han sido previamente seleccionas y en muchos 
casos son exclusivos.  

Johnson & Johnson evalúa a sus proveedores internacionales antes de realizar 
la negociación con aspectos como precio, estabilidad financiera, oportunidad 
en la entrega, orden de compra, respaldo de garantía, flexibilidad en adelantos, 
retroalimentación, entre otras; la empresa Filial en Colombia no es la 
directamente encargada de estas negociaciones y su labor se basa 
principalmente en contactar los proveedores preseleccionados y controlar el 
abastecimiento de materias primas y los requerimientos de la producción. La 
forma de pago usada por Johnson & Johnson de Colombia S.A. con sus 
proveedores es el Giro Directo, por políticas de la compañía. 

Los términos de negociación utilizados en la importación son EXW, FCA, FOB, 
una vez se realiza el pedido, se procede con una orden de compra para 
generar el pago por medio del giro directo. Los procesos de importación 
siempre cuentan con una póliza de seguros que ampara las mercancías y 
percances que se pueden presentar durante sus procesos de llegada a planta. 
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En la gestión de transporte internacional, el tipo de carga  que maneja la 
compañía es Carga General y Granel Liquido. Clasificada principalmente en 
contenedores de 20 pies, 40 pies, carga suelta y cisternas. Johnson & Johnson 
de Colombia S.A considera que para dicho transporte  internacional la 
infraestructura en los puertos, estructura de vías y carreteras y tiempos de 
nacionalización son NADA EFICIENTES mientras que la infraestructura en las 
comunicaciones, los tramites aduaneros y los tramites navieros o agentes de 
carga son PARCIALMENTE EFICIENTES. La empresa afirma conocer todos 
los rubros que componen el flete internacional como el BAF, los Gastos en 
origen, recargos, Drop off, y la elaboración de documentos. 

Johnson & Johnson de Colombia S.A. conoce con exactitud el tiempo de 
tránsito internacional de sus importaciones, mediante itinerarios ofrecidos por 
las navieras, temporadas, tránsitos terrestres y negociaciones previas con los 
agentes de carga y Forwarders. La mayor frecuencia de sus importaciones se 
mueve por transporte Marítimo, en donde la compañía exige a sus proveedores 
enviar por anticipado la información necesaria para el proceso de preparación, 
autorización y nacionalización de la mercancía. Así mismo las instrucciones de 
embarque siempre son enviadas con antelación para obtener operaciones 
estándares de acuerdo al manejo requerido por Johnson & Johnson de 
Colombia S.A. 

En la gestión aduanera, la factura se debe recibir por parte de sus proveedores 
con 20 o 30 días de  anticipación utilizando en un 68% la nacionalización  en 
zona primaria, un 20%  de Descargue directo, un 10% en nacionalización 
anticipada y un 2%  de Nacionalización en Zona Franca; para la 
nacionalización de su importaciones los métodos usados son en un 68% el 
traslado ordinario con nacionalización en puerto, un 15% de descargue directo 
y en un 17% la continuación de viajes y traslado con planilla a deposito 
habilitado local. 

La nacionalización de la mercancía se realiza a través de un agente de 
aduanas nivel 1 certificados por BASC y manejándolo en ciudades como 
Cartagena, Buenaventura, Bogotá, Cali y Riohacha conociendo y con una 
negociación de los rubros cobrados por el agente de aduana mediante un 
acuerdo de servicios. La empresa conoce los requisitos que debe cumplir la 
factura comercial internacional para nacionalizar así como entiende y aplica la 
declaración de importaciones, la declaración de valor, las 11 modalidades de 
importación, las sanciones como régimen cambiario, incumplimiento en los 
compromisos adquiridos en los sistemas especiales, aduaneras de los 
declarantes en el régimen de importación, transito aduanero, como aduanero 
permanente y en materia de valoración aduanera. La empresa, sabe como 
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liquidar los tributos aduaneros pero subcontrata al agente de aduanas para que 
la realice los trámites aduaneros. 

Johnson & Johnson de Colombia S.A., considera que el trámite que más le 
genera demora es la inspección, el retiro de contenedor del terminal, la emisión 
de factura de la sociedad portuaria, la incorporación en el Syga, la radicación 
de documentos, la selectividad entre otros. 

En la gestión de almacenamiento e inventarios, la empresa cuenta con un 
centro de distribución con una capacidad de 10.000 mt2 y también cuenta con 
3 bodegas para almacenamiento de Materias Primas, las cuales son 
manejadas por un proveedor externo, así mismo como el centro de distribución. 
En cuanto a las aplicaciones y herramientas tecnológicas para la 
administración y control de inventarios, su principal es el SAP, también se 
maneja un plan de manejo de No conformidades y su porcentaje de averías es 
bastante optimo medido por tan solo un 0.5%.  

Por último, en la gestión de costos y tiempo, el leat time de su principal 
producto importado es de 75 días  tardando alrededor de 55 días para su 
fabricación, un Leat Time de transito internacional de 14 días, 3 días que tarde 
su nacionalización, 2 días de transporte nacional y un día para la nivelación de 
la factura y su descargue en planta. El costo de nacionalización para compañía 
es más de $2.000.000. Sus costos logísticos representan del 20% del total de 
su operación de comercio exterior. 

PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Johnson & Johnson de Colombia S.A. es una empresa Multinacional del sector 
de Cosméticos que en su gestión organizacional es encargada por la Gerente 
de Logística Internacional quien posee un nivel de escolaridad en Pregrado y 
un dominio de ingles en lectura, escritura y conversación y portugués en 
lectura, escritura y conversación.Tiene como principal producto de exportación 
sus productos  terminados los cuales, exportan en carga normal clasificado en 
contenedores de 20 pies y 40 pies hacia Sur América y el Caribe. 

La frecuencia de venta del producto terminado es diaria y lo hace a través de 
acuerdos comerciales como Grupo 2(México y Colombia), Mercado Común del 
Sur / Comunidad Andina de Naciones – MERCOSUR / CAN (Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú) y La 
Comunidad del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago), 
entre otras. 
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La gestión de compra solo se realiza mediante pedidos de empresas filiadas de 
la compañía en diferentes países del mundo, no se realizan negociaciones con 
clientes ni se buscan nuevos compradores. Por política de Johnson & Johnson 
el comercio internacional solo se permite entre empresas de la compañía. 

Para los términos de negociación utiliza el FCA, FOB y el CPT, empleando 
para sus exportaciones órdenes de compra y póliza de seguros que la ampare 
así como forma de pago en giro directo. 

Para Johnson & Johnson de Colombia S.A. las restricciones del país destino 
que afectan sus exportaciones son las autoridades portuarias como por 
ejemplo en México, Brasil, Ecuador y Perú. 

La empresa, conoce los rubros que componen el flete internacional así como el 
tiempo de tránsito internacional de sus exportaciones utilizando principalmente 
como transporte internacional la vía marítima, aunque también en menor 
medida el transporte terrestre y aéreo. Su transporte interno se realiza por 
medio terrestre. 

En la gestión aduanera, Johnson & Johnson de Colombia S.A. utiliza la aduana 
de Buenaventura y Cartagena (marítima), también Cúcuta e Ipiales (terrestre) y 
Cali y Bogotá (aéreo), a través de un agente de aduanas de nivel 1, conociendo 
las 10 modalidades de exportación, los tramites, sanciones, entre otras. 

Por ser UAP no presentan demoras en su proceso de exportación ni presentan 
ningún tipo de inconvenientes. 
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9. CONCLUSIONES 
 

• En el sector Cosmético se han evidenciado altos niveles de competencia 
tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha llevado a explorar acerca 
de las operaciones internas de las empresas e iniciar relaciones de 
intercambio de información y recursos eficientemente. 
 

• Colombia y principalmente el Valle del Cauca, posee un gran potencial a 
nivel internacional; por lo tanto el comercio ha obtenido un crecimiento en los 
últimos años mostrando gran capacidad para lograr mayor productividad sin 
embargo, es necesario invertir en investigación y desarrollo para satisfacer la 
demanda mundial y alcanzar nuevos mercados  que permitan generar valor 
agregado, riqueza y calidad de vida en la región. 

 
• La demanda de productos de la Industria de Cosméticos en Colombiana es  

dependiente en alto porcentaje de la importación de materias primas, pues 
su producción en el mercado nacional no suple las necesidades del Sector. 
Dado lo anterior, la Industria debe adquirir sus materias primas en el 
mercado extranjero apoyándose en los diversos acuerdos comerciales que 
actualmente Colombia presenta. 
 

• A partir de la información obtenida y los resultados del instrumento se 
identificó la situación de las empresas objeto de estudio en la gestión de 
compras, gestión de transporte internacional, gestión de almacenamiento e 
inventarios y gestión aduanera para las recomendaciones posteriores.   

 
• Johnson & Johnson de Colombia S.A.  tiene un gran dominio en la cadena 

de abastecimiento producto gracias a sus años de experiencia en el 
mercado; los encargados de las importaciones y exportaciones y sus 
colaboradores conocen los rubros que componen el flete internacional, las 
gastos por agenciamiento aduanero, el rango de costo en que se encuentra 
su proceso de nacionalización de la mercancía y las fletes internacionales. 

 
• Johnson & Johnson de Colombia S.A conoce, entiende y aplica las 

declaraciones de valor y de cambio, las modalidades de importación y 
exportación como también,  las sanciones a las que puede estar expuesto 
por su incumplimiento, por esta razón controla de manera directa todas sus 
operaciones apoyándose en terceros como un agente de aduana que le 
permite cumplir de manera optima los requerimientos del comercio 
internacional. 
 

• Por ser  Usuarios Aduaneros Permanentes, no poseen mayor dificultad en 
los trámites o procesos de nacionalización por el volumen y la periodicidad 
con que hacen importaciones y exportaciones lo que la diferencia de otras 
empresas que no gozan de este beneficio.  
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• La empresa Johnson & Johnson de Colombia S.A. no tiene un proceso 
establecido de compras como tal debido a que todas sus operaciones están 
dirigidas hacia sus compañías filiales en el exterior. 

 
• Las operaciones del comercio internacional en las que incurre Johnson & 

Johnson de Colombia S.A. son controladas mediante su departamento de 
Supply Chain desde que se produce tanto una orden de compra por una 
compañía cliente o se realiza algún requerimiento de material, hasta que  las 
materias primas se encuentran en destino como sus productos terminados 
en el lugar convenido por sus clientes. 

 
• El análisis demuestra que muchos de los puntos débiles de la cadena de 

abastecimiento se encuentran en deficiencias de infraestructura del país, 
tanto por sus vías, como por las operaciones portuarias y aunque los 
procedimientos aduaneros han mejorado, siguen presentando demoras para 
algunas exportaciones, sobre todo cuando existen inspecciones. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

• Es recomendable  la aplicación de la Matriz de Boston en las 
organizaciones, de tal forma que se pueda analizar el posicionamiento y el 
ciclo de vida de su productos, con el fin de llevar a cabo planes de 
mejoramiento que  permitan un avance del sector farmacéutico. 

 

• Actualmente es esencial que los empresarios estén informados tanto de los 
cambios del entorno económico y político como también, de la parte de 
comercio exterior, la reglamentación, los nuevos términos de negociación y 
demás tramites de tal forma, que se evalué oportunidades de mercado, 
teniendo en cuenta la alta calidad de los productos y procesos, el valor 
agregado y el obtener resultados sostenibles en el tiempo que permitan 
contribuir a la productividad y competitividad de las empresas. 

 
 

• Las empresas que componen el sector de Cosméticos deben continuar con 
su búsqueda de alternativas que contribuyan al mejorar el medio ambiente, 
como materias primas o productos terminados en plásticos biodegradables o 
plásticos reciclados. Así como el desarrollo de productos nuevos e 
innovación.  
 

• Es necesario incentivar la producción de materia prima en el país para 
reducir las importaciones, con esto se reducirían los costos de los productos 
finales, haciéndolos más competitivos en el mercado objetivo y los tiempos 
de entrega. Realizar un clúster del sector. 

 
• El sector Cosméticos debe continuar su camino y su nivel de crecimiento, el 

cual ha sido constante desde el momento en que se empezaron a establecer 
dentro del país estas grandes compañías, así como el desarrollo de algunas 
nacionales. El sector esta en constante evolución y día tras día continua con 
un gran crecimiento que le permite contar con un potencial enorme por 
explotar, pero que solo se puede obtener siendo realmente competitivos a 
nivel mundial con una buena productividad y calidad. 
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12.  ANEXOS 
 

ANEXO A. VENTAS TOTALES  IND. COSMÉTICA Y DE  ASEO (USD) 

VENTAS TOTALES POR CATEGORÍA - USD 

CATEGORIAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*  

Aseo 

Personal 

362.003 399.010 394.012 425.168 423.744 441.973 542.773 721.488 788.546 

Detergentes 178.094 130.486 120.771 115.091 144.175 162.825 191.743 219.363 239.752 

Jabón De 

Lavar 

176.989 142.468 134.223 125.412 139.976 153.714 147.228 165.842 181.257 

Maquillaje, 

Color y 

tratamiento 

216.317 207.596 209.714 196.919 240.909 304.097 349.989 400.028 437.209 

P. 

Absorbentes 

De Higiene 

Personal 

268.868 268.612 283.625 274.494 319.850 378.474 394.434 462.017 504.959 

P. Aseo del 

Hogar 

115.497 100.271 100.858 100.214 119.762 144.910 165.887 192.279 210.151 

Total 

general 

1.317.768 1.248.443 1.243.202 1.237.298 1.388.417 1.585.993 1.792.054 2.161.017 2.361.873 

 

* Valores proyectados según crecimiento del sector - EOIC 

Fuente: Cifras, DANE – Encuesta Anual Manufacturera 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. PRODUCCIÓN INDUSTRIA COSMÉTICA Y DE ASEO (USD**) 
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PRODUCCIÓN POR CATEGORÍAS – USD** 

AÑO Aseo 

Personal 

Detergentes Jabón De 

Lavar 

Maquillaje, 

Color y 

tratamiento 

P. 

Absorbentes 

De Higiene 

Personal 

P. Aseo del 

Hogar 

Total 

general 

2000  365.954  191.111  178.548  229.763  298.698  124.490  1.388.565  

2001  416.004  128.260  137.770  215.006  286.632  105.413  1.289.085  

2002  369.873  134.598  132.536  252.043  280.587  96.200  1.265.837  

2003  397.468  94.987  124.326  229.476  276.784  106.547  1.229.588  

2004  421.116  144.043  145.057  266.114  330.096  119.780  1.426.205  

2005  478.163  165.590  153.572  321.527  384.905  148.306  1.652.063  

2006  571.650  198.739  151.431  356.157  416.300  165.295  1.859.572  

2007  719.583  216.775  166.485  425.885  485.542  198.040  2.212.311  

2008* 768.210  231.424  177.736  454.665  518.354  211.423  2.361.811  

2009*  677.392  204.065  156.724  400.914  457.074  186.429  2.082.598  

 

* Valores proyectados según crecimiento del sector - EOIC 

** A precio de venta en fabrica sin incluir impuestos indirectos 

Fuente: Cifras, DANE – Encuesta Anual Manufacturera 
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ANEXO C. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR 

 

 

 

FUENTE: PROEXPORT 
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ANEXO D. PRINCIPALES MERCADOS DEL SECTOR EN EL MUNDO. 

 

 

FUENTE: EUROMONITOR 

 

 


