
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA EMPRESA 
“PERFUMES DE COLOMBIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN MESÍAS GÓMEZ ORDOÑEZ 
VIVIANA ANDREA GRISALES LÓPEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2009 



FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA EMPRESA 
“PERFUMES DE COLOMBIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN MESÍAS GÓMEZ ORDOÑEZ 
VIVIANA ANDREA GRISALES LÓPEZ 

 
 
 
 

Proyecto de emprendimiento para optar el título de Administrador de 
Empresas 

 
 
 
 
 

DIRECTOR 
JUAN CARLOS AGUILAR JOYAS 

Magister en Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2009



3 
 

 Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos 

por la Universidad Autónoma de 

Occidente para optar al título de 

Administrador de Empresas.  

  

  

  

  

  

  

  

 Adm. CARMENZA PÉREZ HOLGUIN_ 

 Jurado   

  

  

  

  

  

  

 Ing. JUAN PABLO SINISTERRA C.___ 

 Jurado  

  

  

  

 

 

 Mg. JUAN CARLOS AGUILAR JOYAS_ 

 Director Trabajo de Grado  

  

  

  

 

 

 

 

Santiago de Cali, 4 de diciembre de 2009. 



4 
 

 
 
 

A Dios por darme la vida, sostenerme y guiarme en cada proceso. 
A mis padres Eroel y Aleyda por apoyarme en todo momento, por sus esfuerzos, 
dedicación y amor continuo que han hecho de mí una persona de bien. 
A mi hija Sarah Catalina porque es la razón de mí existir y porque su llegada fue el 
tesoro y motivación más grande que Dios me dio. 
A mi hermana Lorena y su esposo Cristian porque siempre han estado a mi lado y 
me han apoyado con un amor incondicional. 
A mi familia por la alegría compartida. 
A todos ellos dedico este logro y comienzo de mi nueva etapa personal y 
profesional. 
 
Viviana Andrea Grisales López 
 
 
De todo corazón agradezco al señor todo poderoso (DIOS) por hacer posible el 
desarrollo y crecimiento de mi persona. 
A mis padres Azucena Ordoñez y Carlos Gómez por él esfuerzo, sacrificio 
dedicación y la crianza que he recibido, la educación la herencia más digna y 
valiosa que podre recibir de ellos. 
A mi hermana por compartir todos estos momentos y orientación espiritual. 
A mi esposa que es el complemento y el amor necesario para vivir cada día y a mi 
cuñis por la amistad y el apoyo incondicional que me ha brindado.  
A mis seres queridos por compartir sus vidas conmigo. 
 
Cristian Mesías Gómez Ordoñez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Al todo el equipo de profesionales docentes que han hecho posible nuestro 
crecimiento profesional gracias a su conocimiento aplicado a nuestra carrera de 
Administración de Empresas y en especial a nuestro Director de Trabajo de Grado 
Juan Carlos Aguilar Joyas por su orientación en este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

CONTENIDO 
 
 

          pág. 
 
 
RESUMEN 16 
 
 
INTRODUCCIÓN 17 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL 
PROYECTO DE CREACIÓN DE LA EMPRESA “PERFUMES DE COLOMBIA” 18 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 18 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 19 
 
 
2. OBJETIVOS 20 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 20 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 22 
 
 
4. MARCO DE REFERENCIA 23 
 
4.1 ANTECEDENTES 23 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 26 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 38 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 40 
 
 
5. METODOLOGÍA 41 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 41 
 



7 
 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 41 
 
5.2.1 Clientes 42 
 
5.2.2 El enfoque investigativo 42 
 
5.2.3 Instrumentos 42 
 
5.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 43 
 
5.3.1 Fuentes Primarias 43 
 
5.3.2 Fuentes Secundarias 43 
 
5.4 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 43 
 
 
6. RESUMEN EJECUTIVO 44 
 
6.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 44 
 
6.2 NOMBRE COMERCIAL 44 
 
6.3 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 44 
 
6.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 45 
 
6.5 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 45 
 
6.6 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 47 
 
6.6.1 Misión 47 
 
6.6.2 Visión 47 
 
6.6.3 Valores 47 
 
6.7 VENTAJAS COMPETITIVAS 48 
 
 
7. MERCADEO 49 
 
7.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 49 
 
7.1.1 Planteamiento del problema 49 



8 
 

7.1.2 Formulación del problema 49 
 
7.1.3 Hipótesis 49 
 
7.1.4 Objetivos 49 
 
7.1.4.1 Objetivo General 49 
 
7.1.4.2 Objetivos Específicos 50 
 
7.1.5 Necesidades de información 50 
 
7.1.6 Metodología 50 
 
7.1.6.1 Diseño de la investigación exploratoria 50 
 
7.1.7 Fuentes de Información – Secundarias 51 
 
7.1.8 Proceso de Muestreo 56 
 
7.1.9 Trabajo de Campo 57 
 
7.1.10 Conclusiones Tabulación Encuestas 58 
 
7.1.11 Limitaciones 71 
 
7.1.12 Conclusiones y recomendaciones 71 
 
7.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 72 
 
7.2.1 Entorno Social 72 
 
7.2.2 Entorno Político y Legal 73 
 
7.2.3 Entorno Económico 74 
 
7.2.4 Entorno tecnológico 75 
 
7.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 76 
 
7.4 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 76 
 
7.4.1 Factores que pueden afectar el consumo 77 
 
7.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 77 



9 
 

7.6 VENTAS DEL SECTOR 85 
 
 
8. ESTRATEGIA DE MERCADEO 88 
 
8.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 89 
 
8.1.1 Descripción básica 89 
 
8.2 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 89 
 
 
9. MARKETING MIX 90 
 
9.1 OBJETIVO DE MERCADOTECNIA 90 
 
9.2 ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA 90 
 
9.3 POLÍTICAS GENERALES 91 
 
 
10. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 94 
 
10.1 TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 96 
 
10.1.1 Organización Funcional 96 
 
10.1.2 Personal de la empresa 97 
 
10.1.2.1 Proceso de selección de personal 102 
 
10.2 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 104 
 
10.2.1 Personal requerido 104 
 
10.3 TECNOLOGÍA REQUERIDA 105 
 
10.4 PLAN DE COMPRAS 105 
 
11. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 106 
 
11.1 ANÁLISIS DOFA 106 
 
11.2 CONCEPTO DEL NEGOCIO 108 
 



10 
 

11.3 COMPETENCIA DISTINTIVA 108 
 
11.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 108 
 
11.5 EQUIPO EMPRENDEDOR 109 
 
11.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 110 
 
11.7 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 110 
 
11.7.1 Tipo de Sociedad 110 
 
 
12. FINANCIERO 112 
 
12.1 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 112 
 
12.2 CONCLUSIONES FINANCIERAS 118 
 
 
13. IMPACTO DEL PROYECTO 119 
 
13.1 IMPACTO ECONÓMICO 119 
 
13.2 IMPACTO SOCIAL 119 
 
13.3 IMPACTO AMBIENTAL 119 
 
 
14. CONCLUSIONES 120 
 
 
15. RECOMENDACIONES 121 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 122 
 
 
ANEXOS 124 
 

 
 
 
 
 



11 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

pág. 
 
 

Cuadro 1. Población total conciliada, por sexo y viviendas ajustadas,                      
según áreas en Cali. Junio 30 de 2005 41 
 
Cuadro 2. Código único de identificación al nivel de Barrio Cali 2008 51 
 
Cuadro 3. Estimaciones y proyecciones de población y densidad Cali                         
2006 – 2008 51 
 
Cuadro 4. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali                  
2008 – 2009 52 
 
Cuadro 5. Población total conciliada, por sexo y viviendas ajustadas,                           
según áreas en Cali Junio 30 de 2005 52 
 
Cuadro 6. Cali en cifras por comunas 2007 53 
 
Cuadro 7. Distribución de lados de manzana por estrato Cali.                             
Diciembre 31 de 2007. Estratificación socioeconómica urbana 53 
 
Cuadro 8. Distribución de lados de manzana según estrato, por Barrio Cali 
Diciembre 31 de 2007 54 
 
Cuadro 9. Distribución de población, viviendas y hogares, según Comuna                        
y Barrio Censo 2005 54 
 
Cuadro 10. Población censada, por grupos de edad, según Censo 2005.                 
Barrio Salomia (0406) 54 
 
Cuadro 11. Unidades económicas censadas, por tipo de actividad económica, 
según Barrios Censo 2005. Municipio de Santiago de Cali. DAP 55 
 
Cuadro 12. Encuesta 57 
 
Cuadro 13. Competencia 78 
 
Cuadro 14. Ficha Técnica: Perfumes de Colombia 94 
 
Cuadro 15. Diseño del instrumento de análisis ocupacional 97 
 



12 
 

Cuadro 16. Manual de Funciones 99 
 
Cuadro 17. Manual de competencias 101 
 
Cuadro 18. Tecnología requerida 105 
 
Cuadro 19. Análisis DOFA 106 
 
Cuadro 20. Gastos Administrativos 110 
 
Cuadro 21. Gastos de Constitución 111 
 
Cuadro 22. Balance inicial 112 
 
Cuadro 23. Balance General 113 
 
Cuadro 24. Estado de Resultados 114 
 
Cuadro 25. Indicadores financieros 115 
 
Cuadro 26. Estado de flujo de efectivo 116 
 
Cuadro 27. Indicadores de productividad 117 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

          pág. 
 
 

Figura  1. Participación porcentual según estrato 41 
 
Figura  2. Sexo 58 
 
Figura  3. Edades 59 
 
Figura  4. Consumo de perfumes 60 
 
Figura  5. Consumo mujeres 60 
 
Figura  6. Consumo hombres 60 
 
Figura  7. Preferencias 61 
 
Figura  8. Preferencias mujeres 61 
 
Figura  9. Preferencias hombres 62 
 
Figura  10. Frecuencia de uso 63 
 
Figura  11. Frecuencia de uso mujeres 63 
 
Figura  12. Frecuencia de uso hombres 63 
 
Figura  13. Influencia en la compra 64 
 
Figura  14. Influencia en la compra de mujeres 65 
 
Figura  15. Influencia en la compra de hombres 65 
 
Figura  16. Frecuencia de compra 66 
 
Figura  17. Frecuencia de compra mujeres 66 
 
Figura  18. Frecuencia de compra hombres 66 
 
Figura  19. Cuanto están dispuestos a pagar 67 
 
Figura  20. Cuánto están dispuestas a pagar las mujeres 68 



14 
 

Figura  21. Cuántos están dispuestos a pagar los hombres 68 
 
Figura  22. Medios de pago 69 
 
Figura  23. Forma de pago mujeres 69 
 
Figura  24. Forma de pago hombres 69 
 
Figura  25. Como se adquieren los perfumes 70 
 
Figura  26. Cómo adquieren perfumes perfumes los hombres 70 
 
Figura  27. Cómo adquieren 71 
 
Figura  28. Descripción del Proceso 95 
 
Figura  29. Organigrama 109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

          pág. 
 
 

Anexo  A. Ley 1014 de 2006 124 
 
Anexo  B. Que es el perfume 135 
 
Anexo  C. Certificado Cámara de Comercio 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

RESUMEN 
 
 

El estudio de factibilidad del proyecto de creación de la empresa “Perfumes de 
Colombia”, tiene como objetivo generar un impacto social y económico favorable 
en el entorno de las madres cabezas de hogar. 
 
 
Con base a las herramientas y conocimientos obtenidos en el transcurso de la 
carrera; se han establecido estrategias para el desarrollo de la futura actividad 
económica basado en el análisis de toda la información obtenida de la 
investigación de mercados: análisis del sector, análisis del mercado, análisis del 
consumidor, análisis de la competencia y análisis del entorno; logrando de esta 
forma desarrollar un plan de negocios para el funcionamiento adecuado de la 
empresa en la Ciudad de Cali fundamentados en el Resumen Ejecutivo, Mercadeo 
y ventas, Análisis Técnico Operativo, Organizacional, Legal y Financiero, que 
enriquecen la finalidad del proyecto dando como resultado la viabilidad del mismo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el siguiente proyecto de emprendimiento se pretende constituir una empresa 
comercializadora y distribuidora de perfumería nacional e importada en la ciudad 
de Cali, con el fin de incorporar en un mercado de gran crecimiento y de alta 
aceptación consultado en la Revista Dinero, 2007 (en fuerza-redes), donde 
informan que la venta directa es un sistema de distribución que pasa por encima 
de los canales tradicionales. Las empresas organizan grupos de vendedores 
independientes, quienes se encargan de promover los productos en sus propias 
redes sociales. En Colombia, la venta directa ha entrado en una fase de auge 
extraordinario en los años recientes. De hecho, según mediciones de ACNielsen, 
la venta directa llega con sus productos al 63% de los hogares colombianos1, 
logrando así un beneficio económico para los dueños que son los que desarrollan 
este proyecto de emprendimiento, aportar al desarrollo económico de la región, 
fomentar empleo a las mujeres cabezas de familia que son los consultores y 
satisfacer las necesidades de los clientes mediante productos de calidad con 
excelente  servicio; y con la idea firme de alcanzar un desarrollo sostenible 
proyectados hacia un futuro de oportunidades gracias a la globalización, para ser 
reconocidos en el mercado regional mediante estrategias que permitan alcanzar el 
liderazgo en el sector o actividad económica desarrollando estudios del entorno 
que permitan conocer proveedores internacionales y nacionales, clientes 
potenciales, puntos de venta estratégicos y red de distribución a nivel regional; 
obteniendo así la factibilidad esperada.      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 La fuerza de las redes [en línea]. Santiago de Cali: Revista Dinero, 2007 [consultado 15 de 

febrero de 2009]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/fuerza-
redes_37925.aspx 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL 
PROYECTO DE CREACIÓN DE LA EMPRESA “PERFUMES DE COLOMBIA” 

 
 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 

El crear empresa en la actualidad es sin duda alguna una manera de aportar al 
desarrollo económico de la región ya que brinda la oportunidad de generar empleo 
e ingresos de forma legal y sostenible. El éxito de todo proyecto emprendedor se 
basa en una adecuada investigación, planeación, presupuesto y una minuciosa 
evaluación del desarrollo del proyecto. 
 
 
El plan de negocios que se desea emprender recibirá como nombre PERFUMES 
DE COLOMBIA; la cual será constituida en la Ciudad de Cali, cuya actividad 
económica será la distribución y comercialización de perfumes aportando al 
desarrollo económico y al entorno social, basándose en un trabajo armónico y en 
conjunto con madres cabezas de hogar por intermedio de catálogos con buen 
margen de rentabilidad. 
 
 
En el Sector de la perfumería se encuentran 99 empresas de perfumes en la 
Ciudad de Cali, y subsectores como: Bases para Perfumes 22 empresas, 
Cosméticos 124 empresas, Esencias 72 empresas y Productos de Belleza 137 
empresas; mostrando así indicadores de alta rentabilidad y competitividad, 
encontrando un panorama lleno de oportunidades para el desarrollo y crecimiento 
del proyecto que se quiere incursionar.2   
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuál es la factibilidad de incursionar en el mercado de la perfumería en Cali para 
crear una empresa comercializadora y distribuidora de perfumes por medio de la 
venta directa? 
 
 

                                            
2
 Perfumerías en la Ciudad de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Publicar, 2009 [consultado 10 de 

enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/companyCategory.aspx?ipa=1&npa=Colombia&i
es=32&nes=Valle+del+Cauca&idi=1&txb=perfumerias&nci=cali   
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 

¿Cuáles son los aspectos legales que se deben tener en cuenta para la creación 
de la empresa PERFUMES DE COLOMBIA? 
 
 
¿Qué estrategias son las adecuadas para incursionar en este tipo de mercado? 
 
 
¿Cuál es el procedimiento a seguir para controlar la viabilidad del proyecto de 
creación de la empresa “Perfumes de Colombia”? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Determinar la factibilidad de crear la empresa PERFUMES DE COLOMBIA en la 
ciudad de Cali dedicada a la comercialización y distribución de perfumes por 
medio de la venta directa. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 

 Realizar un diagnóstico en empresas del sector de la perfumería en la ciudad 
de Cali, que permita establecer las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas para establecer o determinar las estrategias que permitan la 
constitución y sostenibilidad de la empresa PERFUMES DE COLOMBIA a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
 

 Realizar una investigación de mercado donde se recopile, procese y analice 
información de los clientes, competidores y mercado de perfumes en Cali, para 
diseñar el plan estratégico de la empresa. 
 
 

 Identificar sectores y empresas de perfumes que operan en Colombia para 
establecer los factores claves utilizados en su proceso de comercialización y 
distribución en el país. 
 
 

 Realizar el estudio legal que permita la determinación de factores a tener en 
cuenta en lo que a constitución y funcionamiento de la empresa se refiere.  
 
 

 Elaborar un análisis financiero para la viabilidad de la empresa PERFUMES DE 
COLOMBIA. 
 
 

 Desarrollar un estudio técnico, organizacional, impacto social, económico y 
ambiental de la empresa PERFUMES DE COLOMBIA para evaluar su viabilidad. 
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 Constituir legalmente la empresa PERFUMES DE COLOMBIA en la ciudad de 
Cali dedicada a la comercialización y distribución de perfumes por medio de la 
venta directa siendo las madres cabezas de familia las consultoras de dicho 
producto y los propietarios es el equipo emprendedor. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto de emprendimiento se inició gracias a los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera y adicionalmente a la necesidad de generar empleo y no 
buscarlo. Viendo la oportunidad de negocio en esta actividad económica nació la 
idea de crear la empresa PERFUMES DE COLOMBIA, que se enfocará 
principalmente en satisfacer las necesidades del consumidor ofreciéndole 
perfumes con estilo y calidad que vayan a tono con su dinamismo y forma de vida, 
adaptándose a sus exigencias, con una amplia gama de productos que ofrece 
alternativas para ambos sexos, de todas las edades y estilos, contemplando las 
diferencias en las preferencias de los consumidores, con variación de precio, 
envase y modo de usar de acuerdo al poder adquisitivo de las personas. Este 
producto será ofrecido por medio de venta directa por catálogo y sus consultoras 
serán mujeres cabezas de familia.   
 
 
Estudios previos como consulta a expertos en el tema de la perfumería, la 
investigación de mercados desarrollado en la Comuna 4 en el Barrio Salomia a 
hombres y mujeres mayores de 15 años y el análisis de la competencia como 
también fuentes secundarias suministradas de Cali en Cifras 2008, Revista Dinero 
e información de internet arrojaron información valiosa como contactos, 
proveedores, recursos económicos y lo más importante un mercado en 
crecimiento, lo cual  permitirá generar un desarrollo sostenible a corto plazo y con 
esto un buen reconocimiento y posicionamiento en el mercado. 
 
 
Sumado a lo anterior, se encontró beneficios gubernamentales por ser jóvenes 
emprendedores tales como los mencionados en la ley 1014 de enero de 2006 de 
fomento a la cultura del emprendimiento del Congreso de Colombia (Ver Anexo 1). 
   
 
Al culminar este trabajo se quiere hallar y desarrollar las estrategias indicadas 
para el buen funcionamiento y desarrollo de la compañía, trayendo con esto 
beneficios económicos a los socios, empleados y el entorno social.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Más de 800.000 personas en Colombia generan ingresos como vendedores en 
algún esquema de venta directa, un negocio que movió cerca de $2,5 billones el 
año pasado. Las empresas alistan estrategias para crecer en este canal y agitar la 
competencia3. 
 
 
La venta directa es un sistema de distribución que pasa por encima de los canales 
tradicionales. Las empresas organizan grupos de vendedores independientes, 
quienes se encargan de promover los productos en sus propias redes sociales. 
 
 
En Colombia, la venta directa ha entrado en una fase de auge extraordinario en 
los años recientes. De hecho, según mediciones de ACNielsen, la venta directa 
llega con sus productos al 63% de los hogares colombianos. Algunas empresas 
especializadas en este sistema, como Belcorp, duplicaron sus ventas en los 
últimos dos años. Por su parte, grandes empresas de productos de consumo han 
desarrollado o están iniciando sistemas de venta directa, con el ánimo de crear 
nuevos canales y reducir su dependencia frente a las cadenas de supermercados. 
El momento es propicio. Al mismo tiempo que la economía está en expansión, hay 
un número creciente de personas dispuestas a participar como vendedores en el 
sistema, en un país donde, según la Federación Nacional de Gestión Humana en 
su más reciente medición, el empleo directo ha caído en 7%. 
 
 
Los grandes jugadores en el negocio de venta directa son empresas de alta 
sofisticación, que han desarrollado un fuerte músculo financiero. 
 
 
Las tres primeras empresas en facturación de este canal en Colombia son 
Belcorp, Avon y Yanbal, que en conjunto vendieron el año pasado cerca de $1,5 
billones y representan más del 60% de las ventas a través de este canal. El líder 
es la multinacional peruana Belcorp, con sus marcas L'Ebel, Esika y Cyzone, con 
ventas por $770.000 millones, mientras que Avon facturó $550.000 millones y 
Yanbal, también peruana, vendió más de $220.000 millones. Sin embargo, hay 
jugadores menos conocidos, como Danny Venta Directa, una empresa bogotana 

                                            
3
 La fuerza de las redes. Óp. cit., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/fuerza-redes_37925.aspx 
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que hace el 60% de su facturación en confecciones y vendió más de $80.000 
millones en 2006, fundamentalmente en estratos 2 y 3. 
 
 
En el mundo, las mayores empresas de venta directa se dedican a cosméticos y 
artículos para el hogar, si bien otros productos como los alimentos funcionales y 
los suplementos nutricionales han logrado ventas exitosas a través de este 
sistema. La primera condición para que un producto funcione bien en la venta 
directa es que tenga un consumo recurrente. 
 
 
Es esencial, además, tener una oferta de productos diferenciada. Las marcas y las 
características de la oferta en un catálogo de venta directa deben ser diferentes a 
las que los consumidores pueden encontrar en canales tradicionales. No pueden 
ser ni muy baratos, ni genéricos. Finalmente, la innovación y el desarrollo de 
productos nuevos juegan un papel fundamental.  

 
 
Existen varios modelos en la venta directa. La característica central es la forma 
como generan ingresos los vendedores, o consultores, como prefieren ser 
llamados. Estos ingresos pueden provenir de dos fuentes. Por una parte, los 
consultores ganan un margen en los productos que venden. Este es el modelo de 
venta plana, donde ellos ganan los descuentos que van desde el 25% al 50%, 
según el volumen que les dan las empresas en el proceso de compra y venta de los 
productos. Por otra, también ganan un porcentaje sobre las ventas que hacen 
nuevos consultores que han sido integrados por ellos en la red. La importancia de 
cada una de estas fuentes es decisiva en la definición de la estructura de la 
empresa. Más del 80% de las ventas se realizan en venta plana, el cual, en 
concepto de David Lage, director de Avon en Colombia, es el modelo líder en 
América Latina. 
 
 
La operación de una empresa de venta directa está centrada en la administración 
de la red de consultores. Estos no tienen un vínculo de exclusividad con la empresa 
y suelen manejar catálogos de diferentes proveedores al mismo tiempo.   
El sistema de remuneraciones a los consultores implica costos elevados.  Un 
empresario del sector le describió a Dinero en el 2007 en fuerza - redes el sistema 
de la siguiente manera: "Las consultoras reciben los descuentos, que van del 25% 
al 50%, dependiendo del volumen que muevan. La empresa entrega un catálogo de 
unas 150 páginas, con un portafolio que fluctúa entre 300 y 700 productos, 
dependiendo de la compañía. Cada campaña tiene un catálogo y dura 21 días. A 
las consultoras se les factura un valor promedio de $ 400.000, sin intereses. Ellas 
salen con los productos, venden, y en 21 días pagan lo que se les facturó. Así, los 
descuentos les producen una rentabilidad entre 25% y 50% y además reciben las 
comisiones por las ventas de la red que les corresponden en el esquema multinivel, 
dependiendo de la empresa".  Según Cristian Dates, director de Herbalife. Por su 
parte, los incentivos son una parte importante del paquete.  



25 
 

Sin embargo, para mantener satisfechos a los consultores no bastan los incentivos. 
Es indispensable tener un sistema de operación y logística capaz de despachar con 
puntualidad, para que ellos puedan entregar lo que sus clientes están demandando. 
 
 
Por otra parte, es vital que los vendedores se sientan acompañados y guiados por 
la empresa.  
 
 
Finalmente, el manejo de la cartera es un punto crítico. "Aunque algunas empresas 
se han quebrado por financiar consultores, la verdad es que son muy buenas 
pagas. La cartera en el país es en promedio del 2%", dice Restrepo, de Natura. 
Según Javier Patiño, en Yanbal la cartera mala no pasa del 1%. 
 
 
Los excelentes resultados en ventas están motivando a los jugadores a elevar sus 
inversiones en Colombia. Las empresas multinacionales están poniendo su 
atención en el país y esto implica que el escenario de la competencia en los años 
que vienen será más complejo que en el pasado. 
 
 
Otra motivación es la búsqueda de mayores volúmenes. Varias empresas 
internacionales que aspiran a crecer en la región están considerando la venta 
directa como una posibilidad. "La mayoría de las compañías multinacionales tienen 
un gran foco en América Latina y Europa del Este, porque allí ocurrirá el 
crecimiento en volumen del futuro", dice Nelson Cabrera, presidente para la región 
andina de la multinacional BDF, la cual tiene marcas como Nivea y Eucerin. Esta 
firma tiene entre sus planes incorporar este modelo de comercialización. "Es una 
manera de acercarse al consumidor en forma personalizada y directa, pero tiene 
especificidades: mayor costo de penetración, mayor riesgo en el manejo de la 
cartera y una necesidad de infraestructura y de logística más compleja, muy distinta 
a la venta en retail. Aunque no se ha definido, hay dos opciones: una es hacer una 
red propia para manejar sus productos, pero esto tiene un costo muy alto y sería 
una compañía alterna. La otra opción es hacer una alianza estratégica con una o 
varias compañías que tengan portafolios que no compitan, sino que sean 
complementarios. Esto permitiría tener un manejo más eficiente del costo, mayor 
penetración y menos riesgo financiero", explica Cabrera. 
 
 
La posibilidad de tener una relación directa con el consumidor y una fuerza de venta 
gigante atrae a muchas empresas. 
 
 
Las empresas de venta directa se han convertido en competidores formidables en 
las categorías en las que participan. Sus crecimientos recientes han atraído la 
atención y ahora se espera un recrudecimiento de la competencia. Para quienes 
compiten con ellas, es importante seguir de cerca a estos jugadores, pues su 
capacidad para movilizar nuevas generaciones de productos y llegar a altas 
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penetraciones en los hogares los convierte en jugadores de peso en la batalla por 
los mercados de consumo en Colombia4.  

 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
Ser emprendedor, ser empresario 
 
 
Quienes viven en esta época, llena de desafíos, oportunidades, cambios, etc., les 
corresponde asumir la responsabilidad de hacer el mayor esfuerzo para que las 
condiciones cambien, para que todos en Colombia puedan vivir mejor y alcanzar la 
tranquilidad y la prosperidad que se anhela. 
 
 
¿Cuál es el gran desafío? 
 
 
Trabajar  con  energía y decisión  para  alcanzar  el  desarrollo  sostenible de las 
regiones, entendido el desarrollo como el proceso tendiente a buscar una mejor 
calidad de vida a través del bienestar económico, social y cultural de una 
comunidad. 
 
 
Al hablar de desarrollo sostenible se hace referencia a que se debe asegurar el 
bienestar de las comunidades de hoy, sin perder de vista las necesidades de las 
generaciones futuras. 
 
 
¿Cuál es una vía consistente para el desarrollo sostenible? 
 
 
Sin duda, una vía segura para asumir el desafío del desarrollo sostenible de las 
regiones y del país es la generación de riqueza; riqueza entendida en su sentido 
más amplio: riqueza económica, en infraestructura, en tecnología, en 
conocimiento, en valores, en manejo ecológico, entre otros aspectos.5  
 
 
¿Y  cómo se genera riqueza? 

                                            
4
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/fuerza-

redes_37925.aspx 
5
 Manuales de Creación de Empresas [en línea]. Santiago de Cali: Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2009 [consultado 20 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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Generar riqueza es posible si se consolida la capacidad productiva, si se propicia 
una mayor dinámica económica, si se fortalece la iniciativa privada y la capacidad 
emprendedora de las personas, en otras palabras, si se realizan las acciones 
conducentes a que haya más y mejores empresas en cada municipio, en cada 
ciudad, en cada región. 
 
 
Las empresas cumplen un rol muy importante dentro del contexto del desarrollo 
económico y social, pues además de ser un vehículo ideal para generar riqueza, 
contribuyen de la siguiente manera: 
 
 

  Generan empleo. 

 Son un espacio ideal para que las personas tengan acceso al conocimiento y al 
aprendizaje permanente, por lo que ayudan a la formación del capital humano. 

 Producen o comercializan los bienes y servicios que la comunidad requiere. 

 Compiten, se exigen y siempre buscan ser mejores para ganar la preferencia del 
mercado, lo que beneficia a los consumidores. 

 Innovan, hacen desarrollos tecnológicos o apropian tecnologías, lo que aporta al 
mejoramiento de las condiciones competitivas frente a otros países del mundo. 

 Facilitan la conectividad de las regiones y del país con el mundo globalizado. 

 Contribuyen al bienestar colectivo, en la medida en que asumen su 
responsabilidad social y en cuanto pagan tributos a los entes estatales. 

 Ayudan a distribuir de manera más equitativa las oportunidades y los ingresos 
entre los ciudadanos6. 

 
 
Por las anteriores y muchas otras razones, las empresas son esenciales para 
alcanzar ese reto del desarrollo sostenible, por lo que es una prioridad ampliar la 
base empresarial y garantizar la permanencia de las empresas existentes. 
 
 
En esta línea, crear empresa es una opción fundamental, pues es en extremo 
valioso el aporte de quien crea empresa al desarrollo colectivo. 
 
 
¿Qué implica crear empresa en lo personal? 
 
 
Desde la perspectiva individual son muchas las razones para crear una empresa: 

 Es una forma de vida; debe hacer parte del proyecto de vida de quien asume el 
reto de ser empresario. 

                                            
6
 Ibíd., Disponible en Internet: 

 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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 Es una opción de desarrollo profesional. 
 

 Es una alternativa de realización personal. 
 

 Es una forma de conseguir dinero como un medio para progresar. 
 

 Pone a prueba la capacidad de trabajar, de competir, de innovar, de ganar, de 
lograr objetivos y  realizar sueños. 

 

 Representa una posibilidad de destacarse, de alcanzar un estatus. 
 
 
¿Quién crea empresa? 
 
 
Una empresa es creada por un emprendedor que asume el reto de ser 
empresario. Conviene precisar con detalle estos dos conceptos.  
 
 
Emprendedor es quien tiene un alto desarrollo de su empresarialidad, que es la 
manera de ser, estar, tener y hacer, con inspiración en la manera de ser, estar, 
tener y hacer de los empresarios. Ser emprendedor es una forma de vivir que se 
inspira en unas creencias, en una forma particular de concebir la vida. Un 
emprendedor es quien lleva a cabo procesos de innovación y aporta nuevas 
soluciones para nuevas necesidades. Un emprendedor es una persona que aplica 
en cada una de sus acciones las nueve enseñanzas de la empresarialidad 
sostenible: 
 
 

 Tomar la iniciativa. 
 

 Construir lo que se quiere, mejor que pedir lo que se necesita. 
 

 Construir el futuro, desde las acciones presentes. 
 

 Tener una visión global para la acción local. 
 

 Concebir la empresa como recurso para el ser humano. 
 

 Saberse dueño de responsabilidades sociales. 
 

 Transformar las dificultades en oportunidades. 
 

 Transformar el entorno desde la experiencia cotidiana. 
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 Cooperar para ser competitivos. 
 

 Gozar del trabajo y del esfuerzo compartido. 
 
 
Son diversas las manifestaciones o expresiones de la empresarialidad y por tanto 
de la persona emprendedora. Un emprendedor puede serlo en cualquier campo de 
la vida y destacarse por ello, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo 
científico, en lo cultural, en lo artístico, en lo académico.  
 
 
Una manifestación del emprendedor, de especial importancia dentro del propósito 
de crear más y mejores empresas, como fundamento para la generación de la 
riqueza que nos conduzca al desarrollo sostenible, es la de ser empresario.7 
 
 
¿Quién es un empresario? 
 
 
Como ya se mencionó anteriormente, empresario es ante todo un emprendedor 
que asume el reto de crear una empresa. Existen muchas formas de definir al 
empresario. He aquí algunas: 
 
 

 Empresario es aquel que ve oportunidades donde otros sólo ven problemas. 
 

 Es quien se aventura a trabajar productivamente en la conformación de una 
empresa y, a través de ésta, en la construcción de su propio destino. 

 

 Es la persona capaz de identificar o crear una necesidad en el mercado. 
 

 Es la persona que identifica los costos y las posibilidades de realizar una idea. 
Logra pasar de la idea a la acción. 

 

 Es la persona que combina o administra efectivamente los talentos humanos y 
los recursos físicos, productivos, tecnológicos y financieros de una organización 
empresarial. 

 El empresario es quien organiza, gestiona y asume el riesgo que implica la 
puesta en marcha de un proyecto productivo. 
El empresario es un protagonista de la vida económica, que con su esfuerzo, 
disciplina y dedicación logra mantener vigente su empresa, de hacerla competitiva, 

                                            
7
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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de vencer las adversidades, de aprender y desaprender día a día, de conquistar 
éxitos y de superar fracasos. 
 
 
¿Por qué se necesitan más empresarios? 
 
 
Una ciudad, una región y un país requieren que su base empresarial se renueve 
permanentemente, para hacer viable su estructura económica y para que, a su 
vez, nuevas empresas reemplacen a las compañías que en un ciclo natural 
desaparecen. Colombia necesita generar verdadero capital social por medio de la 
actividad empresarial, para lo cual requiere muchas más personas sensibilizadas y 
orientadas hacia el quehacer empresarial, que inviertan, que innoven, que 
compitan, que produzcan, que generen riqueza para mejorar la calidad de vida 
propia, de quienes les colaboren, de los ciudadanos y del país en general.8 
 
 
¿Tiene usted perfil empresarial? 
 
 
Definir el perfil empresarial requiere de un análisis personal que le permita 
descubrir sus potencialidades y fortalezas como futuro empresario o empresaria, a 
partir de un autodiagnóstico personal. También puede identificar factores a 
fortalecer o desarrollar, para consolidar ese perfil. 
 
 
Tenga en cuenta que no se puede definir exactamente el perfil de un empresario. 
El empresario es un ser humano y los seres humanos son la realidad más 
compleja que existe en el universo. Así como no hay dos personas iguales, 
tampoco hay dos empresarios iguales, por lo que resulta imposible hablar de un 
empresario típico o de un perfil típico de empresario.  No obstante, se identifican 
unas condiciones comunes a los emprendedores y empresarios, sobre cuya base 
se le hace una invitación especial a evaluar su capacidad y perfil empresarial, 
como base de un trabajo personal de mejoramiento. 
 
Recuerde que lo primero que debe desarrollar es un cambio en las actitudes 
mentales que lo caracterizan, es decir, en lo cree y piensa, que es lo que inspira 
sus actuaciones y los resultados que obtiene como consecuencia de dichas 
actuaciones. 
 
Si usted es una persona capaz, hábil, idónea, competente, actuará con gran 
seguridad en sí mismo y obtendrá seguramente excelentes resultados en lo que 

                                            
8
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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haga. Si por el contrario, cree y piensa que es un mediocre, un incapaz, entonces 
actuará como tal y sus resultados no serán los mejores. 
 
 
Cambie ya sus creencias, cambie ya su pensar; así cambiará su forma de actuar y 
también sus resultados. 
 
 
Por otra parte, tenga en cuenta que existen una serie de virtudes y competencias 
de carácter personal que pueden conducirlo a ser un empresario competitivo. 
Dichas condiciones se agrupan en las siguientes cuatro dimensiones 
fundamentales del empresario: el saber conocer, el saber hacer, el saber vivir con 
los demás y el saber ser. 
 
 
¿Cuál es el proceso empresarial? 
 
 
Si usted desarrolla su perfil empresarial da un paso decisivo e imprescindible 
dentro del proceso de crear una empresa, pero tenga en cuenta que requiere 
combinar una serie de ingredientes adicionales para que la “receta” de la nueva 
empresa pueda llevarse a la práctica de manera efectiva y competitiva.9 
 
 
Los otros tres componentes son:  
 
 

 La idea del negocio u oportunidad empresarial. 
 

 El mercado objetivo, que debe ser bien definido y segmentado. 
 

 Los recursos que se requieren para iniciar la empresa. 
 
Así se conforma el denominado cuadrado empresarial, en cuyas facetas se 
requiere complementariedad y sinergia: 
 
 
Entre la persona (emprendedor/empresario) y la idea del negocio que va a 
desarrollar se requiere una total coherencia, la cual se establece a partir de 
conceptos sencillos como: El negocio me gusta, conozco de él, lo sé hacer, tengo 
experiencia en la actividad, disfruto estar en este negocio. 
 

                                            
9
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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La idea del negocio debe partir de posibilidades concretas en el mercado, de su 
atractividad para el segmento o segmentos definidos, para que se asegure el 
sentido de oportunidad de esa idea de negocio. 
 
 
A su vez, la determinación de los recursos físicos, productivos, tecnológicos y 
financieros, así como de los talentos humanos para garantizar una respuesta 
calificada a las necesidades y exigencias del mercado, conduce al concepto de 
factibilidad de la futura empresa. 
 
 
Finalmente, si la persona cuenta con los medios de contar con dichos recurso, en 
un horizonte de corto, mediano y largo plazo, se establece la viabilidad de la 
nueva empresa. 
 
 
El elemento esencial es la persona, pero a partir de su vocación emprendedora 
debe garantizar que los elementos del cuadrado empresarial se puedan consolidar 
como una mezcla productiva para la actividad sostenible de la nueva empresa. 
 
 
La nueva empresa, vista desde la óptica de los cuatro elementos descritos, se 
enmarca dentro de un contexto externo que la afecta, el cual tiene que ver con 
aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, ambientales y tecnológicos. 
 
 
Así mismo, se dan cuestiones circunstanciales al emprendedor que pueden 
acelerar la posibilidad de poner a prueba su iniciativa empresarial.  
 
 
Pueden ser circunstancias positivas, como invitación de un socio, consejo de un 
mentor, oferta de apoyo de un inversionista, clientes muy interesados en los 
productos o servicios que se tienen en mente, un incremento patrimonial 
importante e inesperado, entre otros. 
 
También pueden ser circunstancias negativas o adversas, como pérdida del 
empleo, cambio forzado de lugar de habitación, aburrimiento en el trabajo, bajo 
nivel de ingresos, problemas personales, necesidades insatisfechas, pérdida de 
respaldo familiar, entre otras. 
 
 
En cualquier caso, los aspectos circunstanciales pueden acelerar la toma de 
decisión y la acción de crear empresa10. 

                                            
10

 Ibíd., Disponible en Internet: 
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 Las fases de intersección del negocio. Toda empresa, independientemente 
de su actividad, condición y tamaño, se ubica en una de las denominadas fases de 
intersección del negocio. Dichas fases son:  
 
 

 Fase de producto. Donde se ubican aquellas empresas dedicadas a producir un 
bien o servicio que no existe en el mercado. Aquí, la variable más importante es la 
innovación y el desarrollo tecnológico. Son pocos los que producen ese bien o 
servicio, debido a que las condiciones de precio las establece el producto, por lo 
que tienden a ser altos. 
 
 

 Fase de proceso. Donde se ubican empresas dedicadas a producir bienes o 
servicios que ya muchas empresas producen, por lo que la competencia es 
amplia. La tecnología y la forma de hacer las cosas no son un secreto y están al 
alcance de muchos. Aquí, la variable fundamental es el modo o la forma de 
producir, o sea, los procesos; mientras que el éxito se mide por factores como la 
efectividad, el diseño de los productos, la mejor utilización de los recursos, la 
productividad y los canales de distribución, entre otros. Las condiciones de precio 
las establece la capacidad productiva y competitiva, por lo que tienden a ser bajos. 
 
 

 Fase de servicio. Donde el acceso a la tecnología y la forma de producir son 
totalmente universales, conocidas por todos. Las diferencias no radican entonces 
en el producto o servicio en sí, sino en el valor agregado que se ofrece a los 
consumidores. Este aspecto, el valor agregado, es precisamente la variable más 
importante para el éxito empresarial. Los precios tienden a ser altos en función del 
valor agregado que se otorgue. Lo que no es tangible cobra mucho sentido, pero 
en las empresas ubicadas en fase de servicio. 
 
 

 El perfil empresarial y las fases de intersección del negocio. Según la fase 
donde se ubique el negocio, sea en fase de producto, proceso o servicio, deberá 
existir un énfasis en el perfil del empresario. 
 
 
Así, en fase de producto, el énfasis se hará en las competencias técnicas y 
tecnológicas, así como en la capacidad de planear la producción y comercializar 
los contenidos técnicos del producto o servicio11. 
 
 

                                                                                                                                     
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
11

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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En fase de proceso, el énfasis se hará en las competencias de gestión orientadas 
a producir mejor, más rápido y a escala. Los conceptos de productividad, 
procesos, estandarización, reducción de costos y control cobran plena vigencia. 
 
 
En la fase de servicio, el énfasis se hará en las competencias comerciales y de 
servicio al cliente, para dar todo el impulso al valor agregado que dicho cliente va 
a exigir. 
 
 

 Otra visión del perfil empresarial: Las tres personalidades empresariales. 
Otra teoría de perfil empresarial, es la que se basa en la capacidad del empresario 
para asumir diversos papeles de manera responsable e imprimir en su vida tres 
personalidades empresariales.  
 
 
Gerber, gran especialista en pequeñas empresas, asegura que quien desee crear 
una pequeña empresa, debe aprender a ser tres personas a la vez: emprendedor, 
directivo y técnico. 
 
 

 El componente emprendedor. Es la parte visionaria, creativa, siempre en la 
búsqueda de oportunidades y en la creación de posibilidades. Instalada en el 
futuro, tiene su concreción en la habilidad empresarial, la cual se puede definir 
como la capacidad de sobrevivir en un ambiente de alta incertidumbre, o lo que 
sería equivalente, la capacidad de hacer mejor prospectiva que otros. 
 
 

 El componente directivo. Es la parte pragmática, la que planifica, ordena y 
prevé. Sin directivo no hay empresa. Tiene su concreción en la habilidad 
administrativa, la cual se refiere a la capacidad de manejo de los talentos 
humanos y de los recursos financieros y tecnológicos. 

 El componente técnico. Es la parte que se interesa por cómo hacer las cosas, 
esto es, la hacedora. Se concreta en la habilidad técnica, la cual está relacionada 
con la capacidad de elaborar un producto o prestar un servicio para un mercado o 
segmento específico del mercado. 
 
 
La base para la buena conducción de la empresa (sobrevivencia) radica en lograr 
un equilibrio entre los componentes emprendedor, directivo y técnico12. 
 
 

                                            
12

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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La necesidad de contar con estas tres habilidades para asegurar cierto éxito, 
aprueba la exposición del investigador en emprendimiento empresarial, Dr. Knigth, 
quien plantea que el propietario de negocios necesita analizar, identificar y 
entender los cambios si quiere sobrevivir en un ambiente altamente incierto, donde 
se necesita de la habilidad técnica que le asegure los costos mínimos y el uso de 
una tecnología apropiada y la habilidad administrativa o capacidad gerencial que 
asegure el uso efectivo de los escasos recursos humanos y financieros.  
 
 
¿Cuáles son las motivaciones principales para crear empresa? 
 
 
Dentro del proceso de creación de empresas, es vital identificar cuáles son las 
principales motivaciones que llevan a un individuo a querer ser empresario. He 
aquí algunas de ellas: 
 
 

 Deseo profundo: tener la firme convicción de querer ser empresario y crear una 
empresa. 
 
 

 Independencia y autorrealización: más que los aspectos económicos, está 
demostrado que una motivación muy fuerte es trabajar para sí mismo, para la 
familia y para el futuro propio; es decir, ser independiente. 

 
 

 Talento personal: a menudo, muchas personas desean darle un sentido 
productivo a un talento personal que poseen, dándole a sus iniciativas una 
proyección social como compromiso con la comunidad, la región, el país y como el 
deseo de trascender en cualquier campo, científico, artístico, técnico, investigativo, 
profesional, artesanal, inventivo. 
 
 

 Estabilidad económica o ingresos adicionales: conseguir dinero como un medio 
para lograr los propósitos y sueños en la vida. 
 
 

 Necesidad laboral: aunque implica riesgos, una motivación puede ser la 
necesidad y la ansiedad por conseguir trabajo o sentirse productivamente útil. 
 
 

 Oportunidad detectada en el mercado: muchas veces, no se está preparado y, 
sin pensarlo, se detecta una oportunidad con futuro en el mercado y se lanza a ser 
empresarios. 
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 Circunstancias: una herencia, la propuesta de un amigo o un inversionista, o 
ganarse la lotería pueden ser circunstancias que motiven a querer ser 
empresarios. 
 
 
En la mayoría de casos, se da una mezcla de diversas motivaciones que llevan a 
tomar la decisión de crear su propia empresa. 
 
 
¿Cuáles son las limitaciones para ser empresario y cómo superarlas? 
 
 
Existen dos tipos de limitaciones o bloqueos para ser empresario que enfrentan 
comúnmente las personas.13 
 
 

 Limitaciones visibles para crear empresa. Un diagnóstico real y consciente 
permite identificar y evaluar algunas limitaciones palpables, concretas, reales, para 
la creación de empresas, que están fuera del alcance del futuro empresario, pero 
que con algo de previsión, ingenio y esfuerzo, se pueden superar. Ellas son: 
 
 

 Dificultades para ubicar información confiable y sistematizada: la escasez de 
insumos de información para conocer la competencia, los clientes, los costos de 
producción, el mercado existente y el proceso de legalización de la empresa, entre 
otros, son limitaciones visibles que impiden que las iniciativas empresariales vean 
la luz.  
 
 

 Falta de incentivos: para nadie es un secreto que la falta de incentivos en 
cuanto a impuestos, aranceles, obligaciones de orden legal y parafiscal 
representan una de las mayores limitaciones para crear empresa. Sin embargo, 
existen avances significativos del sector privado y del gobierno, como la Política 
Nacional para el Fomento del Espíritu Empresarial y la Creación de Empresas que 
buscan desarrollar un entorno favorable para la creación de empresas. 
Igualmente, se cuenta ya con el marco favorable de la Ley Mi pyme, para la 
promoción del sector empresarial colombiano, en la cual se establecen exenciones 
parafiscales a los creadores de empresa, entre otros beneficios. 
 
 

                                            
13

 Manuales de Creación de Empresas (en línea). Santiago de Cali: Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2009. (Consultado 20 de Enero de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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 Dificultades de financiación: aunque es uno de los aspectos más críticos en el 
momento de crear empresa, pues pese a los esfuerzos gubernamentales existen 
restricciones en el acceso al crédito, instituciones como el IFI y el FNG, han 
diseñado líneas de crédito especializadas para creación de empresas, en la 
actualidad existen apoyos concretos para proyectos con visión exportadora, a la 
vez que se trabaja con énfasis en la conformación de fondos privados de inversión 
y de fondos de capital de riesgo. 
 
 

 Circunstancias adversas: estas dependen más de cada persona que del mismo 
entorno donde se desenvuelve; por ejemplo, presiones familiares, falta de dinero, 
falta de claridad sobre qué se quiere y apatía para buscar apoyo, entre otros. 
 
 

 Tramitología y exceso de normas: pese a los esfuerzos de la Ley 590 de 2000, 
la gran cantidad de trámites que en la actualidad se exigen para la legalización y 
formalización de las actividades empresariales, se convierte en una gran barrera 
tangible para el creador de empresa. Sin embargo, entidades como la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá trabajan en diversos proyectos 
tendientes a simplificar los trámites de legalización empresarial, en el caso de la 
capital. 
 
 

 Barreras de entrada: economías de escala, políticas de gobierno, reacción de 
competidores, dificultades de acceso a canales de distribución, deficiencias en 
diferenciación de productos o servicios, se convierten en barreras visibles, reales y 
evidentes para un creador de empresa14. 
 
 
Conflicto social y político: Las dificultades del entorno en aspectos tales como 
orden público, inseguridad, violencia y problemas sociales, que tienden a coartar 
las iniciativas empresariales, o se erigen en complicaciones adicionales.  
 
 
No obstante, es posible superar estas barreras. De hecho, cada día nacen 
empresas en nuestro país, superando estas y muchas otras dificultades. ¿O por 
qué cree usted que durante el año 2.000 se crearon cerca de 12.000 nuevas 
empresas en Bogotá? 
 
 

 Limitaciones invisibles para crear empresa. Además de las limitaciones 
visibles y evidentes descritas, existen limitaciones que se generan en las actitudes 

                                            
14

  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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y prejuicios condicionantes de las personas, que no les permiten dar los pasos 
necesarios para crear empresa. Dichos modelos mentales se convierten poco a 
poco en barreras intangibles, invisibles, para el futuro empresario, pero muy 
poderosas como bloqueadores del emprendimiento.  
 
 
Las limitaciones invisibles generan los denominados mitos del proceso 
empresarial o mitos del nuevo empresario. Los mitos son excusas, disculpas o 
pretextos que la gente utiliza para justificar su bajo nivel de empresarialidad y de 
vocación empresarial15. 
 
 
Recuerde: ser empresario es una forma de vida, es creer en usted mismo, es 
pensar que se puede ser productivo, que se tiene la capacidad y competencia 
para lograrlo, es tomar la iniciativa, construir su propio destino, es transformar las 
dificultades en oportunidades, es cooperar para ser competitivo, es tener una alta 
motivación al logro, a la consecución de objetivos, es ser persistente, innovador, 
arriesgado y decidido, es planear y actuar, es ganar dinero para vivir mejor y para 
generar a otros oportunidades, es gozar del trabajo16. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
En la presente investigación encontraran los siguientes conceptos claves: 
 
 
Perfil del empresario: una empresa es creada por un emprendedor que asume 
el reto de ser empresario. Conviene precisar con detalle estos dos conceptos. 
 
 
Emprendedor es quien tiene un alto desarrollo de su empresarialidad, que es la 
manera de ser, estar, tener y hacer, con inspiración en la manera de ser, estar, 
tener y hacer de los empresarios. Ser emprendedor es una forma de vivir que se 
inspira en unas creencias, en una forma particular de concebir la vida.  Un 
emprendedor es quien lleva a cabo procesos de innovación y aporta nuevas 
soluciones para nuevas necesidades. Un emprendedor es una persona que aplica 
en cada una de sus acciones las nueve enseñanzas de la empresarialidad 
sostenible: 
 

                                            
15

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
16

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/manual_1.htm 
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 Tomar la iniciativa. 
 

 Construir lo que se quiere, mejor que pedir lo que se necesita. 
 

 Construir el futuro, desde las acciones presentes. 
 

 Tener una visión global para la acción local. 
 

 Concebir la empresa como recurso para el ser humano. 
 

 Saberse dueño de responsabilidades sociales. 
 

 Transformar las dificultades en oportunidades. 
 

 Transformar el entorno desde la experiencia cotidiana. 
 

 Cooperar para ser competitivos. 
 

 Gozar del trabajo y del esfuerzo compartido. 
 
 
El Plan de negocio: es un bloque de información, expresada en un documento, 
que tiene que ser comprendido por propios y extraños y que evidencia un 
pensamiento estratégico de la empresa y sus negocios, con obligaciones y 
resultados cuantificables previstos para un período de tiempo determinado. 
 
 
El acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas:  
 
 

Artículo 2º Ley 590 del 10 de julio de 2000: Definiciones. Para todos los efectos, 
se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana, que responda 
a los siguientes parámetros: 
 
1. Mediana Empresa:  
a)     Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b)     Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Pequeña Empresa:  
a)     Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
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b)     Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno 
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes17.   

 
 
Pymes e Internet: las características propias de la Pyme colombiana, integradas 
con las capacidades tecnológicas y comunicacionales de internet, abren un nuevo 
marco empresarial y económico, el cual se puede interpretar como el momento 
histórico esperado para dar el salto tanto a la globalización como a la modernidad. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto de creación de empresa “PERFUMES DE COLOMBIA”, se llevará a 
cabo en el año 2009 en la ciudad de Cali. 
 
 
Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que 
presenten combinación en de parámetros de planta de personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de 
activos totales. 
 
 
La importancia de crear nuevas empresas en Colombia: Dentro del esfuerzo 
por ampliar la base de propietarios y estimular el recambio empresarial necesario 
para convertir a Colombia en un país con niveles de bienestar y desarrollo 
avanzados, es necesario apoyar la creación de empresas  innovadoras y con 
capacidad de emular en escenarios de intensa competencia internacional. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17

 COLOMBIA. LEYES Y DECRETOS. Ley 590 del 10 de julio de 2000. Bogotá D.C., 2000. Art. 2º.  



41 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El presente proyecto posee un tipo de investigación descriptiva, ya que se busca 
utilizar los conocimientos adquiridos, practicándolos en la constitución de la 
empresa PERFUMES DE COLOMBIA con sede en la Ciudad de Cali, para 
aplicarlos en provecho de la sociedad. 
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Cuadro 1. Población total conciliada, por sexo y viviendas ajustadas, según áreas 
en Cali. Junio 30 de 2005 
 
 
DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Cali  
Total Hombre Mujer 

2.119.908 1.000.546 1.119.362 
Fuente: DANE. Cálculos DAP con base en población conciliada Censo 2005 / DANE y Censo 
SISBEN a Incluye información de Pance suburbano. Cali, 2005. 

 
 
Figura  1. Participación porcentual según estrato 
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Población: mayores de 15 años en la comuna 4 en el Barrio Salomia son 3.965 
habitantes. 
 
N= 3.965 
Z= 95% nivel de confianza 
e= 10% margen de error 
p=  50% nivel a favor  
q= 50% nivel en contra 
 
.n= Z2Npq 
  .e2(N-1)+Z2pq 
 
.n= (1.96)2 *3.965 *0.5*0.5  
 (0.1)2 (3.965-1)+ (1.96)2 *0.5* 0.5 
 
.n= 93,79183456 Habitantes de la comuna 4 Barrio Salomia.  (Se trabajará con 

una muestra de 100 personas). 
 
 

5.2.1 Clientes. El mercado objetivo son los hombres y mujeres de los estratos 2, 3 
y 4 con gustos y preferencias definidos que de acuerdo a la localización del local 
ubicado en la Comuna 4 del Barrio Salomia son 3.965 personas mayores a 15 
años (Ver Cuadro No. 10 página 54). Perfumes de Colombia es una empresa 
creada para satisfacer las necesidades de este mercado con un amplio portafolio 
de productos mediante un excelente servicio gracias a su potencial humano. 
 
 
5.2.2 El enfoque investigativo. Con este tipo de investigación se busca constituir 
legalmente la empresa “PERFUMES DE COLOMBIA” en la ciudad de Cali, 
mediante un plan de negocios debidamente elaborado, con el propósito de 
convertirse en fuente principal de ingresos en busca de una estabilidad 
económica. Logrando a corto plazo posicionarse a nivel regional mediante canales 
de distribución directos que incrementen el volumen de ventas.  
 
 
5.2.3 Instrumentos. La población determinada para hacer esta investigación son 
hombres y mujeres mayores a 15 años, estilos y nivel socio económico 2, 3 y 4 
habitantes de la ciudad de Cali, contemplando las diferencias en las preferencias 
de los consumidores, con variación de precio, envase y modo de usar de acuerdo 
al poder adquisitivo de las personas.   
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5.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
5.3.1 Fuentes Primarias. Las fuentes primarias donde se obtuvo la información 
para realizar la investigación son las siguientes: 
 
 

 Consulta a expertos en el tema mediante la técnica de entrevista para tener 
mayor información del mercado. 
 
 

 100 encuestas aleatorias en estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 en la Ciudad de 
Cali en la Comuna 4 principalmente en el Barrio Salomia, tanto a hombres como 
mujeres mayores de 15 años para conocer gustos y preferencias del producto. 
 
 

 Realizar un análisis de la competencia.  
 
 
5.3.2 Fuentes Secundarias. Las fuentes secundarias donde se obtuvo la 
información para realizar la investigación son las siguientes: 
 
 

 Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Santiago de Cali – 
Cali en cifras 2008. 
 
 

 Revista Dinero “investigación del sector de la perfumería en Colombia” 
 
 

 Información tomada de internet de la siguiente página: 
http://www.paginasamarillas.com.co 

 
 
5.4 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Después de haber recolectado la información, el procesamiento de los datos se 
hará mediante la tabulación en una tabla de Excel o Star Grafic; de ésta se 
obtendrán datos precisos para poder interpretar y analizar la información y 
desarrollar con ésta el plan de negocio.   
       
            
 

http://www.paginasamarillas.com.co/
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6. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

6.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO   
 
 
PERFUMES DE COLOMBIA, se enfocará principalmente en la comercialización y 
distribución de perfumes satisfaciendo las necesidades del consumidor 
ofreciéndole perfumes con estilo y calidad que vayan a tono con su dinamismo y 
forma de vida; adaptándose a sus exigencias, con una amplia gama de productos 
que ofrece alternativas para ambos sexos, mayores de 15 años y estilos, 
contemplando las diferencias en las preferencias de los consumidores, con 
variación de precio, envase y modo de usar de acuerdo al poder adquisitivo de las 
personas. 
 
 
6.2 NOMBRE COMERCIAL 
 
 
Perfumes de Colombia. 
 
                                                                                                                                         
6.3 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
La empresa Perfumes de Colombia cuenta con un portafolio de productos para 
hombres y mujeres mayores de 15 años con precios especiales y facilidades de 
pago que harán de la empresa una opción acertada y segura para el consumidor, 
mostrando en su esquema de venta un punto inicialmente en la ciudad de Cali y 
con la idea firme de distribuir mediante catálogos que permitan una excelente 
rentabilidad a sus vendedores los cuales serán madres cabeza de familia entre 
otros con el fin de generar un impacto social. 
 
 
De igual forma se generará la iniciativa con entidades financieras como el Banco 
de la Mujer para que apruebe los primeros créditos para estas mujeres  madres 
cabeza de hogar, es una línea de crédito llamado Credi Plante a 30 ó 60 días para 
atender las temporadas comerciales del año. El monto del crédito depende de la 
liquidez y la rentabilidad del proyecto o contrato de temporada.  Se usa también 
para resolver urgencias de capital. Los requisitos para obtener este crédito son 
fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía, facturas de compra, tres 
referencias comerciales y familiares y servicios públicos al día, el tiempo de 
respuesta de éste crédito es en 5 días hábiles en donde nuestro asesor y nuestro 
contacto con el Banco la Señora Carolina Mera Analista de Crédito, se encargará 
de los aspectos legales para la viabilidad de este proyecto. Después de llevar 6 
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meses de antigüedad con el negocio se solicitará un crédito llamado CrediImpulso 
para invertir en la empresa.  
 
 

 Localización/Ubicación de la empresa: la sede de la empresa PERFUMES 
DE COLOMBIA se encontrará ubicada en la Carrera 5 No. 62-07 Barrio Salomia. 
 
 
6.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 

 Generar un impacto social directamente con las madres cabezas de hogar. 
 

 Aportar al desarrollo económico de nuestra ciudad. 
 

 Generar ingresos para contribuir con el desarrollo sostenible de la empresa y 
dividendos de los socios. 
 
     
6.5 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR                                           
 
 
Este equipo está conformado por dos estudiantes de la Carrera de Administración 
de Empresas: 
 
 
Datos Personales 
 
Nombre: Cristian Mesías Gómez Ordoñez 
Cédula de Ciudadanía: 16.937.208 de Cali 
Edad: 28 Años 
Estado Civil: Casado 
Profesión: Profesional en Administración de Empresas y Gerencia Internacional 
 
 
Perfil Profesional: 
Alto desempeño en la realización de actividades y tareas, liderazgo, eficacia y 
capacidad para resolver dificultades en corto plazo. 
 
 
Experiencia Laboral: 
 
 
Casa Frenos y Mantenimiento SAS 
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Cargo: Director Administrativo 
Fecha de Ingreso: Octubre de 2009 – Actualmente 
 
 
Casa Frenos y Muelles 
Cargo: Director Comercial 
Fecha de Ingreso: Abril de 2005 – Septiembre de 2009 
 
 
Frenimuelles 
Cargo: Administrador 
Fecha de Ingreso: Diciembre de 2003 – Marzo de 2005 
 
 
Almacenes Éxito S.A. 
Cargo: Cajero 
Fecha de Ingreso: Noviembre de 1998 – Noviembre de 2003 
 
 
Datos Personales 
 
 
Nombre: Viviana Andrea Grisales López 
Cédula de Ciudadanía: 38.554.671 de Cali 
Edad: 27 Años 
Estado Civil: Soltera 
Profesión: Tecnóloga en Mercadeo y Comercialización  
Profesional en Administración de Empresas y Gerencia Internacional 
 
 
Perfil Profesional: 
 
 
Capacidad para trabajar bajo presión, excelentes relaciones interpersonales, 
liderazgo, creatividad y disposición al cambio. 
  
 
Experiencia Laboral: 
 
 
Banco AV Villas 
Cargo: Asesora Comercial 
Fecha de Ingreso: Noviembre de 2004 – Actualmente 
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Venta directa por catálogo 
Cargo: Secretaria - Recepcionista  
Fecha de Ingreso: Junio de 2003 – Octubre de 2004 
 
 
Solmedical 
Cargo: Secretaria de Gerencia Bilingüe 
Fecha de Ingreso: Junio de 2002 – Mayo de 2003 
 
 
Se decidió entrar al maravilloso mundo de la perfumería, encontrando que era un 
producto de primera necesidad, de uso diario, pero no había en el mercado 
productos de alta calidad, a un precio justo.   
 
 
Si se encuentra en un almacén un buen perfume, siempre tiene precios 
exageradamente altos, y los productos que se consiguen a bajo precio son 
generalmente de muy baja calidad, así que se decidió entregar a los clientes 
productos de la más alta calidad, a un precio razonable; y la única forma de lograr 
esto era comprando a grandes distribuidores y productores mediante un canal de 
distribución directo para la disminución de gastos y que el mayor beneficiario fuera 
el consumidor final. 
 
                                                       
6.6 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA                                                       
 
 
6.6.1 Misión. Perfumes de Colombia es una empresa dedicada a la 
comercialización y distribución de perfumería nacional e importada, con potencial 
humano capacitado para brindar productos de alta calidad y un excelente servicio 
para el mejoramiento de estilo y calidad de vida de la comunidad y crecimiento 
económico de la nación. 
 
 
6.6.2 Visión. Ser una empresa distribuidora y comercializadora de perfumes 
reconocida por su función, servicio y compromiso social en la Ciudad de Cali.   
 
                                                                                                                
6.6.3 Valores 
 
 

 Espíritu de servicio. 
 

 Honestidad. 
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 Compromiso.  
 

 Responsabilidad. 
 

 Respeto. 
 

 Ética. 
 

 Innovación. 
 

 Cooperación. 
 

 Iniciativa. 
   
 
6.7 VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
 

 La mayor ventaja competitiva de la empresa Perfumes de Colombia radica en 
su talento humano conformado por las consultoras madres cabezas de hogar las 
cuales serán capacitadas sin ningún costo, que brindarán un excelente servicio a 
los clientes con los atributos y condiciones del producto esperado por los clientes 
para satisfacer sus necesidades. 
 

 Precio. 
 

 Estrategias comerciales. 
 

 Distribución. 
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7. MERCADEO 
 
 
7.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
7.1.1 Planteamiento del problema. Establecer si los perfumes que distribuye la 
empresa Perfumes de Colombia tienen aceptación en la comuna 4 
principalmente en el barrio Salomia, lugar donde se piensa ubicar un punto de 
venta al detal y al por mayor por intermedio de catálogos direccionados 
inicialmente a madres cabezas de hogar integrando los elementos de la mezcla de 
marketing. 
  
 
7.1.2 Formulación del problema 
 
 

 ¿Cuál es la demanda para los perfumes que distribuye la empresa Perfumes de 
Colombia en el barrio Salomia? 
 
 

 ¿Es factible la creación de la empresa “Perfumes de Colombia” en la Ciudad de 
Cali en el Barrio Salomia? 
 
 
7.1.3 Hipótesis 
 
 
H1: La demanda de perfumería en la comuna 4 principalmente en el Barrio 
Salomia es mayor al 50% de los habitantes mayores de 15 años que en total son 
3965 personas.  
 
 
H2: La demanda de perfumería en la comuna 4 principalmente en el barrio 
Salomia es menor al 50% de los habitantes mayores de 15 años que en total son 
3965 personas. 
 
 
7.1.4 Objetivos 

 
 

7.1.4.1 Objetivo General. Identificar la demanda de perfumería en la comuna 4 
principalmente en el Barrio Salomia, basados en los hábitos de compra, gustos, 
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preferencias y las expectativas de los consumidores, con la integración de los 
elementos de la mezcla de marketing. 
 
 
7.1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Conocer los puntos de venta de la competencia.  
 

 Conocer las razones por las cuales los consumidores compran en estos sitios. 
 

 Analizar los hábitos de compra de los consumidores. 
 

 Identificar los gustos y preferencias en cuanto a precio, producto, promoción y 
distribución de perfumes. 
 
 
7.1.5 Necesidades de información 
 
 

 Conocer los sitios donde compran actualmente los consumidores. 
 

 Porqué se deciden los consumidores por estos sitios. 
 

 Características de los consumidores (estrato, género, edad). 
 

 Frecuencia de compra de perfumes de los consumidores. 
 

 Qué tipo de perfumes compran  los consumidores. 
 

 Mediante qué forma de pago compran los consumidores. 
 
 
7.1.6 Metodología 
 
 
7.1.6.1 Diseño de la investigación exploratoria. Para llevar a cabo la 
investigación exploratoria descriptiva se decidió realizar un grupo de foco con una 
sesión de personas del sector del Barrio Salomia de la comuna 4 de la ciudad de 
Cali con el fin de definir sus gustos y preferencias en fragancias y perfumes y 
descubrir un poco acerca de la demanda en el sector. Se escogerán 15 personas 
al azar para establecer una primera sesión donde se realizará un estudio 
organoléptico para detectar las propiedades de los cuerpos que se pueden percibir 
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por los sentidos llevándose a cabo gracias a que en el grupo de foco se realizaran 
pruebas de diferentes fragancias. 
 
 
Y estudios conceptuales para detectar simbologías, identificarse con la marca y 
expectativas, descubrir beneficios sicológicos latentes y reconocer motivaciones 
por el de consumo de las fragancias. 
 
 
7.1.7 Fuentes de Información –  Secundarias 
 
 

 Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Santiago de Cali – 
Cali en cifras 2008. 
 
 

 Revista Dinero “investigación del sector de la perfumería en Colombia” 
 
 

 Información tomada de internet de la siguiente página: 
http://www.paginasamarillas.com.co 
 

 
Cuadro 2. Código único de identificación al nivel de Barrio Cali 2008 
 
 

COMUNA 4 

Código Barrio, Urbanización, Sector Acuerdo Año 

0406 Salomia 049 1964 

 
 
Cuadro 3. Estimaciones y proyecciones de población y densidad Cali 2006 – 2008 
 

POBLACIÓN    

Descripción 2006 2007 2008 

Población total  2.144.953 2.169.801 2.194.695 

Densidad bruta 38.28 38.73 39.17 

Población comunas 2.108.287 2.133.188 2.158.107 

Hombres 1.007.529 1.019.429 1.031.338 

Mujeres 1.100.758 1.113.759 1.126.769 

Densidad bruta 174.39 176.45 175.51 
Fuente: DANE. Cálculos DAP con base en Censos de población y vivienda 1985, 1993 y 2005. 
Bogotá, 2005.  

 

http://www.paginasamarillas.com.co/
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Cuadro 4. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2008 – 
2009 
 

Edad   2008     2009   

  Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 2,194,695 1,049,815 1,144,880 2,219,633 1,061,607 1,158,026 

0 – 4 176,373 90,042 86,331 176,308 90,107 86,201 

5 – 9 185,675 93,866 91,809 182,998 92,404 90,594 

10 – 14 197,409 100,373 97,036 196,312 99,695 96,617 

15 – 19 200,135 101,597 98,538 201,308 102,308 99,000 

20 – 24 197,426 97,781 99,645 197,758 98,606 99,152 

25 – 29 188,312 90,634 97,678 191,345 92,293 99,052 

30 – 34 166,525 79,701 86,824 170,446 81,547 88,899 

35 – 39 155,319 73,296 82,023 154,611 73,242 81,369 

40 – 44 157,229 72,647 84,582 156,771 72,461 84,31 

45 – 49 143,248 65,109 78,139 147,665 67,35 80,315 

50 – 54 114,873 51,009 63,864 119,479 52,993 66,486 

55 – 59 90,46 40,177 50,283 94,407 41,804 52,603 

60 – 64 68,063 30,228 37,835 71,555 31,596 39,959 

65 – 69 52,303 22,615 29,688 53,425 23,235 30,19 

70 – 74 42,647 17,325 25,322 43,823 17,791 26,032 

75 – 79 27,835 11,526 16,309 29,458 11,934 17,524 

80 y + 30,863 11,889 18,974 31,964 12,241 19,723 

Fuente: DANE. Proyecciones de población municipal 2005-2011. Bogotá, 2005.  
 

 
Cuadro 5. Población total conciliada, por sexo y viviendas ajustadas, según áreas 
en Cali Junio 30 de 2005 
 

Descripción  Población 

 Total Hombre Mujer 

Cali 2.119.908 1.000.546 1.119.362 

Comuna 4 57.812 27.632 30.182 
Fuente: DANE. Cálculos DAP con base en población conciliada Censo 2005 / DANE y Censo 

Sisben a Incluye información de Pance suburbano. Bogotá, 2005.  
 
(Ver  Cuadro 6, página siguiente).  
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Cuadro 6. Cali en cifras por comunas 2007 
 

Variables Unidad de 
Medida 

Comuna 4 

GENERAL   

Área bruta Ha 452.50 

Población  Personas 57.812 

Densidad bruta Hab/ha 127.76 

Vivienda Unidades 15.033 

Densidad bruta Viv/ha 33.22 

Estrato moda Número 3 

Barrios Número 20 

Urbanizaciones y 
sectores  

Número 2 

Manzanas Número 518 

Predios construidos  Número 11.553 

Avalúo  Millones de $ 594.338 

Lotes Número  269 

Avalúo Millones de $ 17.510 
Fuente: Cali en cifras [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2007 [consultado febrero de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiasantiagodecali/caliencifras/2007 

 
 
Cuadro 7. Distribución de lados de manzana por estrato Cali. Diciembre 31 de 
2007. Estratificación socioeconómica urbana 
 

Estrato Lados de Manzana 
Número  

Porcentaje 

TOTAL  39.675 100.00 

1 Bajo – Bajo 8.375 21.11 

2 Bajo 12.666 31.92 

3 Medio - Bajo 12.169 30.67 

4 Medio 2.732 6.89 

5 Medio - Alto 2.844 7.17 

6 Alto   889 2.24 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Integral / DAP.  

 
(Ver Cuadro 8,  página siguiente).  
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Cuadro 8. Distribución de lados de manzana según estrato, por Barrio Cali 
Diciembre 31 de 2007 
 

Código Barrio 

Lados de manzana por 
estrato 

Moda 
Estrato 

1 2 3 4 5 6 

0406 Salomia - 4 241 - - - 3 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Integral / DAP. Bogotá, 2007.  

 
 
Cuadro 9. Distribución de población, viviendas y hogares, según Comuna y Barrio 
Censo 2005 
 
 

Código 
único 

Barrio, 
urbanización 

o sector 

Población Vivienda Hogares 

Comuna 4 Salomia 5.007 1.398 1.460 

0406     
Fuente: DANE. Cálculos DAP con base en Censo 2005. Bogotá, 2005.  

 
 
1 Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, la 
información censal urbana contenida en la base de datos geográfica de los años 
1993 y 2005 incluye información que corresponde a sectores por fuera del 
Perímetro urbano (población rural). 
 
 
Cuadro 10. Población censada, por grupos de edad, según Censo 2005. Barrio 
Salomia (0406) 
 
 

Grupo de edad (años) Población 

0 a 4 272 

5 a 9  361 

10 a 14 409 

15 a 19 377 

20 a 24 450 

25 a 29 376 

30 a 34 362 

35 a 39 346 

40 a 44 397 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
 

Grupo de edad (años) Población 

45 a 49 347 

50 a 54 326 

55 a 59 251 

60 a 64 189 

65 a 69 152 

70 o + 392 

TOTAL 5,007 
Fuente: DANE. Cálculos DAP con base en Censo 2005. Bogotá, 2005.  
 

 
Cuadro 11. Unidades económicas censadas, por tipo de actividad económica, 
según Barrios Censo 2005. Municipio de Santiago de Cali. DAP 
 
 

Código 
único 

Barrio Industria Comercio Servicios Otras 
actividades 

0406 Salomia 3 10 5 0 

      
Fuente: DANE. Cálculos DAP con base en Censo 2005. Bogotá, 2005.  

 
 
Nota : Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, la 
información censal urbana contenida en la base de datos geográfica del año 2005 
incluye información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano. 

 
 

La fuente de información secundaria obtenida para la investigación de mercados 
con el fin de hallar la ubicación de la empresa Perfumes de Colombia, está basada 
en la población de la Comuna 4 principalmente en el Barrio Salomia, siendo este 
el Sector donde se llevará a cabo la investigación gracias a los datos estadísticos 
obtenidos en dichas fuentes. 
 
 
Se encontraron datos detallados de la población en Cali, población de dicha 
comuna especificando población por sexo y edad, estrato socioeconómico, 
hogares y manzanas. 
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Gracias a esta información y a un adecuado plan de acción de la investigación, se 
obtendrá el nivel de aceptación de la comunidad para dicha actividad económica. 
7.1.8 Proceso de Muestreo 
 
 
Población: 
 
 

 Elemento Muestral: Hombres y mujeres mayores de 15 años 

 Unidad Muestral: El hogar 

 Marco Muestral: Cali en cifras 2008 “población censada por grupo de edad 
según barrio censo 2005 

 Extensión y Tiempo: Santiago de Cali comuna 4 barrio Salomia (2 días) 
 
 
Método de selección de la muestra: el método escogido para selección de la 
muestra de la investigación es el  probabilístico aleatorio simple ya que se cuenta 
con la información de la población para seleccionar la muestra, se dispone de la 
lista de todos los elementos de la población, mediante el proceso estadístico se 
obtendrá la n (muestra).  
 
 
Poblaciones mayores de 15 años en la comuna 4 en el Barrio Salomia son 3.965 
habitantes 
 
 
N= 3.965 
Z= 95% nivel de confianza 
e= 10% margen de error 
p=  50% nivel a favor  
q= 50% nivel en contra 
 
 
.n= Z2Npq 
  .e2(N-1)+Z2pq 
.n= (1.96)2 *3.965 *0.5*0.5  
 (0.1)2 (3.965-1)+ (1.96)2 *0.5* 0.5 
.n= 93,79183456 Habitantes de la comuna 4 barrio Salomia.  (Se trabajará con 
una muestra de 100 personas). 
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7.1.9 Trabajo de Campo 
 
 

Plan de muestreo: el muestreo de la investigación de mercados se llevará a cabo 
en la Ciudad de Cali en la comuna 4 en el Barrio Salomia donde el elemento 
muestral se encuentra en los hogares todos los mayores de 15 años hombres o 
mujeres donde se le realizaran las encuestas a 100 personas en sus hogares con 
una estrategia adecuada en el manejo de los tiempos de las encuestas para la 
obtención de información real y apropiada adquiriendo los resultados esperados 
de la investigación. 
 
 
Cuadro 12. Encuesta 
 
 

Encuesta para estudio del sector de la Perfumería 

Nombre: ____________________________   Teléfono: ___________ 

Número:___________________ Ciudad:____________________ 

1. Sexo:          M(   ) F (   ) 

2. Edad: 
15 - 24  

(   ) 
25 - 34  

(   ) 
35 - 49 (   ) 50 o más(   ) 

3. ¿Consume Perfumes? Si ____ No ____ 

4. ¿Qué tipo de perfume prefiere? 
5. ¿Con que frecuencia 

utiliza perfume? 

    

Dulces  (   ) Diario  (   ) 

Cítricos  (   ) Fines de semana  (   ) 

 
Ocasiones especiales  (    ) 

 
No sé   (    ) 

6. ¿Qué influye en el momento de la compra? 

Fragancia  (  )  Precio  (  )  Presentación (  )   
 Moda  (  ) 

7. ¿Con que frecuencia  compra perfumes? 

Mensual  (  ) 

Trimestral  (  ) 

Semestral  (  ) 

Anual  (  ) 
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Cuadro 12. (Continuación).  
 
 

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Perfume? 

De $20.000 a $50.000 (  ) 

De $50.000 a $100.000  (  ) 

Más de $100.000 (  ) 

Encuesta para estudio del sector de la Perfumería 

9. ¿Con qué medio de pago adquiere usted estos productos? 

En efectivo  (  )    En Cheque  (  )  Tarjeta de Crédito  (  )   
Crédito Personal  (  ) 

10. ¿Por qué medio  adquiere el producto? 

Venta por catálogo  (  ) 

Supermercados  (  ) 

Tiendas de Perfumes  (  ) 

Otro  (  )  Cuál?  ____________________________ 

 
 
7.1.10 Conclusiones Tabulación Encuestas 
 
 
1. Sexo: la encuesta se realizó en un mercado de ambos sexos, con un  53% de 
hombres  y  un 47% de mujeres. 
 
 
Figura  2. Sexo 
 
 

 



59 
 

Logrando establecer una muestra muy pareja de ambos sexos para conocer de 
manera más profunda los gustos y preferencias de los hombres y las mujeres en 
cuanto a la utilización de perfumes, su frecuencia de uso, la influencia en la 
compra, el valor que se está dispuesto a pagar por este producto, mediante que 
medio o forma de pago lo adquieren, y a quien o porque medio es comprado el 
perfumes, información necesaria para conocer el comportamiento de la demanda 
del sector de la perfumería y establecer estrategias con la información obtenida 
mediante un análisis detallado de las encuestas. 

 
 

2. Edad: la encuesta se realizó en cuatro rangos de edades teniendo en cuenta el 
mercado objetivo de la investigación que son personas mayores de 15 años.  Los 
rangos asignados fueron: 
 
 
Edades                      
 
 
15-24 20% 

25-34 35% 

35-49 33% 

MAS DE 50 11% 
 
 
Figura  3. Edades 
 
 

 
 
 
Obteniendo así un 69% de las personas encuestadas entre los 25 y 49 años 
personas con un mayor poder adquisitivo brindando información que beneficiara al 
proyecto de creación de la empresa perfumes de Colombia con la 
comercialización en el sector de la Comuna 4 principalmente en el Barrio Salomia. 
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3. Consumo de perfumes: el 97% de la muestra de 100 personas encuestadas 
utilizan perfume y el 3% de esta no, obteniendo así una alta aceptación en el 
mercado de dicho producto conociendo un poco más de la demanda.  
 
 
Figura  4. Consumo de perfumes 
 
 

 
 
 
Figura  5. Consumo mujeres 
 
 

 
 
 
(Ver Figura 6, página siguiente).  
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Figura  6. Consumo hombres 
 

 
De las 47 mujeres encuestadas el 100% utilizan perfumes y el 0% no.  Y de los 53 
hombres encuestados el 94% utilizan perfumes y el 6% no. Lo cual indica que es 
más alta la aceptación de este producto en las mujeres que en los hombres, por 
razones de vanidad y mayores hábitos de presentación personal. 
 
 
4. Preferencias: de los dos tipos de fragancias dulces y cítricas se obtuvo en el 
análisis de las 100 personas encuestadas que el 60% prefieren perfumes dulces y 
el 40% perfumes cítricos. 
 
 
Figura  7. Preferencias 
 
 

 
 
 
(Ver Figura 8, página siguiente). 
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Figura  8. Preferencias mujeres 
 
 

 
 
 
 
 
Figura  9. Preferencias hombres 
 
 

 
 
 
De las 47 mujeres encuestadas el 61% prefieren perfumes dulces y el 39% 
perfumes cítricos; y de los 53 hombres encuestados el 58% prefieren perfumes 
dulces y el 42% perfumes cítricos. Con esto se concluyó que se tiene mayor 
preferencia los perfumes dulces que los cítricos siendo los perfumes dulces más 
suaves y los cítricos más fuertes. En las mujeres la diferencia entre ambas clases 
de perfumes es del 22%, mientras que en los hombres es del 16% queriendo esto 
indicar que por la suavidad ellas prefieren la clase de perfumes dulces en mayor 
cantidad que los hombres que el porcentaje es muy parejo. 
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5. Frecuencia de uso: de las 100 personas encuestadas se obtuvo que el 81% lo 
utilizan a diario, el 14% fines de semana, el 3% en ocasiones especiales y el 2% 
no sabe. 
 
 
Figura  10. Frecuencia de uso 
 
 

 
 
 
Figura  11. Frecuencia de uso mujeres 
 
 

 
 
 
(Ver Figura 12, página siguiente).  
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Figura  12. Frecuencia de uso hombres 
 
 

 
 
 
Se observó que la frecuencia de uso de perfumes a diario en las mujeres es mayor 
que en los hombres con un 90% de 47 encuestadas y los hombres un 72% de 53 
encuestados, se observó que solo los fines de semana los hombres tienen 22% de 
uso mayor que el de las mujeres que es solo del 6% y que en ocasiones 
especiales para ambos sexos es un porcentaje inferior. 
 
 
6. Influencia en la compra. De las 100 personas encuestadas se obtuvo un 87% 
de personas que son influenciadas directamente por la fragancia al momento de 
comprar un perfume es decir al momento de adquirir un perfume el consumidor 
expresa el deseo de adquirir un producto que lo caracterice con poca importancia 
en presentación y moda ya que hay productos actualmente en el mercado con 
exquisitas fragancias a precios asequibles. 
 
 
Figura  13. Influencia en la compra   
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Figura  14. Influencia en la compra de mujeres      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  15. Influencia en la compra de hombres 
 
 

 
 
 
Se analizó como el 91% de las mujeres establecen la preferencia en la fragancia 
contra un 82% de los hombres, de igual forma se pudo establecer que el precio es 
un factor que influye en mayor proporción a la hora de comprar un perfume en los 
hombres con un 10% y las mujeres tan solo un 5%, teniendo en cuenta que la 
presentación y la moda son porcentajes menores que influyen al momento de 
comprar un perfume.  
 
 
7. Frecuencia de compra. El 49% de las personas encuestadas compran sus 
perfumes cada 3 meses y el 38% cada 6 meses observando así que la compra del 
producto mensual y anual quedan establecidos en un porcentaje del 13% 
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obteniendo en un periodo de 6 meses el mayor porcentaje de compra con el 87% 
generando una alta aceptación en su proceso de comercialización. 
 
 
Figura  16. Frecuencia de compra 
 
 

 
 
 
Figura  17. Frecuencia de compra mujeres      
 
 

 
 
 
(Ver Figura 18, página siguiente).  
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Figura  18. Frecuencia de compra hombres  
 
 

 
 
 
Analizando un poco más profundo entre hombres y mujeres el comportamiento de 
la frecuencia de compra se puede establecer que las mujeres adquieren en mayor 
porcentaje que los hombres de manera mensual y anual y que los por su parte 
adquieren los productos en un mayor porcentaje cada tres meses pero se puede 
concluir que tanto los hombres como las mujeres lo adquieren en mayor 
porcentaje entre tres y seis meses. 
 
 
8. Dispuestos a pagar por un perfume. De las 100 personas encuestadas se 
encontró que 23 de ellas están dispuestas a pagar de $20.000 a $50.000, 57 de 
ellas de $50.000 a $100.000 y 20 de ellas más de $100.000 donde la mayor 
proporción se encuentra en los valores medios de nuestra encuesta estableciendo 
un rango con mayor participación de 57% mostrando una variable importante para 
el inventario de productos que rodeen estos valores. 
 
 
Figura  19. Cuanto están dispuestos a pagar 
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Figura  20. Cuánto están dispuestas a pagar las mujeres 
 
 

 
 
 
Figura  21. Cuántos están dispuestos a pagar los hombres 
 
 

 
 
 
Se encuentra una similitud proporcional en lo que están dispuestos a pagar los 
hombres de las mujeres con un aumento de un 8% a favor de las mujeres que 
están dispuestas a pagar más de $100.000 por un perfume observando que las 
mujeres son menos subjetivas con el precio. 
 
 
9. Medios de pago. Las formas de pago más utilizadas en el mercado de la 
perfumería se puede observar que son el efectivo con un 56% y el crédito personal 
con un 38% en la comuna 4 Barrio Salomia en donde el uso de las tarjetas de 
crédito para este producto es tan solo del 6% y no se obtuvo ningún tipo de 
respuesta positiva de pago con cheque.   
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Figura  22. Medios de pago 
 
 

 
 
 
Figura  23. Forma de pago mujeres  
 
 

 
 
 
Figura  24. Forma de pago hombres 
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Las mujeres pagan en efectivo en un 4% más que los hombres un porcentaje 
realmente muy parejo generando así iguales condiciones para este mercado tanto 
de hombres como de mujeres.  
 
 
10. Como se adquieren los productos. De acuerdo con la encuestas realizadas 
y la información suministrada el 50% de los perfumes son adquiridos por ventas 
por catálogos, información valiosa para la estrategia de implementar con las 
madres cabezas de hogar la distribución de los perfumes, sumado a esto que el 
23% son adquiridos por otros, donde estos otros son personas que venden de 
manera informal quedando un 49% entre tiendas de perfumería y supermercados, 
competencia que se puede penetrar con el punto de venta al detal en el sector, 
con una fuerte campaña publicitaria. 
 
 
Figura  25. Como se adquieren los perfumes 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  26. Cómo adquieren perfumes perfumes los hombres 
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Figura  27. Cómo adquieren 
 
 

 
 
 
Los hombres compran en mayor proporción que las mujeres por catalogo con una 
diferencia de un 14%. 
 
 
7.1.11 Limitaciones 
 
 

 En esta investigación de mercados se tuvo la mayor limitación que fue el tiempo 
ya que solo se contaba con el horario nocturno y fines de semana para realizar las 
encuestas correspondientes. 
 
 

 Como las encuestas se realizaron en los hogares de la Comuna 4 del Barrio 
Salomia, muchas de estas personas sentían temor por la inseguridad que se vive 
actualmente. 
 
 
7.1.12 Conclusiones y recomendaciones. La creación de la empresa Perfumes 
de Colombia es un proyecto que presenta viabilidad en el mercado, gracias a la 
investigación de mercados que arrojó la certeza de la Hipótesis 1. Que la 
demanda de perfumería en la comuna 4 principalmente en el Barrio Salomia es 
mayor al 50% de los habitantes mayores de 15 años. En la Comuna 4 en Cali hay 
una población total de 57812 personas de los cuales 27632 son hombres (el 48% 
de la Comuna) y 30180 son mujeres (el 52% de la Comuna) (Ver Cuadra No. 5). 
De esa población total 3965 viven en el Barrio Salomia mayores de 15 años, 
efectuando el porcentaje 1903 personas son hombres y 2062 son mujeres, de 
estas personas el 97% de los hombres dijeron que si consumían perfumes (Ver 
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Figura No. 6) obteniendo una demanda de 1789 personas en los hombres y el 
100% de las mujeres dijeron que si consumían perfumes (Ver Figura No. 5) 
obteniendo una demanda de 2062 personas en las mujeres, para un total de la 
demanda de 3851 personas de las 3965 que hay en total en este Barrio.   
 
 
La comercialización y distribución de los perfumes de la empresa Perfumes de 
Colombia, gracias a la investigación de mercados podemos determinar las 
estrategias de los catálogos inicialmente con las madres cabeza de hogar 
alcanzando un impacto social sostenible con ingresos favorables para  nuestros 
distribuidores como para la empresa. 
 
 
Una de las recomendaciones es establecer e implementar productos con precios 
de venta de $20.000 a $100.000 con fragancias dulces y cítricas ya que la 
investigación arrojó en mayor porcentaje la demanda por estos artículos a estos 
precios. 
 
 
Implementar sistemas de crédito personal de 4 a 6 cuotas para generar facilidades 
para adquirir el producto. 
 
 
7.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 
7.2.1 Entorno Social. En la actualidad se vive una época en que las personas se 
interesan mucho por verse bien, por tener una figura estilizada y además interesa 
mucho lo que tiene una persona más que lo que es una persona, lo que conviene 
para el negocio, ya que además de lo anterior, usar un perfume costoso que 
generalmente está de moda, es sinónimo de poder de adquisición, da status y 
atrae muchas miradas. 
 
 
El consumidor colombiano cada vez se encuentra más vinculado a la cultura del 
cosmético. La mujer colombiana en general, sobre todo en las grandes ciudades, 
está especialmente concientizada con la belleza y la apariencia física, y cada vez 
tiende a maquillarse más joven. Este factor se explica en parte por una progresiva 
liberación de la mujer y una mayor capacidad económica debido a la mayor 
vinculación al mundo laboral. En cuanto a la distribución por edades, según datos 
de tiendas especializadas como la Riviera, aproximadamente un 16% de los 
clientes tienen entre 16 y 19 años, el 32% pertenece al grupo de mujeres entre 20 
y 29 años y 26% a mujeres en edades comprendidas entre los 30 y los 40 años. 
 
 



73 
 

Evidentemente, el grupo de mujeres que más consumen productos de perfumería 
son las que tienen ingresos económicos, si bien las estudiantes, a pesar de no ser 
económicamente independientes llegan a consumir perfumes casi al mismo nivel 
que las asalariadas. 
 
 
7.2.2 Entorno Político y Legal. Es importante y necesario para una sana 
competencia en el mercadeo y el comercio nacional, que el gobierno genere leyes 
y reglamentos que aseguren mercados equitativos para la sociedad, además que 
debe procurar cerrar las puertas a mercados que no sean legales que puedan 
provocar contrabando. 
 
 
Gracias a los tratados de libre comercio y mejoras arancelarias con algunos 
países en el aspecto legal a brindado un poco de flexibilidad para la 
comercialización del producto. 
 
 
La norma fundamental que regula la entrada de cosméticos a Colombia es la 
Decisión 516 de la Comunidad Andina. La Decisión 516 se aprobó por la 
Comunidad Andina el 8 de marzo de 2002 y supone básicamente la armonización 
de legislaciones en materia de productos cosméticos para los cinco países de la 
Comunidad Andina. La novedad más importante de tal Decisión es la 
obligatoriedad de presentar a la Autoridad Nacional Competente la Notificación 74 
Sanitaria Obligatoria. La Notificación sanitaria Obligatoria es la comunicación 
mediante la cual el fabricante o comercializador, a título de declaración jurada, 
informa a la Autoridad Nacional Competente de su intención de comercializar un 
producto cosmético en el territorio nacional de cualquiera de los Países Miembros 
de la Comunidad Andina. 
 
 
La Autoridad Nacional Competente en Colombia encargada de gestionar la 
Notificación Sanitaria Obligatoria es el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), dependiente del Ministerio de la Protección 
Social. Dicha Notificación Sanitaria Obligatoria va encaminada a la obtención del 
Registro Sanitario, principal requisito para poder introducir un cosmético en 
Colombia. 
 
 
El INVIMA, además del Registro Sanitario, introduce normas referentes al 
etiquetado y envasado, así como el resto de reglas necesarias para poder 
introducir en el mercado un producto, ya sea mediante la exportación o mediante 
la fabricación local. Asimismo, el INVIMA supone para el exportador un 
abaratamiento de los costes y una mayor facilidad a la hora de iniciar trámites para 
la introducción de un producto cosmético. Sin embargo, es común la percepción 
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entre las multinacionales ubicadas en Colombia de que los trámites para la 
introducción de estos productos son poco ágiles y confusos. Por otro lado, es 
importante destacar que en Colombia el contrabando: el lavado de dólares, la 
falsificación, la piratería terrestre, etc., encuentran en el sector del cosmético un 
campo abonado para sus actividades, por tratarse de productos de consumo 
masivo, así como por el posicionamiento de marcas para todo el sector. 
 
 
Otra de las causas que favorece el contrabando son los grandes márgenes de 
rentabilidad que genera saltarse la gran cantidad de trabas de los diferentes 
organismos de control, como el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos), la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales), la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Protección 
Social y la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso se requiere una 
mayor seguridad y control para reducir los niveles de contrabando pero también, 
por la misma razón que antes, es necesaria una mayor armonización, agilidad y 
abaratamiento a la hora de introducir estos productos. De hecho, es muy común 
encontrarse en mercados tradicionales productos cosméticos originales de marcas 
fuertemente posicionadas introducidos ilegalmente debido al contrabando. Este 
fenómeno es especialmente representativo en los cosméticos de lujo. 
 
 
Los aranceles colombianos en materia de cosméticos son muy elevados. De 
hecho, todos los productos cosméticos y de aseo incluidos en el estudio soportan 
un tipo arancelario del 20%, muy por encima de la media arancelaria de Colombia 
que es un 11,3%. Este tipo arancelario tan elevado no responde tanto a una 
política proteccionista del gobierno sino que tiene más que ver con motivos 
recaudatorios a corto plazo. La volatilidad impositiva es, junto a la inseguridad 
ciudadana y la dificultad para sacar capitales del país, uno de los asuntos donde el 
gobierno debe hacer más hincapié para poder dar al inversor y al exportador la 
confianza necesaria, y fomentar así uno de los motores fundamentales del 
desarrollo económico. 
 
 
7.2.3 Entorno Económico. La situación económica actual incide directamente en 
la definición de compra del producto ya que no es de primera necesidad, por lo 
tanto se debe ofrecer no sólo un excelente precio sino además brindar la 
posibilidad de adquirir el producto a través de crédito pagadero por quincenas 
vencidas, con el fin de que las personas que no puedan pagar de contado puedan 
obtener el producto con facilidad y así mismo consolidar el vínculo con los clientes 
para generar una relación sostenida en el tiempo. 
 
 
El sector de la industria cosmética y de productos de aseo presenta una gran 
capacidad de reacción frente a las condiciones de distribución y comercialización, 
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hecho que se refleja en los esquemas de venta directa creados para dar salida a 
la producción en una relación más cercana con los consumidores. 
 
 
El consumo final creció 4,5% explicado por el aumento del consumo final de los 
hogares (5,3%) y del consumo del gobierno (2,2%), en términos reales las 
exportaciones crecieron 3,9% en el primer semestre del 200618. 
 
 
El buen comportamiento de la economía, apoyada por la estabilidad fiscal y 
monetaria, se refleja en la inversión extranjera y en la producción industrial, lo que 
ha fortalecido la capacidad de penetración en los mercados internacionales, 
redundando en un incremento en las exportaciones del país. 
 
 
En el ámbito de las negociaciones de Colombia con sus países vecinos, por esta 
época entraría en plena vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos (TLC), del que cabe esperar un impacto benéfico desde el punto de vista 
de las exportaciones no tradicionales y la inversión extranjera. Esta progresiva 
liberalización del comercio puede suponer para Colombia un incremento de los 
intercambios comerciales y por lo tanto mayores niveles de renta y desarrollo 
económico para los próximos años. 
 
 
Este sector genera en Colombia 9.000 empleos directos, aunque esta cifra no es 
nada representativa si tenemos en cuenta que este mercado emplea a más de 
260.000 personas indirectamente mediante canales de distribución alternativos 
como es la venta directa a domicilio, método muy difundido en Colombia en el 
sector del cosmético. Y beneficia indirectamente a aproximadamente 120.000 
peluqueros y esteticistas. Por lo tanto, podemos afirmar que este mercado ocupa a 
más de 550.000 trabajadores, lo que supone aproximadamente el 2,4% del total 
de la población ocupada en Colombia. 
 
 
7.2.4 Entorno tecnológico. El entorno tecnológico no incide directamente en el 
producto, pero sí en el montaje del negocio, ya que se debe instalar sistemas de 
información que permitan manejar adecuadamente los inventarios, información de 
clientes y proveedores, la plataforma de la página web de la empresa para que 
sea asequible al mercado de la red, y además facilite el manejo de la caja para las 
ventas diarias en el almacén. 
 
 

                                            
18

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Bogotá,  
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Con relación a las proveedores que son los encargados de abastecer el producto, 
la presencia de importantes multinacionales en el país favorece la introducción de 
tecnología de punta.    
 
 
7.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
Colombia es el País con mayor consumo de mililitros de perfume en América 
Latina. Mirada de la industria desde la perspectiva de uno de los más importantes 
creadores de fragancias. 
 
 
Colombia es el País de América Latina que consume la mayor cantidad de 
mililitros de fragancias, según un estudio contratado por la empresa sueca de 
cosméticos Oriflame. Pero así como en Colombia, y en general en la región las 
personas “aman los perfumes”, en Japón quien usa fragancias “no es una buena 
persona”, y el perfume sólo es bien visto cuando se usa como obsequio. 
Cuestiones culturales, explica el perfumista. 
 
 
De acuerdo con cifras de la compañía de investigación de mercados Raddar, en 
2007 se vendieron perfumes para mujer en Colombia por cerca de $501.825 
millones y $185.079 millones en fragancias para hombres. Así mismo, la firma 
detectó que el porcentaje de los gastos de una mujer que se invierte en perfumería 
es 0,2338%, mientras que en hombres es de un 0,0899%. La ciudad que tiene la 
mayor participación en el mercado de perfumes es Bogotá, seguida de Cali y 
Medellín. 
 
 
Sin embargo, el alto consumo de fragancias en Colombia no se corresponde con 
la producción. Jean Pascal, uno de los pocos fabricantes de perfumes en el país, 
explica que las materias primas para la perfumería constituyen una industria 
naciente en el país, lo que obliga a los productores nacionales a importarlas, 
generando costos altos en la producción. 
 
 
7.4 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
De acuerdo a la investigación de mercados realizada para la creación de la 
empresa Perfumes de Colombia en la Ciudad de Cali, se encuentra que los 
resultados del estudio arrojaron las siguientes cifras: 
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De 100 personas encuestadas 97% utilizan perfumes, con un 47% de mujeres y el 
53% de hombres en edades superiores a los 15 años; los que mayor preferencias 
tienen por los perfumes son hombres y mujeres entre 25 y 49 años con el 69% de 
uso y aceptación, ya que son las personas laboralmente activas y con poder 
adquisitivo; tiene mayor preferencia los perfumes dulces con un 60% de 
aceptación contra un 40% de los cítricos; la frecuencia de uso es diaria con un 
81%; la influencia en la compra está directamente relacionada con la fragancia con 
un 87%; la frecuencia de compra es trimestral con un 49% y un 38% semestral; 
están dispuestos a pagar entre 50.000 y 100.000 pesos el 57% de las personas 
encuestadas; y su forma de pago es en efectivo en un 56%; y lo adquieren por 
ventas por catálogo en un 50%, demostrando así la viabilidad del proyecto 
empresarial en este mercado. 
 
 
7.4.1 Factores que pueden afectar el consumo 
 
 

 Recesión económica debido a que el producto no es de primera necesidad. 
 

 El precio en tanto no se encuentre al alcance del posible comprador. 
 

 Contar con poco abastecimiento o surtido del producto para cumplir con el 
objetivo de satisfacer los gustos y preferencias de los clientes. 

 

 Crecimiento y desarrollo de la competencia que influya en las estrategias de 
mercadeo. 
  
 
7.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
La competencia directa son las tiendas la Riviera por su excelente ubicación, 
experiencia en el mercado, calidad y variedad en artículos pero las ventajas 
competitivas se ven reflejadas en el servicio personalizado, la facilidad de pago y 
precios bajos. Adicionalmente de acuerdo a la estrategia comercial de distribución 
se encuentran cuatro compañías que se están muy bien posicionadas en el 
mercado que ofrecen el producto con la misma estrategia de ventas por catálogo 
que son Avon, Esika, Ebel y Yanbal; la ventaja competitiva radica en el porcentaje 
de rentabilidad que obtendrán las madres cabezas de familia, sumado al servicio, 
amplio portafolio y punto de venta en la Ciudad. 
 
 
En la Ciudad de Cali se encuentran aproximadamente 127 perfumerías. 
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Cuadro 13. Competencia  
 
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

BESAME 1480 C.C. Chipi Chape L-7-211 PBX : (57) (2) 6592520 

 AB ALMACÉN FRAGANCIAS DE PARIS INTERNACIONAL Cl 15 # 4N-89 L- 5 Teléfono(s) : (57) (2) 6672174 

 ARTE WILLIAM'S Cr 4C # 52A-01 Teléfono(s) : (57) (2) 6833747 

 AS FRAGANCIAS Cr 26 # 8-67 L- 3 Teléfono(s) : (57) (2) 5581173 

 FRAGANCIAS Y SABORES S.A. Cl 43 # 4N-145 Conmutador : (57) (2) 6541200 

 MUÑOZ JOSÉ ARMANDO Cr 28C # 44-135 Teléfono(s) : (57) (2) 4456063 

 VIVIANA PERFUMERÍA Cr 5 # 15-11 L- 43 Nivel 1 B Teléfono(s) : (57) (2) 8835181 

AgAROMAS DEL MUNDO Cl 14 # 8-64 L- 15 Pasaje Cali Teléfono(s) : (57) (2) 8832620 

AGENQUÍMICOS LTDA. Cl 18 # 5-56 Conmutador : (57) (2) 8895424 

ALMACÉN 273 Cl 14 # 8-76 L 03 Teléfono(s) : (57) (2) 8804641 

ALMACÉN EL BUDA Cr 9 # 13-117 L- 70 Teléfono(s) : (57) (2) 8832031 

ALMACÉN EL PERFUME Cr 6 # 11-48 L- 124 A Teléfono(s) : (57) (2) 8880357 

ALMACEN OSCAR DE LA RENTA PERFUMERÍA Cl 15N # 4N-85 L- 3 Teléfono(s) : (57) (2) 6687532 

ALMACÉN SEDUCTION Cl 25 # 4-08 Teléfono(s) : (57) (2) 6610316 

ANDREA'S PERFUMERÍA Y VARIEDADES Cr 5 # 15-70 L- 83 Teléfono(s) : (57) (2) 8816801 

AROMAS PERFUMERÍA Y MÁS Cl 72D # 4N-03 
 
 

Teléfono(s) : (57) (2) 4005143 

 
 
 
 
 



79 
 

Cuadro 13. (Continuación).  
 
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

AROMÁTICOS DE OCCIDENTE LTDA. Parque Industrial Arroyohondo B 2 B Bodg1 Teléfono(s) : (57) (2) 6905200 

AS LÍDER DISTRIBUCIONES Cr 15 # 44-76 Teléfono(s) : (57) (2) 6837710 

ASSAI PERFUMES Cr 5 # 16-60 L- 130 B Teléfono(s) : (57) (2) 8806697 

BVLGARI PERFUMERIA Cr 7 # 13-70 L- 41 Teléfono(s) : (57) (2) 8882400 

C.I ORNELLY S.A Cl 48 # 3G N-21 Teléfono(s) : (57) (2) 6649112 

CÁRDENAS JUAN EMILIANO / PERFUMERÍA JULIANA Cr 6 # 7-52 L- 6 Teléfono(s) : (57) (2) 8881991 

CLAUDE FABRI PARFUMS LTDA. Cr 35A # 3A-12 L- 1 Teléfono(s) : (57) (2) 5180808 

CLAXING ESENCIAL PERFUMERÍA Cl 16 # 5-56 Of 366 Teléfono(s) : (57) (2) 8854831 

CRÉDITOS TORO Cr 42 # 28A-150 Apto 101 H Teléfono(s) : (57) (2) 3250398 

CRÉDITOS ZULUAGA Cl 70 # 7MBis-113 Teléfono(s) : (57) (2) 6623059 

D & D Cl 16 # 24-77 Teléfono(s) : (57) (2) 3250250 

DISTRIBUIDORA MARLENE LEMOS Cl 35 # 7A-42 

Teléfono(s) : (57) (2) 4486189 
 
 

DOMA PERFUMERÍA Cl 36 # 41E-15 Teléfono(s) : (57) (2) 3270741 

DOTACIONES QUÍMICAS Cl 15 # 14-21 Teléfono(s) : (57) (2) 6831922 

E.B.A.PERFUMES Y FRAGANCIAS Cl 27 # 40-68 Teléfono(s) : (57) (2) 3262977 

EL CENTRO DE LOS PERFUMES Cl 52 # 16-15 Teléfono(s) : (57) (2) 4021333 

EL MUNDO DE LAS FRAGANCIAS Cr 9 # 13-11 Teléfono(s) : (57) (2) 8832181 

EL MUNDO DEL PERFUME MUSCARI Av Roosevelt # 39-25 Teléfono(s) : (57) (2) 5534025 
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Cuadro 13. (Continuación).  
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

ESENCIAROMA LTDA. Cl 18B # 28-28 Teléfono(s) : (57) (2) 3372160 

ESSENCIAS PERFUMERÍA Cl 16 # 5-56 L- 128 Teléfono(s) : (57) (2) 8959231 

EXPRESIONES PERFUMES Cr 9A # 16-18 Teléfono(s) : (57) (2) 8961324 

EXTRACTOS Y PERFUMES PAULA Av 2B # 2-74 N- 343 Apto 103 A Teléfono(s) : (57) (2) 6550476 

FANTASIAS Y FRAGANCIAS DEL TESORO Cr 7 # 13-70 Of 702 Teléfono(s) : (57) (2) 8890442 

FEDCO S.A. C.C. Chipichape L-412 Teléfono(s) : (57) (2) 6592391 

FRAGANCIA J.A. Cr 52 # 1-37 Teléfono(s) : (57) (2) 6842762 

FRAGANCIAS PERFUMERÍA Cl 13 # 22-73 Teléfono(s) : (57) (2) 5583389 

FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS Cr 56 # 18A-80 Teléfono(s) : (57) (2) 3328280 

FRAGANCIAS Y SABORES S.A. Cl 43 # 4N-145 Cali Teléfono(s) : (57) (2) 6542556 

FRAGAROMA LTDA. Cr 6 # 4-54 Conmutador : (57) (2) 8927172 

GAMAQUIN LTDA. Cl 15 # 14-37 Teléfono(s) : (57) (2) 8843690 

GH FRAGANCIAS Y SABORIZANTES LTDA. Cl 17A # 8N-62 Esq Conmutador : (57) (2) 6615803 

GIRALDO PATRICIA Cr 62C # 9-40 Teléfono(s) : (57) (2) 5546421 

GLAMUR PERFUMERÍA Y VARIEDADES Cr 1 # 61A-30 L- 72 Teléfono(s) : (57) (2) 6811828 

HAPPY TO BE PERFUMERÍA Cr 5 # 15-11 Nivel 2 B L- 44 Teléfono(s) : (57) (2) 8811174 

IMPORTADOS ALF Cr 5 # 15-11 L- 29 Teléfono(s) : (57) (2) 8821990 

JOYAS Y PERFUMERÍA AIXA Cl 12 # 4N-17 L- 107 Teléfono(s) : (57) (2) 6602402 

KHASMIR Cr 5 # 13-68 Of 1070 B Teléfono(s) : (57) (2) 8856258 

KRIZZIA PERFUMERÍA Cl 5 # 50-103 L- 2 U- 127 Teléfono(s) : (57) (2) 5533022 

LA PAGODA DEL OPIUM Cl 15 # 4N-103 L- 15 Teléfono(s) : (57) (2) 6616588 

LA RIVIERA Av 4N # 46-64 L 119 Teléfono(s) : (57) (2) 6599052 
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Cuadro 13. (Continuación).  
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

LECOMPTE'S LTDA. Cl 9 # 51-83 Teléfono(s) : (57) (2) 5525100 

L'OCCITANE C.C. Jardín Plaza L-111 Teléfono(s) : (57) (2) 3247011 

LOCIONES ERICK PARFUM Cl C El Diamante N- # 01P-2 L- 48 Teléfono(s) : (57) (2) 8961951 

MCV Cl 19A # 21-41 Teléfono(s) : (57) (2) 8813567 

MI PERFUMERÍA Cl 8 # 2-37 Yumbo Teléfono(s) : (57) (2) 6691664 

MILENIUM PERFUMERÍA Cr 9 # 13-91 L- 190 Teléfono(s) : (57) (2) 8830141 

MISCELÁNEA ESTHER Cr 25B Dg # 70A-59 Teléfono(s) : (57) (2) 6628936 

MULTIAROMAS Cl 38 # 39-08 
Teléfono(s) : (57) (2) 
4022788 

MULTINACIONAL DE BELLEZA LTDA. Av 4 # 48N-43 Teléfono(s) : (57) (2) 6835500 

NATALY PERFUMERÍA Cl 71B # 26Oe-63 Teléfono(s) : (57) (2) 4451884 

NEGO$IEMOS FINCA RAÍZ Y ALGO MÁS Cr 101 # 13-99 Teléfono(s) : (57) (2) 3331325 

PALACIO DE LAS LOCIONES Cl 15 # 4N-91 L- 7 Teléfono(s) : (57) (2) 6684072 

PERFRAG Cl 1Oe # 52-20 Teléfono(s) : (57) (2) 5135894 

PERFUMARTE Cl 18B # 28-28 Teléfono(s) : (57) (2) 3359665 

PERFUMERÍA ASTRAL LA PIRÁMIDE Cr 3 # 12-01 Yumbo Teléfono(s) : (57) (2) 6695757 

PERFUMERÍA CARTIER NO. 2 Cr 9 # 13-117 Of 8 Teléfono(s) : (57) (2) 8890743 

PERFUMERÍA CASA CHICA Av 4 # 23D N-65 Puerta 3 L- 6 Teléfono(s) : (57) (2) 6672525 

PERFUMERÍA CATALINA Cr 7 # 13-70 L- 42 Teléfono(s) : (57) (2) 8882193 

PERFUMERÍA DANA Cr 4A # 42-26 Teléfono(s) : (57) (2) 4452874 

PERFUMERÍA DELICIUS Cr 9 # 13-117 Of 224 Teléfono(s) : (57) (2) 8850376 

PERFUMERÍA EIFFEL Cr 5 # 41-28 Teléfono(s) : (57) (2) 4454141 

PERFUMERÍA EL DORADO Av 4 # 23D N-65 B- 2 Teléfono(s) : (57) (2) 6677004 
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Cuadro 13. (Continuación).  
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

PERFUMERÍA ESOTÉRICA ZODIACAL Cr 3 # 14-37 Teléfono(s) : (57) (2) 8811151 

PERFUMERÍA JAVI Cr 9 # 13-117 L- 60 Teléfono(s) : (57) (2) 8832045 

PERFUMERÍA JIRETH Cr 83 # 26-72 Teléfono(s) : (57) (2) 3323838 

PERFUMERÍA KINAR Cl 12 # 4N-17 Apto 416 Teléfono(s) : (57) (2) 6676393 

PERFUMERÍA LAURENT Cr 9 # 13-83 Teléfono(s) : (57) (2) 8844491 

PERFUMERÍA LE PARFUM'S Cl 23 # 23-59 Teléfono(s) : (57) (2) 3340816 

PERFUMERÍA LOS ANGELES Cl 14 # 8-76 L- 39 Teléfono(s) : (57) (2) 8850254 

PERFUMERÍA MILADY Cr 5 # 15-70 P- 2 L- 59 Teléfono(s) : (57) (2) 8816729 

PERFUMERÍA MIRYAM Cr 5 # 15-11 Nivel 3 A L- 14 Teléfono(s) : (57) (2) 8812770 

PERFUMERÍA MONACO Cl 12 # 5-65 Apto 172 Teléfono(s) : (57) (2) 8892465 

PERFUMERÍA NACIONAL Cr 9 # 13A-44 Teléfono(s) : (57) (2) 8898300 

PERFUMERÍA NISSY Cl 26 # 37-66 Teléfono(s) : (57) (2) 3357679 

PERFUMERÍA PARIS HILTON Cr 9 # 13-129 L- 104 Teléfono(s) : (57) (2) 8858627 

PERFUMERÍA PASHA Cr 8B # 14-32 Yumbo Teléfono(s) : (57) (2) 6915498 

PERFUMERÍA PERFUMA Cl 14 # 5-20 L- 38 A Teléfono(s) : (57) (2) 8850522 

PERFUMERÍA SALOMÓN Cr 29 # 19-104 Apto 201 Teléfono(s) : (57) (2) 3261383 

PERFUMERÍA VANIDAD Cr 50 # 9B-20 Of 222 A Teléfono(s) : (57) (2) 5135974 

PERFUMERIA VENUS Dg 26M Tr # 80-66 Teléfono(s) : (57) (2) 4226591 

PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS INCANTO NOV Cr 9 # 13-83 L 136 A Teléfono(s) : (57) (2) 8844800 

PERFUMERÍA Y VARIEDADES EL RUBY Cl 50 # 41-32 Teléfono(s) : (57) (2) 3277507 

PERFUMERIAS AROMAS DE PARÍS Cr 9 # 13-91 L- 188 Teléfono(s) : (57) (2) 8832085 

PERFUMEX Cr 39 # 7-10 B-D Apto 101 Teléfono(s) : (57) (2) 5515443 
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Cuadro 13. (Continuación).  
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

PERFUMODA Cr 32A # 51A-11 Teléfono(s) : (57) (2) 4360645 

PRODISQUIMICA E.A.T. Cr 32 # 18-27 Teléfono(s) : (57) (2) 3361303 

QUÍMICOS DEL VALLE Cl 15 # 21-42 Teléfono(s) : (57) (2) 5560504 

QUÍMICOS SUPROQUIM LTDA. Cr 4 # 22-59 Teléfono(s) : (57) (2) 6807681 

REPRESENTACIONES ANDINA Cr 5 # 15-11 L- 442 Teléfono(s) : (57) (2) 8821613 

ROLDAN BETANCOURT PIEDAD Cl 9 # 24-08 Teléfono(s) : (57) (2) 6808432 

ROSMAR STORE Cl 9 # 48-81 L- 134 Teléfono(s) : (57) (2) 5137334 

S. Y R. Cr 8 # 10-56 Of 303 Teléfono(s) : (57) (2) 6811897 

SENTHIA CALIMA Cr 1 # 70-00 Teléfono(s) : (57) (2) 6651864 

SENTHIA CENTRO Cr 9 # 13-119 L- 104 Teléfono(s) : (57) (2) 8961219 

SENTHIA COSMOCENTRO Cl 5 # 50-01 Teléfono(s) : (57) (2) 5534421 

SENTHIA GRANADA Av 8 # 17A-36 Teléfono(s) : (57) (2) 6670499 

SENTHIA SAN NICOLÁS Cr 5 # 17-66 L- 8 Teléfono(s) : (57) (2) 8800925 

SENTHIA Cl 23 # 22-14 Teléfono(s) : (57) (2) 8881678 

VANNELI PERFUMES Cr 5 # 15-40 L- 25 Teléfono(s) : (57) (2) 8962025 

VARIEDADES ANGEL BURITICA Cr 9 # 13-91 Of 282 Teléfono(s) : (57) (2) 8897319 

VARIEDADES CAHUMA Cr 5 # 15-70 L- 11 P- 2 Teléfono(s) : (57) (2) 8843712 

VARIEDADES ERIKA Cl 14 # 8-49 Teléfono(s) : (57) (2) 8802779 

VARIEDADES GÉMINIS Cr 5 # 15-11 L- 32 Teléfono(s) : (57) (2) 8816832 

VARIEDADES GISELLA Cl 1 # 21A-07 Jamundí Teléfono(s) : (57) (2) 5165599 

VARIEDADES LAUREN Cl 14 # 8-64 L- 8 Teléfono(s) : (57) (2) 8890745 

VARIEDADES MADEIRA Cr 5 # 15-09 Nivel 3 A L- 23 Teléfono(s) : (57) (2) 8837436 
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Cuadro 13. (Continuación).  
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

VARIEDADES MARINELLA Cr 5 # 15-11 Nivel- 01 B- L- 34 Teléfono(s) : (57) (2) 8800016 

VARIEDADES MILLENIUM Cr 5 # 13-92 L- 1166 Teléfono(s) : (57) (2) 8855242 

VARIEDADES PASHA Cr 5 # 15-70 P- 3 Teléfono(s) : (57) (2) 8898214 

VARIEDADES PAULA ALEXANDRA Cr 42B # 14B-34 Teléfono(s) : (57) (2) 3353109 

VARIEDADES TRISTANCHO Cl 6 # 11-17 Yumbo Teléfono(s) : (57) (2) 6696979 

VARIEDADES Y PERFUMERÍA Cl 14 # 8-76 Of 37 Teléfono(s) : (57) (2) 8890212 

VICTORIA'S SECRET Av 5A # 44-65 Manz 1 Casa 12 Teléfono(s) : (57) (2) 3706183 
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7.6 VENTAS DEL SECTOR 
 
 
Un estudio contratado por la firma sueca Oriflame y presentado recientemente por 
Fenalco Antioquia revela que los colombianos son los mayores consumidores de 
perfumes en América Latina, medido en milímetro per cápita. Las cifras muestran 
que las mujeres consumen cerca de $501.000 millones anuales en perfumes, 
mientras que los hombres compran $183.000 millones al año. A este incremento 
ha contribuido la apuesta de marcas como Ebel, Yanbal y Oriflame, entre muchas 
otras, que decidieron promocionar sus fragancias por catálogo, compitiéndole a 
firmas internacionales como Hugo Boss, Calvin Klein y Tommy Hilfiger, entre 
otras. La competencia para los próximos meses será más agresiva, especialmente 
en productos dirigidos al segmento masculino, que muestra una tendencia 
creciente 
 
 
La Riviera y Fedco, aunque compiten, están creando una nueva cultura de 
consumo de fragancias y perfumes. Ya mordieron un 30% de un mercado 
que todavía controlan los sanandresitos. 
 
 
Desde un comienzo, la meta fue bien ambiciosa: arrebatarles a los sanandresitos 
una buena tajada del negocio de la perfumería, que a finales de los 80 controlaban 
casi en su totalidad. Debido al cierre de las importaciones, allí se conseguían las 
marcas más exclusivas que, por lo general, ingresaban al país a través de 
estructuradas redes de contrabando. No había otra forma de conseguir marcas 
como Lapidus, Óscar de La Renta, Pino Silvestre y Agua Brava, entre muchas 
otras. Solo un pequeño margen, el 10%, lo vendían firmas internacionales que 
tenían producción directa en Colombia como Yardley y Elizabeth Arden. 
 
 
Con esta visión, dos empresas, una colombiana y otra extranjera, emprendieron la 
conquista de este mercado que hoy mueve $200.000 millones anuales, según 
cifras que maneja esta industria. Se trata de Fedco y La Riviera, respectivamente. 
Pese a que compiten entre sí, las dos han ido transformando poco a poco el 
negocio. Así lo reconoce Carlos Alberto Quijano, gerente para Colombia de la 
firma panameña Perfumes y Cosméticos Internacionales S.A., quien lleva más de 
20 años en este gremio. "La apertura económica permitió que estas dos empresas 
empezaran a desarrollar novedosos formatos de retail y con marcas selectivas, 
para finalmente constituir cadenas de almacenes. Con ellas han ido creando una 
nueva cultura de consumo de este tipo de productos", dice. 
 
 
De hecho, según Quijano, hoy el 30% del mercado está en manos de estas 
tiendas, mientras que el 70% lo siguen controlando los sanandresitos. Sin 
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embargo, advierte que la tendencia actual indica que en tres años será miti-miti. 
"Fedco y La Riviera hicieron que las boutiques prácticamente desaparecieran. Hoy 
es un suicidio montar una perfumería en un centro comercial donde esté una de 
ellas". 
 
 
Fedco tiene 25 tiendas y La Riviera 28, ubicadas en diferentes ciudades del país. 
La primera nació en Barranquilla en 1979. Era un pequeño almacén ubicado en la 
calle 76 que vendía productos importados, entre ellos fragancias y cosméticos. La 
segunda, forma parte del grupo corporativo Waked Internacional, que opera en 
Centroamérica, el Caribe y algunos países del área andina. Ambos empezaron a 
crecer en el país cuando se reabrieron las importaciones. Esta coyuntura motivó a 
Fedco a inaugurar su primera sucursal en Bogotá a comienzos de los 90, en 
Unicentro. Posteriormente, abrió otro local en el Centro Andino hasta completar 
nueve tiendas en la capital del país. La Riviera, por su parte, nació en 1993 bajo el 
nombre de La Parfumerie, con el cual abrió los primeros almacenes, luego de 
contar con puntos de venta en 'islas' que montó dentro de algunos almacenes de 
cadena en 12 ciudades del país. Pronto entendió que quienes visitaban esos 
establecimientos no eran precisamente los clientes de sus productos. En 2001 
Waked Internacional decidió abrir tiendas con el sello La Riviera para ampliar su 
portafolio de productos. 
 
 
Desde entonces, cada marca fue estandarizando su propio formato. "Desde 
cuando empezamos a expandirnos, tuvimos claro el concepto que queríamos 
manejar: el de la belleza integral. De ahí que nuestro portafolio de productos sea 
mucho más amplio que el de otras cadenas. La idea es que en nuestros puntos de 
venta la mujer colombiana pueda adquirir tratamientos de belleza, así como una 
enorme variedad de perfumes selectivos, cosméticos y productos para la higiene 
personal y accesorios como bolsos y carteras", explica Lotty Eidelman, gerente 
comercial de Fedco. 
 
 
La Riviera también trató de ampliar su oferta de productos. Sin embargo, la 
estrategia no funcionó. Carlos Ortiz, vicepresidente de la compañía, explica que la 
gente los siguió percibiendo como vendedores de perfumes, tratamientos de 
belleza y cosméticos y por eso en los últimos dos años han 'limpiado' en un 70% 
referencias distintas a estas, como desodorantes, accesorios y artículos de higiene 
personal, dejando algunas líneas selectivas. Esto ha permitido que La Riviera 
maneje un portafolio de 18 marcas de cosméticos y unas 1.000 fragancias en 
6.000 referencias, todas importadas. Al mismo tiempo, esta compañía, a través de 
una firma distribuidora, surte 500 puntos de venta en todo el país como grandes 
superficies, supermercados, pequeños almacenes y clientes especiales. 
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Otra estrategia que les ha permitido crecer a estas dos cadenas es que sus 
almacenes han ido incluyendo categorías de productos más económicos, 
denominados masivos. La Riviera, por ejemplo, desde hace dos años incluyó 180 
fragancias importadas con precios que oscilan entre $20.000 y $90.000. Con estas 
marcas, sus ventas han crecido 56% este año. En Fedco también se puede 
encontrar desde un tratamiento para la cara que cuesta $1 millón hasta una 
mascarilla importada de $7.000. Igual sucede con muchas otras líneas de 
productos. 
 
 
Las dos compañías también han entendido la importancia de la fidelización de sus 
clientes, por lo cual han desarrollado servicios agregados en sus almacenes como 
consultorios de belleza (spa), tarjetas para clientes permanentes, revistas, 
catálogos, ofertas y alianzas estratégicas con proveedores exclusivos para realizar 
promociones y ofertas. 
 
 
Según cifras de Perfumes y Cosméticos Internacionales, el mercado de los 
perfumes en Colombia muestra una reactivación del 8% este año, y se espera que 
el año entrante el crecimiento sea del 11%. Acorde con este desarrollo, Fedco 
abrirá su próxima tienda en el Centro Comercial Palatino, que se construye en el 
norte de Bogotá, y el año entrante acondicionará una casa en el exclusivo sector 
de Rosales, también en la capital del país. La Riviera, entre tanto, está 
aprovechando el auge de los centros comerciales para continuar con su plan de 
expansión, gracias a lo cual abrirá otros 8 almacenes en los próximos 18 meses. 
 
 
Pero este mercado podría crecer más aún, si el gobierno acepta la propuesta de 
esta industria de bajar los aranceles a los perfumes del 20 al 5%. La diferencia la 
recuperaría el fisco con el recaudo del IVA por el incremento de las ventas. A la 
vez, se reduciría el contrabando. Mientras tanto, al mercado del retail están 
llegando otros pesos pesados. La multinacional Belcorp, bajo el formato Ebel, líder 
en el mercadeo puerta a puerta, abrió una tienda en Medellín y próximamente lo 
hará en un centro comercial de Bogotá, por lo cual este negocio se pondrá cada 
vez más perfumado. 
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8. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
La estrategia de mercadeo de la empresa Perfumes de Colombia se centrará en 
las ventas por catálogo por parte de las madres cabezas de familia divididas por 
zonas y se contará con un sistema de pago en efectivo con excelentes 
descuentos, crédito y por separado.  Adicionalmente se contará con un punto de 
venta de exhibición, venta y almacenamiento del producto para la distribución. 
 
 

 Para la realización de las ventas por catálogo se iniciará con un equipo de 
trabajo establecido por 5 madres cabezas de familia que se capacitará en servicio 
al cliente, ventas al por mayor y detal, conocimiento e información del producto a 
las cuales se les asignará una zona específica en la ciudad de Cali y su 
rentabilidad será superior al 30% hasta un 50% dependiendo del producto y 
volumen de ventas. 
 
 

 Se establecerá un convenio con el Banco de la Mujer para asegurar el capital 
de trabajo de dichas madres cabezas de familia con una línea de crédito llamado 
Credi Plante a 30 ó 60 días para atender las temporadas comerciales del año. El 
monto del crédito depende de la liquidez y la rentabilidad del proyecto o contrato 
de temporada. Se usa también para resolver urgencias de capital. Los requisitos 
para obtener este crédito son fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía, 
facturas de compra, tres referencias comerciales y familiares y servicios públicos 
al día, el tiempo de respuesta de éste crédito es en 5 días hábiles en donde 
nuestro asesor y nuestro contacto con el Banco la Señora Carolina Mera Analista 
de Crédito, se encargará de los aspectos legales para la viabilidad de este 
proyecto. Después de llevar 6 meses de antigüedad con el negocio se solicitará un 
crédito llamado CrediImpulso para invertir en la empresa y así asegurar el flujo de 
caja de la compañía. 
 
 

 Los socios harán parte del equipo de ventas donde de forma inicial este será la 
fuente de ingresos de los mismos durante el primer año donde no se tocarán 
utilidades sino que serán reinvertidas para aportar al desarrollo sostenible de la 
empresa. 
 
 

 Los sistemas de financiación serán por medio de tarjetas de crédito, cheques 
post fechados, pagares avalados por fenalco, sistemas por separado y se darán 
descuentos por pronto pago o pago de contado, brindando así facilidad a los 
clientes para la adquisición de los productos. 
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 Sistema de Gestión de la información. 
 
 
8.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
8.1.1 Descripción básica. El servicio se hará de manera personalizada a través 
de las madres cabezas de familia (nuestro equipo de ventas), las cuales estarán 
debidamente capacitadas para brindarle una satisfacción total al consumidor final. 
Las ventas empresariales se llevarán a cabo directamente por los socios quienes 
establecerán un convenio con los fondos de empleados para descuentos por 
nómina. El punto de venta será para la comercialización y distribución del 
producto. Se contará con los catálogos y muestras de las fragancias que será el 
material utilizado para las ventas del producto. La empresa contará con página 
web para tener un contacto directo con los clientes potenciales. 
 
 
8.2 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS  
 
 
El producto cuenta con el diseño original de las casas matrices quienes elaboran y 
comercializan los perfumes, quienes cuentan con altos estándares de calidad e 
imagen reconocidos a nivel internacional como lo son HUGO BOSS, OSCAR DE 
LA RENTA, CAROLINA HERRERA, LA COSTE, entre otros. La labor de la 
empresa Perfumes de Colombia está basada en la relación y negociación directa 
con los proveedores para su comercialización y distribución. 
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9. MARKETING MIX 
 
 
La empresa Perfumes de Colombia tiene su portafolio de productos para hombres 
y mujeres de todas las edades con precios especiales y facilidades de pago que 
harán de la empresa una opción acertada y segura para el consumidor; mostrando 
en su esquema de venta un punto inicialmente en la ciudad de Cali y con la idea 
firme de distribuir mediante catálogos que permitan una rentabilidad desde el 30% 
al 50% de acuerdo al producto y volumen de ventas a sus vendedores los cuales 
serán madres cabeza de familia entre otros con el fin de generar un impacto 
social. 
 
 
De igual forma se establecerán convenios comerciales con entidades financieras 
como el Banco de la Mujer para que subsidie los primeros créditos para estas 
mujeres madres cabeza de hogar con una línea de crédito llamado Credi Plante a 
30 ó 60 días para atender las temporadas comerciales del año. El monto del 
crédito depende de la liquidez y la rentabilidad del proyecto o contrato de 
temporada. Se usa también para resolver urgencias de capital. Los requisitos para 
obtener este crédito son fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía, facturas 
de compra, tres referencias comerciales y familiares y servicios públicos al día, el 
tiempo de respuesta de éste crédito es en 5 días hábiles en donde nuestro asesor 
y nuestro contacto con el Banco la Señora Carolina Mera Analista de Crédito, se 
encargará de los aspectos legales para la viabilidad de este proyecto. Después de 
llevar 6 meses de antigüedad con el negocio se solicitará un crédito llamado 
CrediImpulso para invertir en la empresa y así asegurar el flujo de caja de la 
compañía. Gracias a la ubicación estratégica del punto de venta generara mayor 
reconocimiento y aceptación a la empresa aumentando así su nivel de ventas. 
 
 
9.1 OBJETIVO DE MERCADOTECNIA  
 
 
Alcanzar una participación en el mercado de la perfumería en la Ciudad de Cali en 
los estratos 2, 3 y 4 para hombres y mujeres con gustos y preferencias definidos, 
que abarquen el portafolio de un 5% a un 10% en la etapa de iniciación del 
proyecto de emprendimiento, generando reconocimiento en el mercado, impacto 
social y rentabilidad a los forman parte de la compañía para el año 2010. 
 
 
9.2 ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA 
 
 
Estrategia de Distribución: Perfumes de Colombia tiene como estrategia de 
distribución principal el conocimiento de importantes proveedores que 
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suministrarán los productos a precios muy competitivos para lograr la 
comercialización y distribución por intermedio de catálogos. 

 
 

Estrategia de Venta: equipo comercial madres cabezas de familia capacitadas 
para brindar un excelente servicio con un amplio portafolio de productos que 
garantice la satisfacción total de los clientes obteniendo así su fidelidad en la 
compra futura. 
 
 
Estrategia de Promoción: incentivar a los clientes con descuentos adicionales en 
fechas especiales y  programa de referidos.  Ejemplo, por cada tres clientes 
efectivos se obsequiará un perfume al que refiere (en el punto de venta, no aplica 
para las ventas por catálogo). 
 
 
9.3 POLÍTICAS GENERALES 
 
 

 La distribución del producto se establece mediante un canal indirecto en donde 
los intermediarios que en este caso serían las madres cabezas de familia quienes 
desarrollaran la comercialización por medio de catálogos; de esta forma se busca 
maximizar utilidades y reducir costos de distribución y administrativos.  
Adicionalmente se tendrá punto de venta directo para la comercialización al detal. 
 
 

 Se establecerán precios competitivos en el mercado generando una utilidad 
entre el 30% y el 50% para sus vendedores de acuerdo a volumen de ventas o 
producto. 
 
 

 Al cliente se le brindará facilidades de pago mediante los sistemas de 
financiación tales como: tarjetas de crédito, cheques post fechados, pagares, 
sistema por separado y descuentos por pago en efectivo o pronto pago. 
 
 

 Los precios están por debajo de la competencia alrededor de un 20% y un 30%. 
 
 

 Se establecerán promociones especiales o descuentos adicionales en fechas 
especiales. 
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 Convenios con el fondo de empleados de las compañías para precios 
preferenciales y descuentos por nómina. 
 
 

 Los catálogos (80) contemplarán una amplia gama de productos con imágenes 
llamativas que contiene todas las especificaciones técnicas del producto. Estos se 
encuentran contemplados dentro del costo del plan promocional junto con la 
papelería de facturación, afiches y 1000 tarjetas de presentación un costo de 
($530.000 pesos).  
 
 

 Se contará con una página web (http://www.perfucol.weebly.com) para abarcar 
el segmento del mercado en internet, ampliando así nuestro mercado objetivo. 
 
 

 Se contará con material P.O.P. para incrementar la imagen de la empresa ante 
el mercado. 
 
 

 El tamaño del mercado objetivo de la empresa PERFUMES DE COLOMBIA son 
los hombres y mujeres de los estratos 2, 3 y 4 con gustos y preferencias definidos 
que de acuerdo a la localización del local ubicado en la Comuna 4 del Barrio 
Salomia son 3.965 personas mayores a 15 años (Ver Tabla No. 10). Perfumes de 
Colombia es una empresa creada para satisfacer las necesidades de este 
mercado con un amplio portafolio de productos mediante un excelente servicio 
gracias a su potencial humano. 
 
 

 La estimación de la demanda de la empresa PERFUMES DE COLOMBIA está 
representada de la siguientes manera: En la Comuna 4 en Cali hay una población 
total de 57812 personas de los cuales 27632 son hombres (el 48% de la Comuna) 
y 30180 son mujeres (el 52% de la Comuna) (Ver Tabla No. 5). De esa población 
total 3965 viven en el Barrio Salomia mayores de 15 años, efectuando el 
porcentaje 1903 personas son hombres y 2062 son mujeres, de estas personas el 
97% de los hombres dijeron que si consumían perfumes (Ver Gráfica No. 6) 
obteniendo una demanda de 1789 personas en los hombres y el 100% de las 
mujeres dijeron que si consumían perfumes (Ver Gráfica No. 5) obteniendo una 
demanda de 2062 personas en las mujeres, para un total de la demanda de 3851 
personas de las 3965 que hay en total en este Barrio. 
 
 

 El presupuesto de Ventas de la empresa PERFUMES DE COLOMBIA se 
encuentra proyectado para los siguientes tres años en la Tabla No. 25 Estado de 
resultados de la siguientes manera: para el año 2010 las ventas netas serán de 
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$60’000.000 anuales - $5’000.000 mensuales, para el año 2011 las ventas netas 
serán de $72’000.000 anuales - $6’000.000 mensuales y para el año 2012 las 
ventas netas serán de $86’500.000 anuales - $7’208.333 mensuales. 
 
 

 El ciclo de ventas de la empresa se basará en las siguientes etapas para 
potencializar el negocio y generar diferencias de la competencia: Preparación – 
las consultoras que en este caso son las madres cabezas de familia se 
capacitarán con los conocimientos necesarios de la empresa y el producto que 
comercializará apoyando sus ventas del catálogo. También tendrá nociones 
básicas del mercado al que se dirigirá y cierta sensibilidad con los clientes para 
satisfacer de la mejor manera sus necesidades y brindar un buen servicio. 
 
 
Presentación – Los perfumes serán presentados a los clientes con todas sus 
características; tiempos de entrega, estándares de calidad, vigencia de 
promociones, especificaciones técnicas y facilidades de pago. 
 
 
Cierre – Capacitar a las consultoras en el cierre efectivo de la negociación con los 
clientes para que elabore preguntas y enunciados que conduzcan a la ejecución 
de la transacción sin ocultar información ayudando al cliente a mejorar su 
condición mediante el producto que comercializa. 
 
 
Seguimiento – Realizar seguimiento a los clientes para estar seguros de su 
satisfacción y concretar una post – venta.  Implementar programas de fidelización 
con descuentos especiales por recompra, premios por referir conocidos, 
invitaciones a eventos y actividades de la empresa, tarjetas en fechas especiales, 
entre otros.  Tener una mejor percepción del cliente.     
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10. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 
 

Cuadro 14. Ficha Técnica: Perfumes de Colombia  
 
 

Nombre de la empresa PERFUMES DE COLOMBIA 

Objetivo del producto Satisfacer los gustos, preferencias y 
expectativas de los clientes hombres y 
mujeres por medio de la amplia gama 
de perfumes de alta calidad y variedad, 
en virtud de mejorar su imagen y 
presentación personal. 

Descripción del producto El producto posee fragancias floral, 
oriental y Chypre en distintas 
presentaciones, que puede ser utilizado 
de acuerdo a los estilos de vida de los 
clientes.   

Cobertura geográfica Inicialmente en la ciudad de Cali 

Sector Código CIIU: Sección G División 
523104 Comercio al por menor de 
perfumes, artículos, cosméticos, 
jabones y productos de tocador, en 
establecimientos especializados    

Segmento Hombres y Mujeres mayores de 15 
años con poder adquisitivo que gusten 
de los perfumes. 

Sede Carrera 5 No. 62-07 Barrio Salomia 

Tipo de Organización Régimen Simplificado – Persona 
Natural 

Talento Humano Directo: 3 personas 
Indirecto: Inicialmente (5) madres 
cabezas de familia. 

 
 

(Ver Figura 28, página siguiente).  
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Figura  28. Descripción del Proceso 
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10.1 TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

10.1.1 Organización Funcional. La organización por funciones reúne, en un 

departamento, a todos los que se dedican a una actividad o a varias relacionadas, 

que se llaman funciones. Por ejemplo, una organización dividida por funciones 

puede tener departamentos para producción, mercadotecnia y ventas. El gerente 

de ventas de dicha organización sería el responsable de la venta de todos los 

productos manufacturados por la empresa. 

 

 

Es probable que la organización funcional sea la forma más lógica y básica de 

departamentalización. La usan primordialmente las pequeñas empresas que 

ofrecen una línea limitada de productos, porque aprovecha con eficiencia los 

recursos especializados. Otra ventaja importante de la estructura por funciones es 

que facilita mucho la supervisión, pues cada gerente sólo debe ser experto en una 

gama limitada de habilidades. Además, la estructura funcional facilita el 

movimiento de las habilidades especializadas, para poder usarlas en los puntos 

donde más se necesitan. 

 

 

Conforme crece la organización, sea expandiéndose en términos geográficos o 

ampliando su línea de productos, empiezan a surgir algunas de las desventajas de 

la estructura por funciones. Como los gerentes de funciones dependen de la 

oficina central, resulta difícil tomar decisiones rápidas19. 

 

 

Por lo anterior PERFUMES DE COLOMBIA tiene este tipo de estructura ya que 

solo se maneja un solo producto que son los perfumes, además de ser una 

empresa pequeña en donde solo se manejará la comercialización y distribución de 

dicho producto.  

 

 

(Ver Figura No. 29. Organigrama, página 109). 

 

 

                                            
19

 Estructura organizacional (en línea). (Consultado 25 de Febrero de 2009). Disponible en Internet: 
http://148.202.148.5/Cursos/Id204/Unidad_4/44.htm 
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10.1.2 Personal de la empresa 

 

 

Análisis Ocupacional 

 

 

Cuadro 15. Diseño del instrumento de análisis ocupacional 

 

 
FORMATO GENERAL DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL PUESTO DE 

TRABAJO 
PERFUMES DE COLOMBIA 

 
FECHA  aa/mm/dd ___ / ___ /___ 

 
Características propias del puesto de trabajo 
 
Nombre del cargo: 
Administrador Punto de Venta 
 
Este cargo reporta a: 
Socios 
 
Lugar de desempeño: 
Instalación Perfumes de Colombia Carrera 5 No. 62-07 Barrio Salomia 
 
Nombre del ocupante: 
   
 
Intensidad horaria: 
48 horas semanales 
 
Personas a cargo: 
 
Si ___  # ___ 
No  X   
 
Objetivos del cargo: 

Velar por el óptimo funcionamiento del punto de venta, adecuado servicio al 
cliente, ventas al detal y al por mayor con el despacho del producto a las 
vendedoras madres cabezas de familia. 
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Cuadro 15. (Continuación). 
 
Funciones por parte  del cargo 
Diarias X Semanales ___ Quincenales___ Mensuales ___
 Ocasionales ___ 

1. Realizar la apertura del local a las 8:00 a.m. de lunes a sábado. 
2. Organización y limpieza del Punto de Venta para atención al público. 
3. Verificar mínimos y máximos de inventario para pedidos. 
4. Revisa pedidos para realizar los despachos correspondientes a las madres 

cabezas de familia. 
5. Atención constante y permanente al público. 
6. Realiza telemercadeo de acuerdo a lo establecido por los socios. 
7. Realiza remisiones, facturas y cotizaciones en el programa. 
8. Realiza cuadres y cierre de caja para información a socios. 
9. Cierre del local a las 6:00 p.m. 

Deberes por parte  del cargo 
Diarias X Semanales ___ Quincenales___ Mensuales ___
 Ocasionales ___ 

1. Brindar un excelente y oportuno servicio. 
2. Trabajar con honestidad, compromiso y dedicación para cumplir con los objetivos 

trazados por la empresa. 
3. Sentido de pertenencia con la organización.  

Responsabilidades por parte  del cargo 
Diarias X Semanales ___ Quincenales___ Mensuales ___
 Ocasionales ___ 

1. Realizar apertura en el horario establecido. 
2. Tener su caja cuadrada con su base y dinero ingresado por ventas diarias  

FACTORES DE HABILIDAD 
 
Nivel educativo           
 
Bachillerato   ____          
Técnico   ____           
Tecnólogo   ____         
Estudiante universitario _X__        
Estudiante en práctica ____        
Profesional   ____         
 
Experiencia laboral        
 
De 1 a 2 años  _X__         
De 2 a 3 años  ____        
De 3 a 4 años  ____        
De 4 a 5 años  ____        
De 5 en adelante  ____         
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Cuadro 15. (Continuación).  
 
Habilidad mental  
 
Bajo    ____ 
Medio    ____ 
Alto    _X__ 
 
FACTORES DE ESFUERZO 
 
Esfuerzo físico 
 
Bajo    _X__ 
Medio    ____ 
Alto    ____ 
 
Esfuerzo visual 
 
Bajo    ____ 
Medio    _X__ 
Alto    ____ 
 
FACTORES DE RESPONSABILIDAD 
 
Responsabilidad por equipos y materiales 
 
Bajo    ____ 
Medio    _X__ 
Alto    ____ 
 
Responsabilidad por manejo de información confidencial 
 
Bajo    ____   
Medio    ____ 
Alto    _X__ 
 
FACTORES DE CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Condiciones ambientales 
 
Mala    ____ 
Regular   ____ 
Buena    _X__ 
Riesgos del cargo 
Poco    _X__ 
Mediano   ____ 
Grande   ____ 

Cuadro 16. Manual de Funciones 
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FORMATO DE MANUAL DE FUNCIONES 

PERFUMES DE COLOMBIA 

DIA MES AÑO 

   

NIVEL: Administrativo 

DEPENDENCIA: Punto de Venta 

NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR PUNTO DE VENTA 

NOMBRE: 

JEFE INMEDIATO: Cristian Mesías Gómez Ordoñez y Viviana Andrea 
Grisales López 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Realizar la apertura del local a las 8:00 a.m. de lunes a sábado. 
2. Organización y limpieza del Punto de Venta para atención al público. 
3. Verificar mínimos y máximos de inventario para pedidos. 
4. Revisa pedidos para realizar los despachos correspondientes a las 

madres cabezas de familia. 
5. Atención constante y permanente al público. 
6. Realiza telemercadeo de acuerdo a lo establecido por los socios. 
7. Realiza remisiones, facturas y cotizaciones en el programa. 
8. Realiza cuadres y cierre de caja para información a socios. 
9. Cierre del local a las 6:00 p.m. 

PERFIL DEL CARGO: 
 
CONOCIMIENTOS: 
 

 Administrativo y comercial. 

 Conocimientos en sistemas. 

 Experiencia de 1 a 2 años en administración o ventas. 
 
 
  

 
 
 
Cuadro 16. (Continuación).  
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 Bajo 
 

Medio 
 

Alto 
 

Habilidad Mental 
Esfuerzo Físico 
Esfuerzo Visual 
Responsabilidad por equipos y materiales 
Responsabilidad por manejo de información 
confidencial 
Condiciones Ambientales 
Riesgos del cargo 

 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
X 

X 
 
 
 
X 
 
X 

CUALIDADES 
 
 Excelente y oportuno servicio al cliente. 
 Dinamismo en la realización de sus funciones. 
 Sentido de pertenencia con la organización. 
 Alto sentido de responsabilidad tanto con el manejo de bienes como 

con la organización de estos. 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Trabajo en equipo, ya que su función requiere de la distribución de los 

productos a las madres cabezas de familia. 

 
 
Cuadro 17. Manual de competencias 
 
 

 

     MANUAL DE COMPETENCIAS 
 

CARGO: ADMINISTRADOR PUNTO DE VENTA 
Velar por el óptimo funcionamiento del punto de venta, adecuado servicio al cliente, 
ventas al detal y al por mayor con el despacho del producto a las vendedoras madres 
cabezas de familia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Realizar la apertura del local a las 8:00 
a.m. de lunes a sábado. 
2. Organización y limpieza del Punto de 
Venta para atención al público. 

 

CONTEXTO Y MEDIOS DE          
DESEMPEÑO 
 
NIVEL: Administrativo 
DEPENDENCIA: Punto de Venta 
JEFE INMEDIATO: Socios 
EQUIPOS: Computador, telefax, celular, 
impresora.  

Cuadro 17. (Continuación).  
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3. Verificar mínimos y máximos de 
inventario para pedidos. 
4. Revisa pedidos para realizar los 
despachos correspondientes a las madres 
cabezas de familia. 
5. Atención constante y permanente al 
público. 
6. Realiza telemercadeo de acuerdo a lo 
establecido por los socios. 
7. Realiza remisiones, facturas y 
cotizaciones en el programa. 
8. Realiza cuadres y cierre de caja para 
información a socios. 
9. Cierre del local a las 6:00 p.m. 

 
 
MATERIALES: Formatos, elementos 
de oficina y producto (perfumes).  
INFORMACIÓN: Cotizaciones, 
inventario, facturas y remisiones. 
Educación: Estudiante universitario.  
Experiencia: De 1 a 2 años. 
Formación: Formación en servicio al 
cliente, manejo de sistemas, formación 
en todo lo relacionado con el manejo 
de recaudos, cartera, compras o 
afines. 
RELACIONES: Clientes, 
proveedores y socios. 
RIESGOS PROFESIONALES: 
Ergonómicos: Uso constante de 
equipos de cómputo y oficina. 
   

 
 
10.1.2.1 Proceso de selección de personal 

 
Selección de Personal 

 
 

Identificación Del Perfil 
 

 Características Principales 
 
o Escolaridad 
o Competencias requeridas para el cargo. 
o Experiencia 
o Formación 
o Requerimientos o rasgos físicos 
 
Descripción Del Cargo 
 

 Funciones 

 Requisitos particulares del cargo. 

 Salario acorde con las funciones a desempeñar. 
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Reclutamiento 
 

 Utilización de medios masivos de comunicación, especificando el perfil 
requerido. (Prensa, Internet, agencias de empleo etc.) 

 Recolección de hojas de vida 
 

 Preselección  de hojas de vida según el perfil requerido.  
 
 
Análisis y filtro de la información obtenida 
 
 

 Observación detallada de aspectos relevantes de cada aspirante para obtener 
el empleo. 
 
 

 Segundo filtro de hojas de vida, obteniendo un número determinado de 
aspirantes que cumplan de manera competitiva los requisitos o requerimientos 
necesarios. 
 
 
Entrevista 

 
 

 Programar cada entrevista con los aspirantes preseleccionados según su hoja 
de vida. 
 
 

 Realizar un formato de entrevista que atienda a las necesidades específicas de 
cada cargo. 
 
 

 Dicho formato será actualizado y realizado con base en el manual de funciones 
y las exigencias del cargo en mención. 
 
 
Aplicación de pruebas según sea el caso. 
 
 

 Pruebas de conocimiento 

 Pruebas aptitudinales 

 Pruebas situacionales 
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Nota: estas pruebas son aplicadas a las personas que obtengan buenos 
resultados en la entrevista; con el fin de complementar aspectos particulares 
de cada cargo. 
Análisis minucioso de la información obtenida 
 

 Atendiendo exclusivamente al perfil y al manual de funciones según sea el 
cargo al cual aspira. 
 
 

 Análisis y relación de las competencias requeridas y de las obtenidas por cada 
aspirante. 
 
 
Contratación 
 
Entrega del puesto de trabajo y capacitación 
 
 

 Se realiza una inducción de aquellos aspectos específicos del puesto de trabajo 
(ubicación, herramientas de trabajo, etc.). 
 
 

 Se le presenta una exposición de la empresa y de los procesos llevados a cabo 
dentro de ella. 
 
 
Evaluación de desempeño 
 
 
Cada año se realiza una revisión del desempeño, con el fin de determinar si la 
persona contratada es idónea para el cargo y si este llena a cabalidad sus 
aspiraciones. (Retroalimentación del proceso de selección). 
 
 
10.2 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
10.2.1 Personal requerido 
 
 

 Administrador punto de venta:  empleado directo mediante un contrato a término 
indefinido con una asignación salarial mensual del salario mínimo legal vigente 
más un porcentaje de comisiones en ventas asignado al momento de ingreso de 
acuerdo al cumplimiento de las cuotas en ventas establecidas por la empresa. 
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 Vendedores corporativos: conformado por los socios (2) de la empresa quienes 
recibirán una comisión del 20% del volumen de sus ventas realizadas al mes. 
 

 Equipo de vendedoras por catálogo: conformado por madres cabezas de 
familia (inicialmente 20), su rentabilidad estará basada entre un 30% y un 50% de 
las ventas por catálogo.  No tendrán ningún tipo de contratación directa por la 
empresa. 
   
 
10.3 TECNOLOGÍA REQUERIDA 
 
 
Esta tecnología sólo es la requerida en el punto de venta y para los vendedores 
corporativos ya que la actividad de la empresa es la de comercialización y 
distribución de perfumes. 
 
 
Cuadro 18. Tecnología requerida 
 
 

 Cantidad Artículo Costo unitario Costo Total 

1 Telefax $ 150.000 $ 150.000 

1 Computador  $ 1’100.000 $ 1’100.000 

1  Impresora $ 150.000 $ 150.000 

1 Software 
(contabilidad, 
inventarios y 

ventas) 

$ 800.000  $ 800.000 

1 Celular $ 9.900 $ 9.900 

2 Pall $ 400.000 $ 800.000 

Total   $ 3’009.900 

 
 
10.4 PLAN DE COMPRAS 
 
 
Se trabajará con un proveedor establecido, el cual generará excelentes márgenes 
de utilidad por líneas de producto.  Inicialmente comercializaremos un número 
moderado de productos clasificados en marcas reconocidas y productos de alta 
calidad elaborados por casas matrices reconocidas que se encuentran en la etapa 
de introducción en el mercado, productos cuyos precios oscilan dentro del marco 
de precios seleccionado por nuestros clientes en la investigación de mercado. 
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11. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
11.1 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Cuadro 19. Análisis DOFA 
 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
A 
S 

OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 
 
AMENAZAS 
 

1. El incremento de uso de perfumes en Cali. 
2. Amplio mercado de acuerdo al estilo de vida 
actual. 
3. Gran presencia de proveedores. 
 
1. Alta competencia posicionada en el mercado. 
2. Disminución del poder adquisitivo por 
recesión económica hace que nuestro producto 
no sea de primera necesidad. 
3. Altos índices de desempleo. 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 
S 

FORTALEZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 

1. El impacto social y económico generado por 
las vendedoras madres cabezas de familia. 
2. Los productos que se comercializan y 
distribuyen están ya posicionados y reconocidos 
en el mercado y los nuevos son de excelente 
calidad y bajo costo. 
3. Aprovechar el posicionamiento y calidad de 
las marcas para ganar participación en el 
mercado. 
4. Precios altamente competitivos. 
 
1. Escases en recursos de capital. 
2. No se cuenta con amplio surtido debido a la 
diversidad en productos de perfumes. 
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Estrategias FO 
 
 

 (1-1) Aprovechar el incremento del consumo de la perfumería en la Ciudad 
de Cali para el desarrollo social y sostenible de las madres cabezas de familia. 
 

 (4-3) Se cuenta con un proveedor exclusivo que otorgará muy buenos 
precios y de esta manera se puede competir en precios con respecto a la 
competencia. 
 
 

 (3-2) Aprovechar el amplio mercado para ganar posicionamiento y 
participación de la empresa gracias a los productos de alta calidad y reconocidos 
que se comercializan y distribuyen. 
 
 
Estrategias FA 
 
 

 (4-2) Por ser precios altamente competitivos se encuentran al alcance de las 
personas que no cuentan con suficientes recursos económicos adicionando a esto 
las facilidades de pago que se ofrecen. 
 
 

 (1-3) Disminuir los altos índices de desempleo brindando una alternativa laboral 
a las madres cabezas de familia. 
 
 

 (2-1) Aprovechar que el producto que se comercializa es el mismo que 
comercializa la competencia para posicionarnos en el mercado mediante una 
fuerte estrategia de mercadeo. 
 
 
Estrategias DO 
 
 

 (2-3) Establecer un convenio estratégico de productos con el proveedor 
establecido. 
 
 

 (1-2) Desarrollar un plan financiero para incursionar en el amplio mercado. 
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Estrategias DA 
 
 

 (2-1) Evaluación continua de la competencia y del mercado para desarrollar 
estrategias que generen valor agregado y profundizar con el capital que se cuenta. 
 
 

 (1-3) Desarrollar convenios financieros para inyectar al capital que permita 
generar empleo. 
 
 
11.2 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
PERFUMES DE COLOMBIA, es una empresa dedicada a la comercialización y 
distribución de perfumes con estilo y calidad que vayan a tono con el dinamismo y 
forma de vida de los clientes; adaptándose a sus exigencias, con una amplia gama 
de productos que ofrece alternativas para ambos sexos, de todas las edades y 
estilos, contemplando las diferencias en las preferencias de los consumidores, con 
variación de precio, envase y modo de usar de acuerdo al poder adquisitivo de las 
personas. 
 
 
11.3 COMPETENCIA DISTINTIVA 
 
 
De acuerdo con la idea principal de la comercialización y distribución de la 
perfumería por medio de catálogos, se puede destacar que la competencia 
distintiva de PERFUMES DE COLOMBIA está relacionada directamente con 
YAMBAL, EBEL, ESIKA, AVON y demás organizaciones que desarrollan la misma 
actividad de venta por catálogo; por tal razón la ventaja competitiva de la empresa 
radica en capacitar a madres cabezas de familia, generar empleo y fomentar un 
impacto social y económico que favorezca el desarrollo de la región beneficiando a 
los sectores más vulnerables. 
 
 
11.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 

 Generar un impacto social directamente con las madres cabezas de hogar. 
 

 Aportar al desarrollo económico de nuestra ciudad. 
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 Generar ingresos para contribuir con el desarrollo sostenible de la empresa y 
dividendos de los socios. 
 
 
11.5 EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
Datos Personales 
 
 
Nombre: Cristian Mesías Gómez Ordoñez 
Cédula de Ciudadanía: 16.937.208 de Cali 
Edad: 28 Años 
Estado Civil: Casado 
Profesión: Profesional en Administración de Empresas y Gerencia Internacional 
 
 
Perfil Profesional: 
Alto desempeño en la realización de actividades y tareas, liderazgo, eficacia y 
capacidad para resolver dificultades en corto plazo. 
 
 
Datos Personales 
 
 
Nombre: Viviana Andrea Grisales López 
Cédula de Ciudadanía: 38.554.671 de Cali 
Edad: 27 Años 
Estado Civil: Soltera 
Profesión: Tecnóloga en Mercadeo y Comercialización  
Profesional en Administración de Empresas y Gerencia Internacional 
 
 
Perfil Profesional: 
Capacidad para trabajar bajo presión, excelentes relaciones interpersonales, 
liderazgo, creatividad y disposición al cambio. 
 
 
(Ver Figura 29, página siguiente).  
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Figura  29. Organigrama 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
Cuadro 20. Gastos Administrativos 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR (mensual) 

Nómina $ 496.900 

Papelería $ 45.000 

Servicios públicos $ 100.000 

Teléfono / Internet $ 95.000 

Telefonía móvil $ 75.000 

Alquiler Local $ 250.000 

Material de apoyo $ 530.000 (es por seis meses) 

TOTAL $ 1’591.900 

 
 
El material de capacitación ya se habló con el Banco de la Mujer y lo hará 
totalmente gratis por el proyecto que se desarrollo. 
 
 
11.7 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
11.7.1 Tipo de Sociedad.  Persona Natural Régimen Simplificado. 
 
 

 

GERENTE 
  

 
VENDEDORAS 

(MADRES CABEZAS 
DE FAMILIA) 

 
VENDEDORES 

CORPORATIVOS 
 

ADMINISTRADOR 
PUNTO DE 

VENTA 

 
VENTAS AL DETAL 

(ADMINISTRADOR) 



111 
 

PERFUMES DE COLOMBIA será constituido inicialmente mediante el Régimen 
Simplificado ante Cámara de Comercio de Cali donde su representante legal será 
la Señora Viviana Andrea Grisales López identificada con cédula de ciudadanía 
No. 38.554.671 de Cali. 
 
 
Luego de verificar la homonimia del nombre comercial y confirmar su 
disponibilidad, se diligenciará el Formulario en Cámara de Comercio de Cali en su 
totalidad, al registrar en Cámara de Comercio a PERFUMES DE COLOMBIA y/o 
VIVIANA ANDREA GRISALES LÓPEZ se establecerá el RUT el cual permitirá 
iniciar con la facturación, se inscribirá en la Secretaria de Hacienda Municipal para 
futuros pagos de Industria y Comercio, se obtendrá el uso de suelo 
correspondiente y el SAYCO y ACIMPRO para cumplir a cabalidad con todos los 
requisitos legales para la constitución y libre desarrollo de la empresa. 
 
 
Se debe llevar un libro fiscal en donde estarán registrados todos los movimientos 
comerciales de la empresa. 
 
 
Cuadro 21. Gastos de Constitución 
 
 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 

Formulario Cámara de Comercio $ 3.500 

Gastos de Constitución $  

Asesoría Legal $ 100.000 
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12. FINANCIERO 
 

 
12.1 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 
 
 
Se realizó un estudio financiero proyectado de la empresa PERFUMES DE 
COLOMBIA para contemplar la viabilidad del proyecto donde se involucraron el 
Balance inicial, Balances proyectados, Estados de resultados proyectados, 
Indicadores financieros y Flujo de efectivo estimados por tres años que se 
muestran a continuación.   
 
 
Cuadro 22. Balance inicial 
 

PERFUMES DE COLOMBIA 

BALANCE DE APERTURA 

  

       

       ACTIVO 
   

PASIVO 
  

       Corriente 
   

Corriente 
 

0 

Disponible 
 

3,000,000 
 

No corriente 
 

0 

Total Activo Corriente 
 

3,000,000 
 

TOTAL PASIVO 
 

0 

    
PATRIMONIO 

  No Corriente 
 

0 
 

Capital de personas naturales 
 

3,000,000 

    
Total Patrimonio 

 
3,000,000 

TOTAL ACTIVO 
 

3,000,000 
 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 

3,000,000 

 
 

(Ver Cuadro 23, página siguiente).  
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Cuadro 23. Balance General  
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adro 24. Estado de Resultados 
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Cuadro 25. Indicadores financieros 
 
 

 

EMPRESA: PERFUMES DE COLOMBIA PROMEDIO METAS 
INDICADOR 2012 2011 2010 DEL SECTOR EMPRESA 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
RENTABILIDAD PATRIMONIAL 30.35% 39.47% 66.06% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 25.24% 30.92% 41.59% 
MARGEN BRUTO 39.88% 40.28% 40.00% 
MARGEN OPERACIONAL 15.61% 13.89% 12.00% 
MARGEN NETO 15.61% 13.89% 11.23% 
RENTABILIDAD OPERACIONAL 95.07% 84.75% 69.23% 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO 16.83% 21.65% 37.04% 
CONCENTRACION 100.00% 100.00% 100.00% 
LEVERAGE TOTAL 0.20 0.28 0.59 
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

      

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
PERIODO DE COBRO 25 20 18 
ROTACION DE INVENTARIOS 49 51 51 
ROTACION DE PROVEEDORES 63 59 61 
ROTACION DE ACTIVOS OPERATIVOS 6.09 6.10 5.77 
DIAS DE COSTO DE VENTAS A FINANCIAR 11 12 8 
EFICIENCIA MARGINAL 24.14% 23.33% 
EFICIENCIA OPERACIONAL 0.00% 0.00% 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
RAZON CORRIENTE 5.81 4.36 2.30 
PRUEBA ACIDA 5.03 3.51 1.47 
LIQUIDEZ ABSOLUTA 4.36 2.93 0.97 
REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO $2  $1  $1  

INDICADORES FINANCIEROS 
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Cuadro 26. Estado de flujo de efectivo 
 
 

 
 
 
 
 

Actividades de Operación 2012 2011 2010 

Ingresos 

Recaudo de Clientes 84.500 71.000 57.000 

Total Ingresos 84.500 71.000 57.000 

Egresos 

Pagos a empleados 10.700 10.100 9.700 

Pagos a proveedores 46.000 38.000 35.000 

Pagos otros gastos de administracion y ventas 8.500 7.700 6.500 

Pago de impuesto de industria y comercio 0.554 0.462 0.000 

Compra de activos fijos 0.000 0.000 3.000 

Total Egresos 65.754 56.262 54.200 

Superavit 18.746 14.738 2.800 

Efectivo Inicial 20.538 5.800 3.000 

Efectivo Disponible 39.284 20.538 5.800 

PERFUMES DE COLOMBIA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
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Cuadro 27. Indicadores de productividad 
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12.2 CONCLUSIONES FINANCIERAS 
 
 
PERFUMES DE COLOMBIA debe mantener su promedio de ventas por encima de 
$60’000.000 de pesos durante sus tres primeros años para obtener una utilidad 
cercana a los $ 7’000.000 de pesos anuales. 
 
 
Las compras de mercancía deben seguir haciéndose con el promedio de pago a 
60 días, ya que de esta manera estará financiándose por encima de un 90% por 
los proveedores, y continuar con el 30% y no exceder el 40% de cartera con sus 
clientes. 
 
 
El nivel de endeudamiento es muy alto y beneficioso para cualquier proyecto a 
futuro, toda vez que sea necesario incurrir en algún tipo de crédito para financiar 
futuras ventas corporativas. 
 
 
Es muy importante destacar su período de cobro que se proyecta entre 18 y 25 
días, su rotación de inventarios de 49 a 51 días y sus proveedores de 61 a 63 
días; brindando la oportunidad así de generar mayor liquidez en la organización. 
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13. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 

13.1 IMPACTO ECONÓMICO 
 
 
Debido a los altos índices de desempleo registrados en el primer semestre del año 
2009, se establecieron políticas internas de la empresa PERFUMES DE 
COLOMBIA que determinan el equipo de ventas establecido por madres cabezas 
de familia, de igual forma gracias a la devaluación del dólar las importaciones 
directas de perfumería han mejorado los costos beneficiando internamente a la 
empresa y al consumidor final. 
 
 
A medida que la empresa incremente su participación se requerirá mayor número 
de consultoras para brindar un mejor servicio y satisfacción a los clientes siendo 
generador de empleo, estas obtendrán un alto porcentaje de rentabilidad en las 
ventas por catálogo entre un 25% y un 50%, aportando al desarrollo económico de 
la región. 
 
 
13.2 IMPACTO SOCIAL 
 
 
PERFUMES DE COLOMBIA busca contribuir mayores beneficios a las familias 
menos favorecidas otorgando fuentes de empleo indirectos con el sistema de 
comercialización y distribución de perfumes a las madres cabezas de familia para 
el incremento de sus ingresos mediante las capacitaciones y ventas por catálogo 
desarrollando el perfil personal y laboral de estas personas, generando empleo 
para mejorar los estilos de vida de dichas familias. 
 
 
13.3 IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Las líneas de productos que se comercializan y distribuyen en la empresa 
PERFUMES DE COLOMBIA cuenta con fragancias en spray que no afectan a la 
capa de ozono, se distribuirá en un gran porcentaje productos que certifican que al 
momento de su elaboración minimizan el impacto ambiental mediante procesos 
tecnológicos que favorecen al medio ambiente. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 

Debido a la situación actual económica, social y cultural es un deber para nosotros 
los futuros profesionales de este País aportar al desarrollo y crecimiento 
económico de nuestra región aportando conocimientos, ideas, herramientas y 
recursos para disminuir la tasa de desempleo y no buscar como profesionales 
empleo sino crear empleo para nuestro sustento y el de nuestros empleados. De 
igual forma se quiere generar un impacto social con las madres cabezas de familia 
y contribuir al bienestar social de los hogares de nuestra región. 
 
 
Es por esto que se pensó y ejecutó la idea de negocio PERFUMES DE 
COLOMBIA con un punto de venta y su sistema de distribución y comercialización 
por catálogo el cual es un auge en la economía colombiana actual. 

 
 

El sector en el que se encuentra PERFUMES DE COLOMBIA ha presentado un 
amplio desarrollo en la última década observando una cultura cada vez mas 
arraigada a las fregancias mostrando así un dinámico crecimiento. 
 
 
El auge del mercadeo en venta por catálogo, se ha convertido en tiempo de crisis 
en una opción de ingresos en los hogares colombianos, por tal razón y con el fin 
específico de aportar al impacto social generando desarrollo sostenible en los 
hogares de bajos recursos principalmente a las madres cabezas de familia. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

Es importante estar a la vanguardia de los cambios del mercado para ser 
competitivos y lograr un desarrollo sostenible en el tiempo con el fin de crecer, ser 
reconocidos y aumentar participación en el mercado. 
 
 
Se deben controlar y supervisar constantemente las estrategias de mercadeo 
formuladas para el buen funcionamiento de la empresa y desarrollar cambios si 
fuese necesario. 
 
 
Tener la información precisa de nuestras ventas para estar preparados en el 
momento en que nuestra empresa llegue a superar la cuota establecida para el 
régimen simplificado, con el fin de incurrir en la sociedad por acciones simplificada 
SAS en régimen común. 
 
 
Es importante conocer las necesidades de los clientes por lo tanto se recomienda 
incentivar a los clientes periódicamente a opinar y diligenciar los formatos que 
evalúen el servicio prestado y sus necesidades de compra. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo  A. Ley 1014 de 2006 
 

LEY 1014 DE 2006 
(Enero 26) 

 
De fomento a la cultura del emprendimiento. 
 

El Congreso de Colombia 
 

DECRETA: 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1o. Definiciones 
 
a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 
establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización. 
 
b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como 
la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva. 
 
c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 
de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
 
d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 
empresariales. 
 
e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento 
busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre 
otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 
formal y su articulación con el sector productivo. 
 
f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los 
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar 
los objetivos. 
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La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado 
de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su 
propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de 
igual manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo. 
 
Artículo 2o. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 
 
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 
establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 
 
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 
política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas. 
 
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas. 
 
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo. 
 
e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la 
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 
emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 
totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de educación 
preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 
secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento. 
 
f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 
creación y operación de nuevas empresas. 
 
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para 
así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de 
aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más 
equilibrado y autónomo. 
 
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas 
con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto 
nivel de planeación y visión a largo plazo. 
 
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial. 
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j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 
 
Artículo 3o. Principios generales. Los principios por los cuales se regirá 
toda actividad de emprendimiento son los siguientes: 
 
a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 
comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo 
en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y 
estímulo a la investigación y aprendizaje permanente. 
 
b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 
proyectos productivos con responsabilidad social. 
 
c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo 
de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad. 
 
d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, 
cultural, ambiental y regional. 
 
Artículo 4o. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para 
garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 
 
1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo 
entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la 
calidad de los servicios de capacitación. 
 
2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 
emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 
sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 
créditos. 
 
5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 
crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de los 
miembros que conforman la Red Nacional para el Emprendimiento. 
 
6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas 
ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las 
nuevas empresas. 
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Capítulo II 
Marco Institucional 
 
Artículo 5o. Red Nacional para el Emprendimiento. La Red Nacional para 
el Emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien 
haga sus veces, estará integrada por delegados de las siguientes entidades e 
instituciones: 
 
1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien lo presidirá. 
 
2. Ministerio de Educación Nacional. 
 
3. Ministerio de la Protección Social. 
 
4. La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 
 
5. Departamento Nacional de Planeación. 
 
6. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco 
José de Caldas”, Colciencias. 
 
7. Programa Presidencial Colombia Joven. 
 
8. Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior, designados por 
sus correspondientes asociaciones: Universidades (Ascun), Instituciones 
Tecnológicas (Aciet) e Instituciones Técnicas Profesionales (Acicapi) o quien haga 
sus veces. 
 
9. Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi. 
 
10. Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. 
 
11. Un representante de la Banca de Desarrollo y Microcrédito. 
 
12. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, designado por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
13. Un representante de las Cajas de Compensación Familiar. 
 
14. Un representante de las Fundaciones dedicadas al emprendimiento. 
 
15. Un representante de las incubadoras de empresas del país. 
 
Parágrafo 1o. Los delegados deberán ser permanentes, mediante delegación 
formal del representante legal de la Institución o gremio sectorial que representa y 
deberán ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 
 
Parágrafo 2o. El Gobierno Nacional, podrá una vez se encuentre en 
funcionamiento y debidamente reglamentada “la Red para el Emprendimiento”, 
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crear una institución de carácter mixto del orden nacional, que en coordinación con 
las entidades públicas y privadas adscritas, desarrollen plenamente los objetivos y 
funciones establecidas en los artículos 7o. y 8o. de esta ley respectivamente. 
 
Artículo 6o. Red Regional para el Emprendimiento. La Red Regional para 
el Emprendimiento, adscrita a la Gobernación Departamental, o quien haga sus 
veces, estará integrada por delegados de las siguientes entidades e instituciones: 
 
1. Gobernación Departamental quien lo presidirá. 
 
2. Dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 
 
3. Cámara de Comercio de la ciudad capital. 
 
4. Alcaldía de la ciudad capital y un representante de los alcaldes de los demás 
municipios designados entre ellos mismos. 
 
5. Un representante de las oficinas departamentales de juventud. 
 
6. Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la región 
designado por el Centro Regional de Educación Superior, CRES. 
 
7. Un representante de las Cajas de Compensación familiar del departamento. 
 
8. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, con presencia 
en la región. 
 
9. Un representante de la Banca de Desarrollo y microcrédito con presencia en la 
región. 
 
10. Un representante de los gremios con presencia en la región. 
 
11. Un representante de las incubadoras de empresas con presencia en la región. 
 
Parágrafo. Los delegados deberán ser permanentes mediante delegación formal 
del representante legal de la Institución, o gremio sectorial que representa y 
deberán ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 
 
Artículo 7o. Objeto de las redes para el emprendimiento. Las redes de 
emprendimiento se crean con el objeto de: 
 
a) Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 
emprendimiento. 
 
b) Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura 
para el emprendimiento. 
 
c) Conformar las mesas de trabajo de acuerdo al artículo 10 de esta ley. 
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d) Ser articuladoras de organizaciones que apoyan acciones de emprendimientos 
innovadores y generadores de empleo en el país. 
 
e) Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan 
aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos 
empresariales. 
 
f) Las demás que consideren necesarias para su buen funcionamiento. 
 
Artículo 8o. Funciones de las Redes para el Emprendimiento. Las Redes 
para el Emprendimiento tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Conformar el observatorio permanente de procesos de emprendimiento y 
creación de empresas “SISEA empresa”, el cual servirá como sistema de 
seguimiento y apoyo empresarial. 
 
b) Proponer la inclusión de planes, programas y proyectos de desarrollo 
relacionados con el emprendimiento. 
 
c) Ordenar e informar la oferta pública y privada de servicios de emprendimiento 
aprovechando los recursos tecnológicos con los que ya cuentan las entidades 
integrantes de la red. 
 
d) Proponer instrumentos para evaluar la calidad de los programas orientados al 
fomento del emprendimiento y la cultura empresarial, en la educación formal y no 
formal. 
 
e) Articular los esfuerzos nacionales y regionales hacia eventos que fomenten el 
emprendimiento y la actividad emprendedora y faciliten el crecimiento de proyectos 
productivos. 
 
f) Establecer pautas para facilitar la reducción de costos y trámites relacionados 
con la formalización de emprendimientos (marcas, patentes, registros Invima, 
sanitarios, entre otros). 
 
g) Propiciar la creación de redes de contacto entre inversionistas, emprendedores e 
instituciones afines con el fin de desarrollar proyectos productivos. 
 
h) Proponer instrumentos que permitan estandarizar la información y requisitos 
exigidos para acceder a recursos de cofinanciación en entidades gubernamentales. 
 
i) Estandarizar criterios de calidad para el desarrollo de procesos y procedimientos 
en todas las fases del emprendimiento empresarial. 
 
j) Emitir avales a los planes de negocios que concursen para la obtención de 
recursos del Estado, a través de alguna de las entidades integrantes de la red. 
 
Artículo 9o. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica será el instrumento 
operativo de las redes de emprendimiento encargada de coordinar todas las 
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acciones de tipo administrativo, y deberá cumplir entre otras con las siguientes 
funciones: 
 
1. Planear y acompañar la implementación de la estrategia prevista para el 
desarrollo del emprendimiento. 
 
2. Presentar informes mensuales a los integrantes de la red sobre las acciones y 
programas realizados en torno al emprendimiento. 
 
3. Impulsar el desarrollo de las funciones asignadas a la red. 
 
4. Promover el desarrollo de diagnósticos y estudios sobre el Emprendimiento. 
 
5. Monitorear indicadores de gestión sobre el desarrollo de la actividad 
emprendedora en la región. 
 
6. Las demás asignadas por la red. 
 
Parágrafo. La Secretaría Técnica de cada red se encargará de su propia 
financiación, organización e instrumentación de sus respectivas sedes. 
 
Artículo 10. Mesas de trabajo de la red de emprendimiento. Las mesas de 
trabajo son un espacio de discusión y análisis para que todas las instituciones que 
conforman la Red, se sientan partícipes y logren desarrollar acciones con base en 
los lineamientos contemplados por las mismas. Podrán convertirse en interlocutores 
válidos de las instituciones responsables de la operación. 
 
Artículo 11. Objeto de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo 
conformadas por las redes de emprendimiento tendrán el siguiente objeto: 
 
1. Sensibilización: Trabajar en el diseño y ejecución de un discurso unificado, 
orientado a motivar a la gente para que se involucre en el emprendimiento. Lograr 
masificación del mensaje con una utilización más eficiente de los recursos. 
 
2. Formación: Unificar criterios de formación. Formar Formadores. Extender la 
Formación a colegios públicos y privados. 
 
3. Preincubación: (Planes de Negocio): Identificar Oportunidades de Negocio y 
proponer una metodología de Plan de Negocios orientado a simplificar procesos en 
la región y adecuarlos a la toma de decisiones de inversionistas y del sector 
financiero. 
 
4. Financiación: Impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos 
financieros para los emprendimientos que se desarrollan en la región, permitiendo 
pasar de los estudios de factibilidad a empresas del sector real. Además deben 
proponer nuevos mecanismos viables de estructuración financiera (capital semilla, 
capital de riesgo, préstamos, financiación e inversionistas) a nivel nacional e 
internacional. 
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5. Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas para que 
alcancen su maduración en el corto plazo y se garantice su autosostenibilidad. 
Buscar mecanismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la 
investigación de nuevos mercados y nuevos productos. 
 
6. Capacitación Empresarial y Sostenibilidad: Diseñar y dinamizar un modelo 
que diagnostique la gestión de las empresas (mercados, finanzas, técnicos, etc.) y 
faciliten planes de acción que permitan el mejoramiento continuo de las mismas y 
su sostenibilidad en el largo plazo. 
 
7. Sistemas de Información: Articular y estructurar toda la información generada 
en las Mesas de Trabajo en un Sistema de Información, facilitando la labor de las 
instituciones participantes de la Red y en beneficio de los emprendedores, 
proporcionando información sobre costos y tiempos de los procesos de 
emprendimiento por entidad oferente. Esta información será un insumo para los 
programas de formación de emprendedores. 
 
Parágrafo. Las redes, podrán de acuerdo con su dinámica de trabajo establecer 
parámetros distintos en cada región e implementar nuevas mesas de trabajo de 
acuerdo con sus necesidades. 
 
Capítulo III 
Fomento de la cultura del emprendimiento 
 
Artículo 12. Objetivos específicos de la formación para el 
emprendimiento. Son objetivos específicos de la formación para el 
emprendimiento: 
 
a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, 
sociales y como seres productivos; 
 
b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las 
personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos 
por cuenta propia; 
 
c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones 
educativas al mundo productivo; 
 
d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las 
distintas formas de asociatividad. 
 
Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales 
o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, cumplir con: 
 
1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la 
generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a 
través de todo el plan de estudios. 
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2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable 
al emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para 
generar empresas. 
 
3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados 
“Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas 
educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica 
primaria, educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar 
al estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar 
empresas con una visión clara de su entorno que le permita asumir retos y 
responsabilidades. 
 
4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, 
macrorruedas de negocios, concursos y demás actividades orientadas a la 
promoción de la cultura para el emprendimiento de acuerdo a los parámetros 
establecidos en esta ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia. 
 
Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades 
educativas de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional 
acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115 General de Educación. 
 
Artículo 14. Sistema de información y orientación profesional. El 
Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior, Icfes, el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 
Colciencias, y el sector productivo, establecerá en un plazo máximo de (1) un año, 
un Sistema de Información y Orientación Profesional, Ocupacional e investigativa, 
que contribuya a la racionalización en la formación del recurso humano, según los 
requerimientos del desarrollo nacional y regional. 
 
Artículo 15. Formación de formadores. El Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, coordinará a través de las redes para el Emprendimiento y del Fondo 
Emprender y sus entidades adscritas, planes y programas para la formación de 
formadores orientados al desarrollo de la cultura para el emprendimiento de 
acuerdo con los principios establecidos en esta ley. 
 
Artículo 16. Opción para trabajo de grado. Las universidades públicas y 
privadas y los centros de formación técnica y tecnológica oficialmente reconocidos, 
podrán establecer sin perjuicio de su régimen de autonomía, la alternativa del 
desarrollo de planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en 
esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado. 
 
Artículo 17. Voluntariado Empresarial. Las Cámaras de Comercio y los 
gremios empresariales podrán generar espacios para constituir el voluntariado 
empresarial con sus asociados con el objeto de que sean mentores y realicen 
acompañamiento en procesos de creación de empresas. 
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Artículo 18. Actividades de Promoción. Con el fin de promover la cultura 
del emprendimiento y las nuevas iniciativas de negocios, el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa Presidencial 
Colombia Joven y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, darán prioridad a las 
siguientes actividades: 
 
1. Feria de trabajo juvenil: Componente comercial y académico. 
 
2. Macrorrueda de negocios para nuevos empresarios: Contactos entre oferentes y 
demandantes. 
 
3. Macrorruedas de inversión para nuevos empresarios: Contactos entre 
proponentes e inversionistas y sistema financiero. 
 
4. Concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio (Ventures). 
 
5. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de capital semilla a 
aquellos proyectos sobresalientes. 
 
6. Programas de cofinanciación para apoyo a programas de las unidades de 
emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas: Apoyo financiero 
para el desarrollo de programas de formación, promoción, asistencia técnica y 
asesoría, que ejecuten las Fundaciones, Cámaras de Comercio, Universidades, 
incubadoras de empresas y ONG. 
 
Parágrafo. Recursos. El Gobierno Nacional a través de las distintas entidades, las 
gobernaciones, las Alcaldías Municipales y Distritales, y las Áreas Metropolitanas, 
podrán presupuestar y destinar anualmente, los recursos necesarios para la 
realización de las actividades de promoción y de apoyo al emprendimiento de 
nuevas empresas innovadoras. 
 
Los recursos destinados por el municipio o distrito podrán incluir la promoción, 
organización y evaluación de las actividades, previa inclusión y aprobación en los 
Planes de Desarrollo. 
 
Artículo 19. Beneficios por vínculo de emprendedores a las Redes de 
Emprendimiento. Quienes se vinculen con proyectos de emprendimiento a través 
de la red nacional o regional de emprendimiento, tendrán como incentivo la 
prelación para acceder a programas presenciales y virtuales de formación 
ocupacional impartidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, a acceso 
preferencial a las herramientas que brinda el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través de la dirección de promoción y cultura empresarial, como el 
programa emprendedores Colombia. 
 
De igual manera podrá acceder de manera preferencial a los servicios y recursos 
manejados a través de las entidades integrantes de las redes. 
 
Artículo 20. Programas de promoción y apoyo a la creación, 
formalización y sostenibilidad de nuevas empresas. Con el fin de promover el 
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emprendimiento y la creación de empresas en las regiones, las Cámaras de 
Comercio, las incubadoras de empresas desarrollarán programas de promoción de 
la empresarialidad desde temprana edad, procesos de orientación, formación y 
consultoría para emprendedores y nuevos empresarios, así como servicios de 
orientación para la formalización. También las Cámaras facilitaran al emprendedor, 
medios para la comercialización de sus productos y/o servicios, así como la 
orientación y preparación para el acceso a las líneas de crédito para 
emprendedores y de los programas de apoyo institucional público y privado 
existentes. 
 
Artículo 21. Difusión de la cultura para el emprendimiento en la 
televisión pública. La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces, 
deberá conceder espacios en la televisión pública para que se transmitan 
programas que fomenten la cultura para el emprendimiento de acuerdo con los 
principios establecidos en esta ley. 
 
Artículo 22. Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades que 
se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o 
tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley 905 de 2004, 
tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales 
por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
se constituirán con observancia de las normas propias de la Empresa Unipersonal, 
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 1995. Las 
reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las 
mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas 
unipersonales. 
 
Parágrafo. En todo caso, cuando se trate de Sociedades en Comandita se 
observará e requisito de pluralidad previsto en el artículo 323 del Código de 
Comercio. 
 
Artículo 23. Reglamentación. Se exhorta al Gobierno Nacional para que a 
través de los Ministerios respectivos, reglamente todo lo concerniente al 
funcionamiento de las redes para el Emprendimiento, durante los tres (3) meses 
siguientes a la sanción de esta ley. 
 
Artículo 24. Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de su 
promulgación. 
 
Publíquese y cúmplase. 
 
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 200620. 
 

 
 

                                            
20 COLOMBIA. LEYES Y DECRETOS. Ley 1014 de enero 26 de 2006. Bogotá D.C., 2006. 
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Anexo  B. Que es el perfume 
 

 
La percepción de una fragancia es algo que resulta difícil de explicar; los 
perfumistas utilizan un vocabulario especial para describir sus impresiones olfativas. 
Por lo mismo definir un perfume no es sencillo. 
 
 
Según el diccionario: “Olor agradable...composición industrial que despide buen 
olor”. 
 
 
Según el perfumista: “Armonía olfativa, compuesta por una mezcla de materias 
primas naturales y químicas”. 
 
 
Para Jean Paul Güerlain: “El perfume es la forma más intensa del recuerdo”. 
 
 
La historia del perfume está llena de leyendas poéticas y sortilegios mágicos. Los 
perfumes nacieron como ofrendas a los Dioses y los primeros perfumistas fueron 
naturalmente los sacerdotes. 
 
 
Los griegos les descubrieron valores medicinales, y para los romanos formaba 
parte de la cultura diaria con rituales tan exigentes como el de la comida. 
 
 
La fiesta de la epifanía o de los reyes magos del 6 de Enero, recuerda que de los 
presentes que recibió el Divino Niño en el portal de Belén, dos eran perfumes, el 
incienso y la mirra. 
 
 
Todo ello permite citar al perfume como una de las creaciones más singulares de la 
humanidad.  Verdadera música que se respira. 
 
 
Al perfume que, como a las personas que nos gustan, les pedimos que tengan 
vigor, volumen, consistencia, carácter, estilo y fuerza.  Y que además deje una 
estela que emocione a quien lo percibe. 
 
 
El perfume es la creación más mística de las generadas por la industria de la 
belleza: el solo recuerdo del perfume de las personas amadas provocan las 
emociones más profundas. 
Es una auténtica obra de arte, el perfume es una composición de diferentes 
esencias, combinadas de tal modo, que se perciben como una unidad dotada de 
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personalidad propia.  De donde podemos apreciar la distancia de un olor, que es un 
elemento, y un perfume que es una obra de arte. 
 
 
Empezamos por identificar el olor a jazmín o rosa, tabaco o musgo, luego captamos 
la personalidad de las diferentes fragancias, hasta que finalmente somos capaces 
de apreciar la especial belleza del perfume en todo su conjunto. 
 
 
Pues el perfume responde a una determinada sensibilidad y preferimos una cierta 
fragancia por la misma razón que nos gusta más el dulce de melón que el de 
guayaba. 
 
Como Simbolizar Un Perfume 
 
 
Dependiendo del tipo de perfume, la permanencia en piel varía. Una fragancia 
Oriental, casi con seguridad permanecerá 4 horas o más; la estructura del perfume 
tiene una nota de fondo muy fuerte. Sin embargo una fragancia Floral muy suave, 
por ejemplo un Ralph (femenino de color azul), está diseñada para ser aplicada 
varias veces al día y en su estructura sus notas de fondo es muy liviana. Esta 
representación la podemos observar en la siguiente imagen. 
 
 
Las denominaciones que a continuación se utilizan en perfumería, “Eau de 
Cologne”, “Eau de Toilette”, etc., describen de cierta manera, la fuerza o la potencia 
de la presentación de la fragancia.  
 
 
A continuación encontrarás esta clasificación: 
 
 
Nombre  Concentration  % 
Eau de Cologne   3,0   5,0 
Eau de Toilette   8,0     10,0 
Eau de Parfum   12,0     18,0 
Perfume    20,0   30,0 
 
 
El sentido del Olfato. Este sentido muy difícil de delimitar. Es a través de él que 
percibimos nuestras impresiones más intensas, las que permanecen en nosotros de 
forma duradera, a veces para toda la vida, haciendo de ellos recuerdos imborrables. 
 
Nuestro sentido del olfato es distinto de todos los demás porque los perfumes 
llegan directamente al cerebro, sin ninguna interrupción. La parte del cerebro que 
recibe e interpreta los mensajes olfativos, es la misma que recibe e interpreta las 
emociones artísticas, así como nuestras respuestas emocionales, incluidos los 
recuerdos. 
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Se convienen generalmente en que el olor no es inducido por ondas ni radiaciones, 
sino por el contacto de pequeñas partículas de la sustancia odorífica con la mucosa 
olfatoria, sede del sentido del olfato, situada en la parte superior de las fosas 
nasales, entre el tabique y el cornete superior. Esta pequeña área está cubierta con 
un moco amarillo que emulsifica las partículas odoríficas y les permite reaccionar 
sobre las terminaciones del nervio olfativo, que transmite. 
 
 
El ser humano deriva un gran placer del olor de perfumes deliciosos y del sabor de 
buenos alimentos. Algunos afirman que las sensaciones agradables de la 
percepción del olfato y del gusto no son afectadas por la edad, sino que por el 
contrario, a medida que aumentan los conocimientos sobre olores y alimentos con 
el transcurso de los años, el ser humano deriva mayor placer del uso de estos 
sentidos. 
 
 
Después de una exposición prolongada a un mismo olor, los nervios olfatorios se 
embotan o se hacen insensibles a él, pero pueden continuar percibiendo otros 
olores. 
 
 
Ingredientes Usados En Los Perfumes 
 
 
Los ingredientes usados en perfumería, se divide en los siguientes grupos: 
 
 
1) Naturales: Productos de origen vegetal o animal: 
 
 
a) Aceites Esenciales (aceites volátiles que se encuentran en algunas plantas y se 
obtiene generalmente por destilación al vapor). 
 
 
b) Aceites Absolutos (extraídos de flores por medio de disolventes vapor). 
 
c) Extractivos Naturales (llamados también resinas solubles, extraídos con 
disolventes volátiles de gomas resinas, bálsamos, semillas, etc.). 
 
 
d) Productos Animales (glándulas o secreciones glandulares de algunos animales 
como el almizcle, civeto o castoreo). 
 
 
2) Compuestos Químicos Aromáticos: 
 
 
a) Naturales (compuestos bien definidos aislados de aceites esenciales). 
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b) Sintéticos (productos parcial o completamente por síntesis química). 
 
 
3) Especialidades Aromáticas: Además de los aceites esenciales y de los 
compuestos químicos aromáticos, se usan mezclas preparadas para hacer fórmulas 
de los perfumes. Por ejemplo: un perfume puede exigir un efecto de rosa, de jazmín 
o de leño, pero el producto natural quizá es demasiado costoso o no represente 
exactamente el olor de la flor fresca, o del tipo de carácter leñoso deseado. 
 
 
No existe regla para el número de sustancias que debe contener un perfume. 
Pueden estar compuestos de sesenta o cientos de ingredientes. 
 
 
Clasificación Del Perfume 
 
 
Aunque normalmente existen clasificaciones independientes tanto para mujeres 
como para hombres, las últimas tendencias entre los perfumistas modernos tienden 
a considerar solamente 4 grandes familias olfativas tanto en las fragancias 
femeninas como en las masculinas. 
 
 
A continuación presentamos estas nuevas clasificaciones que hacen que sea más 
fácil su comprensión: 

 
 

FLORAL: Fragancias con una nota floral dominante, originada a partir de las flores 
como rosa, jazmín, muget, geranio, clavel, peonia. 
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ORIENTAL: Fragancias con una dulzura pronunciada, producida por notas como 
ámbar, almizcle, vainilla, mirra, incienso, benjuí y esencias animales. 

 
 

CHYPRE: Predominan los contrastes armónicos de frutales cítricos con musgos 
naturales, bergamota, cuero, castor, asociados a Chipre. 

 
 
Son perfumes FRESCOS, LIGEROS, donde predominan olores.  
MARINOS y de BOSQUE. 
 
 
Es importante anotar que las marcas más famosas de perfumes que conoces en el 
mercado, NO fabrican perfumes. Carolina Herrera, Calvin Klein, Gucci, Dior, son 
normalmente casas de modas que no producen perfumes y cuando sacan una 
fragancia al mercado, han tenido que mandarla fabricar a las mismas casas 
fabricantes de esencias. 
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Como Escoger Un Perfume. 
 
 
Los perfumes se crean para un estilo de hombre o mujer, siguiendo unos esquemas 
de carácter y actividades. Cada perfume esconde en su alma una acción o una 
emoción. Entran en nuestra vida y se convierten en un halo invisible que habla a los 
demás de ti en silencio. 
 
 
Pero un perfume no se crea en función de una sola y única mujer, sino que en este 
esquema intervienen muchos factores y pueden pertenecer a muchas mujeres 
distintas. Hoy te sientes agresiva, pero mañana estas increíblemente romántica y 
soñadora, aunque puede que por la noche tengas un terrible poder de seducción. 
 
 
La elección de un perfume tiene que estar siempre en relación con tu estado de 
ánimo, y con cada diferente momento del día. Para acertar en ese perfume es 
mejor que te dejes llevar por la intuición y el arranque de una fragancia, sin pensar 
en más. Todos los días son diferentes y tendremos momentos de tranquilidad, días 
dinámicos, horas de seducción y aventura. Nuestra sugerencia es que no se tenga 
un solo perfume. Hay que saber elegir el perfume que refuerce nuestra identidad en 
cada momento. El resultado puede ser sorprendente y dependerá del buen criterio 
de la elección. 
 
 
Para la mujer del nuevo milenio, si deseas sentirte ELEGANTE, elegirás un perfume 
tonificante, ó si te sientes ROMÁNTICA, elegirás un perfume delicado y floral, o te 
sientes SENSUAL Y SOFISTICADA, deberás elegir un perfume de tipo oriental. 
Recuerda que un perfume está compuesto por tres notas distintas: La de salida se 
pierde rápidamente, el corazón que suele dar fuerza y consistencia al perfume, y la 
que persistirá será la de fondo y es en esa composición donde se potencia la 
fragancia final. 
 
 
Personalidades de las fragancias. 
 
 
La información que te presentamos a continuación ha sido extractada del seminario 
dictado por el perfumista en jefe de la planta de Mane México, el francés Gerard 
Renault en el 2007. 
 
 
Cuando tratamos de clasificar las personalidades de las fragancias, encontramos 
que quienes las compran, tienen gustos o tendencias van de lo netamente espiritual 
hasta solamente lo físico, ó de las que están pendientes de la moda y las 
tendencias hasta las personas que se sienten mejor con lo clásico o con lo “eterno”. 
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Fragancias Femeninas: 
 
 
El siguiente cuadro, nos permite visualizar entre las mujeres según el autor, los 
diferentes tipos de personalidades y sus combinaciones entre si. Clasifica a las 
mujeres en Románticas, Dinámicas, Elegantes y Sensuales; En la portada de cada 
cuadro encontrará los nombres de nuestros perfumes, que recomendamos tener en 
cuenta para su uso diario. 
 
 
A cada tipo de personalidad nos presenta información como descriptor, tipología 
(características), código de colores y materiales normalmente usados por cada 
clasificación 
 
 
Elegantes 
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Románticas 
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Dinámicas 

 

 
 
 

Sensuales 
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Perfumes Masculinos 
 
 
Al igual que en las mujeres, en los hombres podemos encontrar una clasificación 
dependiendo de si las personas tienden más a lo espiritual o a lo físico, si prevalece 
la moda y las tendencias o prefieren lo clásico y tradicional. 
 
 
Esta clasificación los ubica también en cuatro categorías: Tiernos románticos, 
Audaces, Clásicos y Seductores. 
 
 
En la portada de cada cuadro encontrará los nombres de nuestros perfumes, que 
recomendamos tener en cuenta para su uso diario. 
 

 
A cada tipo de personalidad nos presenta información como descriptor, tipología 
(características), código de colores y materiales normalmente usados por cada 

clasificación 
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Clásicos 
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Tiernos – Románticos 
 

 

 

 
 

 
Audaces 
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Seductores 
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Como Recomendar 
 
Cuando un cliente le pide un perfume a un asesor, está buscando básicamente dos 
cosas: 
 
 
1) Que tenga una excelente fragancia. 
 
 
2) Perdurabilidad en la piel. 
 
 
1) Que tenga una excelente fragancia: Todos los perfumes exclusivos  han sido 
comprados en las casas de perfumes más antiguas, prestigiosas y costosas, en el 
mundo. Esto significa obtener fragancias de la más alta calidad que se puede 
conseguir en el mercado. 
 
 
Nuestras fragancias exclusivas han sido importadas de Inglaterra, Francia, 
Alemania o Suiza. 
 
 
2) Perdurabilidad en la piel: Retomando como base la información que aprendimos 
cuando analizamos las Pirámides Olfativas, encontramos que dependiendo del tipo 
de perfume ya sea oriental o floral, las notas de Fondo serán mucho más robustas 
en una fragancia oriental y por lo tanto perdurará más y si es una fragancia floral 
sus notas de fondo más suaves y delicadas determinarán que perdure mucho 
menos el perfume. 
 
 
La tendencia de los perfumes europeos tiene que ver con fragancias muy florales y 
suaves, diseñados para ser aplicados varias veces al día. Contrario a los perfumes 
más latinos, en donde encontramos una enorme preferencia por la familia olfativa 
oriental, con compuestos aromáticos, vainilla y esencias animales, en las cuales 
encontraremos una mayor permanencia en la piel. 
 
 
Tienes que tener en cuenta que si a una persona le perdura muy bien y a otra muy 
poco, el problema no está en la calidad del perfume sino en el tipo de piel. Cuando 
no se hizo la aplicación con el probador y su respectiva evaluación al final del día 
para ver cómo le “pegó”, terminamos vendiendo un perfume que no es apropiado 
para esa persona. 
 
Además de lo anteriormente expuesto, otros factores que determinan la 
perdurabilidad de una fragancia en la piel son: 
 
 
a) PH de la piel: Cada perfume está compuesto por diversos extractos florales que 
le confieren una evolución olfativa de las notas, que se va transformando con el 



149 

 

paso de las horas. Un perfume NO siempre huele igual en todas las mujeres, 
porque cada piel posee una temperatura distinta, constante o menos, que provoca 
una evaporación más o menos rápida de este contenido. 
Cada componente de una fragancia, reacciona diferente ante cada tipo de piel; así 
hay personas que sólo resaltan las partes maderosas de la fragancia, otras resaltan 
las partes florales, otras la vuelven dulce, otros amarga, etc. Hay personas que les 
dura muy poco el perfume una vez aplicado y a otras el mismo perfume les perdura 
hasta el otro día. Un excelente producto que nos muestra los enormes cambios en 
la piel es nuestro perfume Cibeles (fragancia de la misma familia olfativa de 5ª 
Avenida); cuando comience el taller de perfumería aplica a todas las mujeres 
presentes Cibeles del mismo frasco o probador y espera una media hora a 45 
minutos, cuando percibas la fragancia en cada una de las personas, te 
sorprenderás de la gran cantidad de variantes que presenta el mismo perfume (en 
unas resalta su parte floral, en otras se vuelve amargo, en otras dulce, a unas le 
perdura muy bien y en otras ni se siente). 
 
 
b) Alimentación: Cuando una persona come alimentos muy condimentados y en 
exceso, que tienen la característica de tener un fuerte olor (Ej. Ajo, ají, etc.), la piel 
al eliminarlos tiende a oler a éstos elementos. 
 
 
c) Fumar: El humo del cigarrillo impregna la piel sobre la fragancia ya aplicada, y 
hace que baje el tiempo que normalmente duraría la fragancia. 
 
 
d) Bebidas Alcohólicas: Al igual que los condimentos, la piel los elimina y al 
combinarse con el perfume, primero cambia la fragancia y también baja 
considerablemente la permanencia en la piel. 
 
 
e) Cremas Humectantes: La gran mayoría de cremas tienen su propia fragancia y 
esto hace que al combinar en la piel dos olores distintos, cambie la fragancia y baje 
el tiempo de permanencia. 
 
 
Por los anteriores factores, es muy difícil poder predecir cuánto podrá perdurar una 
fragancia en una persona; Al factor de la piel añadimos también las propiedades de 
cada esencia floral que compone el perfume. Las notas de salida entre el momento 
de la aplicación a los cinco minutos, evolucionan con sus esencias volátiles y se 
debilita. 
 
 
A la vez forma una mezcla con el tipo de piel: grasa o seca, y es entonces cuando 
se puede oler su nota de corazón, que es la que prevalece de media a una hora 
aproximadamente, aunque también eso depende del tipo de piel. Así, quedará la 
nota de fondo, que podríamos promediar y decir que un buen perfume puede durar 
unas 3 o 4 horas. No exageres en los beneficios de un perfume ya que no podemos 
saber qué tipo de piel tiene nuestro cliente y cómo reaccionará el perfume en ella. 
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Expliquemos siempre que una buena fragancia perdurará unas 3 horas. Si el cliente 
compra con esta expectativa y el perfume le perdura 4 ó 5 horas, quedará 
totalmente satisfecho del perfume que le vendieron. 
 
 
Además como vimos en el punto a) todo perfume cambia, una vez ha sido aplicado 
dependiendo de cada persona. 
 
 
Recomendaciones de Aplicación: 
 
 
• La única forma de saber si el perfume le perdura, y qué tanto le cambia la 
fragancia, es aplicando en la piel, no en una tirilla de papel. 
 
 
• El cliente nos debe informar en la noche como se comportó nuestra fragancia. La 
aplicación se hace por medio del probador que viene en el estuche de fragancias. 
Tome el frasco probador y con la tapa, aplica en una zona del brazo donde no 
tenga otro tipo de perfume. 
 
 
• Si aplica perfume sobre otro, la tapa del probador se impregnará del otro olor y 
contaminará tu probador, ya que la fragancia cambiará por la mezcla de dos 
perfumes. 
 
 
• No permitas que el cliente se frote al aplicar el perfume, ya que puede tener otros 
olores en las manos (cebolla, ajo, billetes, otro perfume) e irremediablemente 
modificaría nuestra fragancia. Esto se llama ¨ marear ¨ el perfume. 
 
 
• También recuerda que cuando un cliente usa en forma permanente la misma 
fragancia, su sistema olfativo se acostumbrará a este olor. Muy seguramente te 
digan que el perfume ya no les huele y tienes que decirle que aunque ellos mismos 
no sientan la fragancia, las demás personas si lo perciben sin problema. 
 
Como Elegir Un Perfume 
 
 
Según las sugerencias de un gran perfumista, no pruebes más de tres o cuatro 
fragancias, ni aspires el olor directamente del frasco. Pon una gota en la piel, con 
preferencia en el dorso de la mano, en la parte interna de la muñeca o en la parte 
interior del codo. 
 
 
No acerques demasiado la nariz a la piel; un aroma debe olerse a cierta distancia. 
Dale tiempo para comprobar cómo se adapta a la piel, a su acidez y calor. El 
perfume se despliega individualmente. 
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Según la persona que lo utilice, el perfume al contacto con la piel que es un tejido 
vivo, reacciona. A veces el aroma cambia mucho por que no armoniza con un tipo 
determinado de piel. 
 
 
Los perfumes florales y cítricos suelen cambiar, casi siempre a peor, en contacto 
con pieles muy ácidas. Ningún perfume huele igual en dos personas, por que el 
aceite del perfume se mezcla con la piel y resultado es único. 
 
 
Un perfume agradable en la piel de una amiga puede resultar desastroso en 
nuestra propia piel. Cuando sientas que una fragancia se funde con su piel y 
armoniza completamente, cuando te atrae y cautiva, entonces decídete por ella. 
 
Como Usar Un Perfume 
 
 
El criterio de aplicación es donde late el pulso y, por lo tanto donde se concentra 
más el calor como: las sienes, detrás de las orejas, en las muñecas, pliegue de 
codos y rodillas y tobillos (cuidado con las medias finas; no toleran el perfume), en 
medio del busto, en la ingle, en base de la nuca. 
 
 
Si piensas tomar el sol, procura no perfumarte; con algunos perfumes se corre el 
riesgo de manchar la piel. 
 
 
Cuando te laves el cabello, aplica unas gotas a tu cepillo para que al peinarte, el 
aroma se impregna en la raíz del pelo. Perfúmate el cabello antes de usar secador. 
 
 
Es aconsejable aplicarte el perfume después del baño o inclusive después de la 
ducha aprovechando que los poros están abiertos y penetran más en la piel. 
 
 
Hay perfumes de día y de noche y puedes combinarlos (después del una ducha) en 
un mismo día, por eso es aconsejable tener fragancias para distintas ocasiones. 
 
 
El perfume resulta todavía más estimulante, si no se usa siempre el mismo; mes 
por mes se puede y se debe cambiar. 
 
 
Jamás aplique el perfume antes de salir de su casa porque lo evaporará 
inmediatamente. Es aconsejable perfumarse diez minutos antes de salir, para que 
los poros absorban bien el aroma. 
 
 
Los perfumes modernos son más ligeros que los del Oriente y se evaporan más 



152 

 

fácilmente. En climas fríos el perfume perdurará por más tiempo que en un clima 
cálido. 
 
 
Un buen perfume perdura aproximadamente tres a cuatro horas. Por lo tanto se 
recomienda perfumarse tres veces al día. 
 
 
No adquieras nunca un frasco que haya estado expuesto en un escaparate, ni lo 
quites de su caja protectora. El tiempo, el sol y el calor, envejecen el perfume y lo 
alteran. 
 
 
Conviene utilizarlo por completo antes de medio año tras la apertura del tapón. 
Evite los cambios de temperatura21. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
21

 Capacitación en perfumería [en línea]. Bienvenidos al mundo del perfume. Colombia: Negocio, 

s.f. [consultado febrero de 2009]. Disponible en Internet: http://www.negocio-
seguro.info/perfumeria.html.  
 

http://www.negocio-seguro.info/perfumeria.html
http://www.negocio-seguro.info/perfumeria.html
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Anexo  C. Certificado Cámara de Comercio 
 
 

22 

                                            
22

 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Certificado Cámara de Comercio. Cali, 2009.  


