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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las políticas de gobierno establecidas en el año 2007 a través del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, se diseñó el proyecto “Visión Colombia 2032”, que tiene como objetivo 

convertir a Colombia en un país de ingresos medios en el año 2032, empleando las siguientes 

estrategias: 1. Desarrollo de sectores de clase mundial,  2. Aumento de la productividad y el empleo 

y, 3. Formalización de la fuerza laboral.  

Para el desarrollo de sectores de clase mundial se creó el Programa de Transformación Productiva 

(PTP) que inicialmente contempló a seis sectores de la economía, clasificados de la siguiente 

forma: a) sectores emergentes, b) sectores establecidos y estables y, c) sectores establecidos que 

enfrentaban amenazas; sin embargo, con el paso del tiempo se identificaron oportunidades en otros 

sectores y al 2014 se han incluido 20 sectores pertenecientes a sector agroindustria, sector 

manufactura y sector  servicios.  

El sector de cosméticos y aseo fue considerado desde el inicio del proyecto y formaba parte de los 

denominados sectores emergentes, gracias al alto potencial de desarrollo que se reflejaba en un 

crecimiento anual cercano al 10% entre los años  2002 a 2007 (MCIT: Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2009), en la actualidad, el sector se encuentra clasificado en el grupo de 

sectores manufactura dentro del PTP.  

El objetivo para el año 2032 es que “Colombia sea reconocida como líder mundial en producción y 

exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en 

ingredientes naturales”; sin embargo, para alcanzar esta aspiración Colombia debe superar las 
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barreras para el crecimiento del sector que según el diagnóstico realizado por el Ministerio de 

comercio Industria y Turismo son:  

1. Altos costos de manufactura: debidos a que el precio de materia primas importadas para 

productos y empaques son altas por costos arancelarios. 

2. Investigación & Desarrollo e innovación (I+D+i)  insuficientes: además que  la inversión en 

I+D+i es insuficiente, gran parte de los productos innovadores en Colombia se basan en 

ingredientes funcionales y formulas semielaboradas desarrolladas por terceros en otros 

países, cuyos derechos son adquiridos por las empresas locales. 

3. Falta de recursos humanos capacitados para la I+D+i, para mercadeo y otras habilidades 

especificas al sector, que contribuyen a las dificultades para el desarrollo de nuevos 

productos capaces de competir en mercados desarrollados. 

Adicionalmente, se ha identificado que aun cuando las empresas nacionales superan en número a 

las de capital extranjero, estas  últimas tienen mayor participación sobre las ventas. De acuerdo a  

un reporte de la cámara de cosméticos y aseo de la ANDI (Asociación Nacional de empresarios de 

Colombia), las compañías extranjeras de cosméticos y aseo representan el 12% del mercado total 

(en número de empresas) de Colombia, pero su participación en las ventas representa el 74% de las 

ventas totales del sector.  Esta tendencia se asocia con  la baja inversión que empresas nacionales 

realizan en la investigación de nuevos productos, bien sea por desconocimiento del proceso de 

innovación, por el tamaño de las organizaciones o por la escases de recursos económicos, 

tecnológicos y humanos. Justamente, el Departamento Nacional de Planeación (DPN) (2007) 

presentó un informe en el que mostraba que la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

nacionales se ve afectada por el desfase tecnológico en maquinaria y equipo, el cual se acentúa por 
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la dificultad de incorporar nuevas tecnologías y el bajo nivel de capacitación en materia de gestión, 

desarrollo de nuevos productos y procesos, tanto de los niveles directivos como de la mano de obra.  

Estas cifras muestran  la necesidad de aumentar la participación de empresas de capital nacional en 

procesos de innovación para alcanzar una diferenciación importante que les permita fortalecerse en 

el mercado local y posteriormente llegar a mercados foráneos.  

Al considerar la innovación como el eje principal para el desarrollo del sector, se identifica como 

problema la escases de estudios específicos que aborden la innovación en productos y procesos 

relacionados con la industria cosmética, así como la falta de criterios para su evaluación constituyen 

una dificultad para que las empresas y agremiaciones que gestionan el tema puedan alinear sus 

objetivos con las políticas gubernamentales. Adicionalmente, al ser la innovación un tema de gran 

complejidad, se dificulta establecer parámetros que permitan medirla y compararla contra referentes 

de talla mundial, así como establecer estrategias que permitan estimular el desarrollo del sector a 

partir de la misma.  

Como respuesta a esta problemática, este trabajo propone un conjunto de indicadores para 

estandarizar la medición de la innovación dentro de las empresas del sector cosmético y brinda un 

diagnóstico acerca de las oportunidades de mejora del sector en materia de innovación utilizando 

dichos indicadores en una muestra de estudio; teniendo en cuenta que la caracterización de la 

innovación a través de indicadores permite hacer seguimiento a la evolución de los procesos 

enfocados a mejorarla y constituyen  una herramienta para la gestión dentro de las organizaciones y 

el sector en general a corto, mediano y largo plazo. 

Si bien existen propuestas generales de indicadores de innovación que instituciones especializadas 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)  en el plano 
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internacional  y el Observatorio Colombiano de Ciencia y tecnología (OCyT) a nivel local han 

realizado, además de la propuesta hecha en el Manual de Bogotá para los indicadores de innovación 

en países emergentes, en el presente documento se realiza una evaluación acerca de la pertinencia 

de los indicadores para evaluar la innovación en el sector cosmético nacional, teniendo en cuenta 

los productos y los procesos particulares de éste, y se propone un set de indicadores específicos en 

los que se consideran no solo las particularidades del sector, sino el contexto nacional en el que 

desarrolla con el fin de establecer mediciones objetivas, que permitan caracterizar las conductas de 

innovación que asumen las empresas locales y sean fuentes de información para la orientación de 

acciones públicas y privadas. 

Adicionalmente, el presente documento contempla la evaluación de los indicadores de innovación 

seleccionados en una muestra de empresas pertenecientes al sector cosmético, ofreciendo 

estadísticas que permiten evaluar y decidir acerca de las tendencias particulares de los procesos de 

innovación que se llevan a cabo y desagregando al sector de las estadísticas nacionales que 

usualmente contemplan al sector manufacturero en general, pero no proveen información particular 

que pueda emplearse como insumo en la gestión de organizaciones del sector cosmético.  

Debido a la complejidad del proceso de innovación y la diversidad de las organizaciones que 

conforman el sector de cosméticos y aseo colombiano, fue necesario delimitar el alcance del estudio 

en los siguientes términos:  

En cuanto a la innovación, la literatura propone diversas clasificaciones para el abordaje del 

estudio, este trabajo se enmarca en la clasificación propuesta por la OECD en el Manual de OSLO 

(2005)  dónde se definen cuatro tipos de innovación: innovación de producto, innovación de 

procesos, innovación de mercadotecnia e innovación organizacional y la clasificación propuesta en 
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el Manual de Bogotá dónde se resalta la innovación tecnológica conformada por innovación de 

producto e innovación de proceso.  

De acuerdo con estas clasificaciones, se tuvieron en cuenta solamente las innovaciones de producto 

y de proceso para el desarrollo de la investigación, considerando que son los tipos de innovación 

determinantes para alcanzar el objetivo propuesto por el gobierno: permiten explorar la capacidad 

productora y la capacidad de generar productos novedosos, así como el uso de ingredientes de 

origen natural, elementos que podrían permitir que el sector alcance la competitividad y 

diferenciación requerida para consolidarse en el contexto internacional.  

La innovación de mercadotecnia y la innovación organizacional no serán consideradas desde 

ningún punto de vista. Si bien estos dos tipos de innovación son muy importantes e influyen en los 

resultados finales que obtienen las empresas, requieren de un estudio muy profundo y 

especializado,  así como un contexto particular que se encuentra desalineado del propósito de esta 

investigación. 

En cuanto al sector, se consideró que éste se divide en tres principales subsectores, cada uno de los 

cuales se especializa en segmentos compuestos por diferentes tipos de productos que fueron 

descritos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT),  (2009) así:  

 Cosméticos: Este subsector cuenta con los segmentos de maquillaje, color y tratamiento, y 

cuidado personal; abarca productos de: maquillaje, productos para el cabello, fragancias, 

higiene oral, cremas, desodorante, productos para afeitar y depilatorios, productos para el 

baño y la ducha y productos para cuidado de bebés.  
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 Aseo: Subsector compuesto por los segmentos de detergentes y jabón de lavar, y productos 

de aseo del hogar, que comprende los productos: detergentes, jabones en barra, suavizantes, 

lavaplatos, jabones multiusos, productos para baño, insecticidas y aerosoles.  

 Absorbentes: Subsector que cuenta con el segmento de productos de higiene personal que 

se encarga de producir pañales, toallas higiénicas y tampones. 

Teniendo en cuenta el tamaño de los subsectores, el objetivo del gobierno colombiano y las 

tendencias mundiales, se seleccionó al subsector cosmético como objeto del presente estudio, 

considerando que para el 2012 representó el 52% de la producción total del sector, frente a un 

23 y 22% de los subsectores de aseo y absorbentes, respectivamente (ANDI, 2012); presenta la 

mayor variedad de productos y está altamente influenciado por las tendencias mundiales en 

cuanto al desarrollo de productos con ingredientes naturales que también está alineado a los 

objetivos planteados en el programa Visión Colombia 2032. 

Adicionalmente, se delimitó este subsector de acuerdo al objeto de las empresas considerando las 

siguientes actividades: 

 Fabricación. 

 Fabricación y comercialización. 

 Comercialización. 

Las empresas dedicadas exclusivamente a la comercialización de productos cosméticos fueron 

excluidas del estudio de acuerdo a la recomendación del Manual de OSLO (2005), en el cual se 

establece que la evaluación de la innovación debe considerar únicamente los procesos de 

innovación que se realizan dentro de la región objeto de estudio. Es importante resaltar, que gran 

parte de estas empresas se dedican a importar y comercializar productos que aunque resulten 

novedosos para el mercado y podrían ser objeto de un estudio más profundo de innovación de 
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mercadotecnia, son desarrollados en países extranjeros y por tanto generan una baja e incluso nula 

contribución al desarrollo de la innovación del país. Teniendo en cuenta estas consideraciones, sólo 

fueron incluidas empresas que consideran los procesos de fabricación locales para el desarrollo de 

la presente investigación. 

Ésta investigación se divide en dos partes: en la primera se presentan los indicadores de innovación 

usualmente empleados para caracterizar los procesos de innovación a nivel internacional, haciendo 

una breve descripción de cada uno y justificando su pertinencia para la evaluación de la innovación 

dentro del sector cosmético colombiano, y en la segunda parte se presenta el diagnóstico de los 

procesos de innovación dentro de una muestra de empresas del sector cosmético Colombiano, 

diferenciando a estas según su tamaño, entendiendo que los procesos de innovación difieren entre 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Se espera que este estudio sea un aporte valioso al proceso de desarrollo del sector y pueda ser 

tomado como referencia para promover y mejorar las estrategias que se han establecido dentro del 

mismo. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Proponer indicadores que permitan estandarizar la medición de la innovación en el sector cosmético 

colombiano. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar las variables que permiten definir una innovación y establecer cuáles de ellas son 

aplicables a los productos y procesos del sector cosmético en Colombia. 

 Caracterizar la innovación de producto y proceso dentro de una muestra de empresas del 

sector cosmético colombiano.  
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2. DISCUSIÓN TEÓRICA 

2.1. SECTOR COSMÉTICO MUNDIAL 

 

Desde tiempos ancestrales los cosméticos han formado parte esencial de la vida del hombre 

(Kumar, 2005) y su importancia trasciende más allá de lo económico a la influencia que pueden 

tener sobre la vida social de las personas (Suarez, 2010). 

La industria de cosméticos, productos para el aseo personal y fragancias según Kumar se divide en 

cinco categorías principales: cuidado de la piel, cuidado del cabello, fragancias, higiene personal y 

maquillaje, que a su vez tiene cuatro subcategorías: maquillaje facial, productos para los labios, 

maquillaje para los ojos y productos para las uñas (Kumar, 2005). Los productos de belleza también 

se pueden subdividir en segmentos premium y masivo, de acuerdo con el prestigio de la marca, 

precio y canales de distribución. En una visión global, el segmento masivo representó el 72% de las 

ventas totales en 2010, mientras que el segmento premium representó el 28% restante (Łopaciuk & 

Łoboda, 2013). 

Con respecto al aspecto geográfico, el mercado de cosméticos se puede dividir en regiones 

dominantes, cuya participación en los ingresos globales es más significativa, y las regiones 

periféricas, cuya participación es más bien pequeña. Entre las regiones dominantes con mayor 

participación en los ingresos globales, se destacan: Norte América, América Latina, Asia-Pacífico y 

Europa Occidental (Łopaciuk & Łoboda, 2013).   

Entre los años 2000 y 2010, Latinoamérica ha contado con una participación del 13% en el mercado 

mundial de cosméticos y artículos de aseo, con una tasa promedio anual de crecimiento del 9,3%, 

superando el nivel mundial que ha sido del 6,0%. Se espera que para los años 2011 a 2014, la 

participación aumente al 18%. A pesar del decrecimiento de la industria mundial en 2009 (-1%), 
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Latinoamérica fue una de las pocas regiones del mundo que mostró aumento en el mercado de 

cosméticos y artículos de aseo (2,3%) (Suárez G. E., 2010)  

Según las estimaciones de Euromonitor (2010), Latinoamérica experimentaría la dinámica de 

mercado más acelerada en el mundo hasta 2013 (3,8% anual) debido a la creciente demanda por 

productos de cuidado para el cabello, la piel y por fragancias, los cuales cuentan con fuertes 

campañas publicitarias y amplia aceptación. La acelerada dinámica del sector en Latinoamérica 

hará que la región genere un tercio del crecimiento total del mercado mundial del sector durante los 

próximos cuatro años, superando a Norteamérica en 2014  (Proexport Colombia, 2010). Esto se 

ratifica con el informe de Euromonitor (2013) en donde se muestra que el mercado de cosméticos 

en 2012 ha presentado un crecimiento importante en la mayoría de regiones del mundo, 

especialmente en América Latina y Asia donde se percibió el crecimiento más importante, superior 

al 80%, según se representa en la Figura 1. 

 
Figura 1- Crecimiento absoluto del mercado cosmético por región 2012 

Fuente: Euromonitor. (2013). Mass beauty sets the pace 

 

De acuerdo a  la revista especializada en temas de Belleza “WWD Beauty Biz” (2014), que publica 

el listado del Top 100 de las empresas de cosméticos en el mundo cada año, informando además si 
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han presentado crecimiento o decrecimiento en sus ventas con respecto al año inmediatamente 

anterior, en 2013 se reportaron 5 empresas latinoamericanas dentro de las 100 más importantes del 

mundo, sus crecimientos en ventas fueron superiores a la mayoría de empresas ubicadas dentro del 

Top 10, mostrando el potencial crecimiento de la industria latinoamericana de cosméticos, 

especialmente para empresas brasileras. En la Tabla 1 se presenta el top 10 de las empresas más 

importantes del mundo y las empresas latinoamericanas ubicadas dentro de las 100 empresas con su 

respectiva posición dentro del listado. 

En el sector cosmético y de productos de aseo de América Latina, los principales mercados son 

Brasil, México, Venezuela, Argentina  y Colombia; el crecimiento anual promedio de las ventas en 

Colombia entre  2003 y 2008 fue del 15,8% (Proexport Colombia, 2010), y hoy Colombia se ubica 

dentro de los 4 primeros países exportadores de productos cosméticos de la región.  

Tabla 1: Top 10 de las empresas de cosméticos en el mundo en el año2013  

Nº  Empresa  País de origen [%] Crecimiento ó Decrecimiento  

1 L’oréal Francia  2,3%  Creció 

2 Unilever  Reino Unido/Holanda  0,3%  Decreció 

3 Procter & Gamble EEUU  1,0%  Decreció 

4 The Estée Lauder Cos. EEUU  4,1%  Creció 

5  Shiseido Co. Japón  13,6%  Creció 

6 Avon EEUU  7,1%  Decreció 

7 Beiersdorf  Alemania 1,3%  Creció 

8 Johnson& Johnson EEUU  2,2%  Creció 

9 Channel Francia 6,0 %  Creció 

10  Kao Corp.  Japón  6,0%  Creció 

18 Natura Cosméticos Brasil  10,5%  Creció 

21 Belcorp Perú 5,3%  Creció 

34 Grupo Boticário Brasil 16,0%  Creció 

35 Hypermarcas Brasil 12,1%  Creció 

75 Niely do Brasil Brasil 16,7%  Creció 
Nota: Fuente: WWD Beauty Biz. (Agosto de 2014). The WWD Beauty Inc Top 100. Recuperado el 1 de Agosto de 2014, de 

http://www.wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/the-2013-beauty-inc-top-100-7824155?Detailed=true&offeset=0 

 

http://www.wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/the-2013-beauty-inc-top-100-7824155?Detailed=true&offeset=0
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2.2. PERFIL DEL SECTOR COSMETICO COLOMBIANO 

 

2.2.1. Historia: 

 

Al inicio de la década del noventa el sector cosmético y aseo en Colombia estaba enmarcado en un 

escenario en el que los productos y las cadenas nacionales eran los líderes indiscutibles del 

mercado. Marcas nacionales como Jolie, Mon reve, Lantik, Smart, Top e Inextra llevaban la 

delantera. Las grandes cadenas de almacenes nacionales eran los principales distribuidores, y la 

mayoría de las compañías eran empresas de familia. Los aranceles para la importación eran altos y 

apenas estaba asomándose la venta directa (ANDI, 2012). 

Según la ANDI (2012), la apertura económica abrió la puerta de entrada a grandes cadenas 

multinacionales que incursionaron en el mercado nacional importando sus marcas, ampliando la 

oferta de productos e, incluso, introduciendo un nuevo estereotipo de mujer que usa menos 

maquillaje. La disminución de aranceles facilitó el ingreso de productos importados y el progreso 

de las negociaciones internacionales. Por otra parte, se fortaleció la venta directa, las grandes 

cadenas entraron a competir con un volumen de ventas mayor que el de las pequeñas, las plantas de 

producción multinacionales empezaron a expandirse en el territorio nacional, y las cajas de 

compensación familiar perdieron su protagonismo como canales de ventas de los productos. Las 

grandes empresas nacionales se enfrentaron con estos nuevos productos y canales de distribución; 

aquellas que no desarrollaron una marca ni posicionamiento propio, perdieron segmentos 

significativos del mercado. El aumento en la competencia trajo consigo la oportunidad para que las 

empresas nacionales pequeñas y medianas buscaran diferenciarse a través de la especialización. 

Muchas de ellas buscaron su estrategia en el desarrollo de productos para nichos específicos, y en 

aumentar la inversión en publicidad. Así lograron mantenerse en el mercado (ANDI, 2012). 
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2.2.2. Panorama actual: 

Los productos cosméticos son productos de consumo humano, cuya fabricación y comercialización 

requieren un control especial porque se considera que pueden tener incidencia sobre la salud de la 

población.  

De acuerdo a la normatividad que rige en Colombia, Decisión 516 de la comunidad andina de 

naciones en su artículo 1: “Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de 

aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, 

sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas 

bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en 

buen estado y prevenir o corregir los olores corporales” (Comunidad Andina de Naciones, 2002). 

En Colombia el  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) es el 

organismo de control y vigilancia del sector, dentro de sus funciones principales se destacan: 

 Otorgamiento de notificaciones sanitarias para la comercialización de productos cosméticos 

dentro del territorio nacional (Las notificaciones sanitarias cumplen la misma función que 

los registros sanitarios en el caso de los medicamentos y alimentos, aunque el proceso de 

asignación y los requisitos difieren).  

 Vigilancia y control a través del otorgamiento de certificados de capacidad y/o Certificados 

de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la fabricación y/o acondicionamiento de 

productos cosméticos. Actualmente el certificado de capacidad es obligatorio y el 

certificado de BPM es opcional. 

Ejerciendo estas dos funciones, el INVIMA controla los productos cosméticos que se comercializan 

y las empresas fabricantes dentro del territorio nacional.  
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El sector productor de cosméticos y productos de aseo colombiano  presenta una estructura de 

mercado oligopólica en el que la competencia radica en estrategias de diferenciación de producto 

cuyo objetivo es capturar nichos de mercado. Frente a las exigencias crecientes de los 

consumidores, las tendencias en moda y la competencia internacional, las estrategias de las 

empresas del sector se basan en la segmentación de mercados y la constante depuración de su 

portafolio de marcas (Departamento Nacional de Planeacion, 2007). 

 

Figura 2-Producción del sector Cosméticos en miles de pesos 

  Fuente: ANDI. (2014). ANDI, Camara de Industria Cosmética y de Aseo. Obtenido de http://www.andi.com.co/pages/proyectos 

_paginas/contenido.aspx?pro_id=1642&IdConsec=8352&clase=8&Id=19&Tipo=2 

 Nota: Datos 2013 proyectados según crecimiento del sector – EOIC: Encuesta de opinión Industrial conjunta 

 

Como se muestra en la Figura 2, la expansión del mercado de cosméticos dentro del país, se ve 

reflejado en el constante crecimiento de la producción del sector en los últimos años. Desde el año 

2002, la producción ha tenido un crecimiento promedio anual de 6,4%, y al año 2009 registraba un 

crecimiento acumulado de 65% según Proexport Colombia (2010). En el caso de las ventas 

reportadas por el sector (ver Figura 3), se observa el importante crecimiento que éste ha tenido 

durante la última década,  las ventas del sector se incrementaron en más de  170% en 2013 con 

respecto al año 2000. 
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Figura 3- Ventas del sector cosmético en miles de pesos (Ex- factory) 

Fuente: ANDI. (2014). ANDI, Camara de Industria Cosmética y de Aseo. Obtenido de : 

 http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=1642&IdConsec=8352&clase=8&Id=19&Tipo=2 

 Nota: Datos 2013 proyectados según crecimiento del sector – EOIC: Encuesta de opinión Industrial conjunta 

 

Por otra parte, el impacto económico del sector en el país se evidencia en la existencia de empresas 

pequeñas, medianas, grandes y multinacionales, de estas últimas, 10 concentran 65% de la 

producción. Sin embargo, pese a la gran concentración en pocas multinacionales, en Colombia la 

industria de cosméticos se caracteriza por el elevado número de empresas que componen el sector 

favoreciendo la competitividad y la generación de nuevos nichos de mercado gracias a la 

especialización y diferenciación de productos. Así mismo, cabe mencionar que en Colombia las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs) constituyen el motor de la economía, de ahí la importancia 

que tiene el 35% de la producción concentrada en ellas y grandes empresas colombianas, como 

generadoras de empleo e ingresos en el país, más aún si se tiene en cuenta que en países como 

Italia, ampliamente reconocidos por sus productos cosméticos, es precisamente en este sector donde 

se ha promovido el desarrollo de las PyMEs, lo que demuestra el potencial de desarrollo de la 

industria cosmética y de productos de aseo en Colombia (Castellanos, Fuquene, & Fonseca, 2009). 
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Figura 4 - Estrategia de crecimiento sector cosméticos y aseo 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (16 de Agosto de 2012). Sector de cosméticos y aseo – Oportunidades frente a 

los TLC´s. Recuperado el 23 de Agosto de 2013, de https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63878. 

 

La figura 4  muestra la estrategia establecida por el gobierno colombiano para transformar al sector 

en uno de clase mundial, la cual contempla que Colombia quintuplicará el tamaño del sector hasta 

llegar a producir al menos US$ 15.4 mil millones, y multiplicará sus exportaciones al menos 7.0 

veces hasta llegar a exportar el 27% de su producción  (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo), mientras se posiciona en mercados cada vez más exigentes y competitivos. 

Respecto a esta estrategia es importante considerar que el éxito del posicionamiento del sector de 

cosméticos y aseo colombiano, depende además del desarrollo interno en términos de capital 

humano, eficiencia, investigación, innovación, diferenciación, entre otros, también de alcanzar 

costos competitivos – los cuales son afectados por las tasas arancelarias y por el valor de los 

insumos importados – y de disminuir la barrera de entrada a dichos mercados (ANDI, 2012). 
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2.2.3. Cadena productiva: 

 

De acuerdo a un informe publicado por la cámara de comercio en el año 2005,  la industria 

cosmética al igual que la farmacéutica hace parte de la cadena de químicos y petroquímicos, 

caracterizada por la alta productividad. La cadena productiva del sector cosmético funciona en 

torno a grandes clusters, de ahí que una herramienta importante de competitividad sea un fuerte 

enfoque en el aprovechamiento de sinergias y la búsqueda de una mayor eficiencia (Camara de 

comercio de Bogotá, 2005). 

 
Figura 5 - Mapa de la cadena productiva de cosméticos y productos de aseo centrado en 

actores 

Fuente: Castellanos, O., Fuquene, A., & Fonseca, S. (2009). Direccionamiento Estratégico de Sectores Industriales en Colombia a 

partir de Sistemas de Inteligencia Tecnológica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
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Los autores Castellanos et al., (2009) propusieron la estructura de la cadena productiva del sector 

cosmético Colombiano (Ver Figura 5) constituida por 10 eslabones, que se describen a 

continuación: 

2.2.3.1. Eslabones principales: 

Eslabón de productores primarios: Este primer eslabón de la cadena productiva está conformado 

por los actores que cultivan o producen la materia prima requerida en la fabricación de cosméticos 

(Castellanos, et.al, 2009). Las materias primas e insumos empleados por el sector provienen de tres 

industrias principalmente: la industria petroquímica, la industria química básica y la industria 

asociada a la cadena de las oleoginosas, aceites y grasas (Departamento Nacional de Planeacion, 

2007), ver figura 6, no obstante, en este segmento también cobran gran importancia los agricultores 

dada la tendencia de adicionar ingredientes de origen natural a los productos (Barvalova, 2010). 

 

Figura 6 - Mapa de la cadena de cosméticos y aseo centrada en Insumos- Producto 
Fuente: DNP. (2011). Departamento Nacional de planeacion. Recuperado el 04 de julio de 2013, de 
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloEmpresarial/CadenasProductivas.aspx 
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Eslabón de proveedores de insumos: Conformado por las empresas o actores que adecuan la 

materia prima proveída por los productores primarios, para ser entregada y comercializadas a los 

productores de cosméticos y productos de aseo en la presentación requerida para su posterior 

transformación. Es pertinente aclarar que aunque en el país existen diversos actores que proveen la 

materia prima necesaria para el proceso productivo, tanto las empresas nacionales como las filiales, 

se abastecen de forma abundante de materias primas importadas (Castellanos, et.al, 2009), en la 

tabla 2, se muestra como del total de importaciones del sector cosmético para los años 2010 y 2011, 

aproximadamente el 69% corresponde a insumos básicos, mostrando la alta dependencia 

tecnológica del sector. Este fenómeno fue identificado por el Departamento Nacional de Planeación 

(2007), que a través de un estudio realizado al sector mostró que las materias primas (incluidos 

envases y empaques) son los componentes más costosos que adquiere el sector, lo cual se traduce 

en menor competitividad. También es conveniente mencionar que la única materia prima para la 

cual existen empresas dedicadas exclusivamente a su producción para la industria cosmética es la 

glicerina, el resto de insumos son producidos tanto para la industria cosmética y de aseo como para 

otras industrias (Castellanos, et.al, 2009).  

Eslabón de productores: Conformado por las empresas que procesan la materia prima 

suministrada por el sector de proveedores de insumos para obtener los productos cosméticos y de 

aseo requeridos por el consumidor. 

Eslabón de comercializadores: Agrupa a los comercializadores tanto mayoristas como minoristas 

de la cadena encargados del mercadeo y distribución de los productos cosméticos y de aseo. 

Eslabón de consumidores finales: Último eslabón principal de la cadena productiva, constituido 

por los consumidores finales del producto elaborado (Castellanos, Et al, 2009). 
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Tabla 2- Importación del sector cosméticos  2010-2011 
Item ACEITES ESCENCIALES, PERFUMERIA, COSMETICOS % 

Importación 

2010 

% 

Importación 

2011 

1 Aceites esenciales, incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de 

extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas.  

52,89% 53,44% 

2 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a 

base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias 

básicas para la industria. 

16,09% 15,68% 

3 Perfumes y aguas de tocador 3,98% 4,01% 

4 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los 

medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; 

preparaciones para manicuras o pedicuros. 

10,21% 10,91% 

5 Preparaciones capilares 9,11% 9,07% 

6 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, 

preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería. 

7,71% 6,89% 

  IMPORTACION MATERIAS PRIMAS(*) 68,99% 69,12% 

Fuente: DIAN – Fenalco Antioquia. (2012). Boletín de estadísticas sectoriales, dirigido al sector de Belleza y Cosméticos con 

crecimiento y cifras PIB, IPC entre otros datos de interés para el Sector y los empresarios. Medellin: Digital express. 

Cálculos: Autor 

Nota: Se consideran materias primas los ítems 1 y 2. 

 

 

2.2.3.2. Eslabones transversales: 

Eslabón de entidades gubernamentales: El cual incluye los entes del Estado que están 

encargados de gestionar los espacios, recursos y reglamentación necesarios para un adecuado 

desarrollo de la cadena. Entre ellos se puede mencionar INVIMA, DIAN, Ministerio de Protección 

Social, MCIT, Ministerio de Salud, Proexport, Colciencias, SENA, ICONTEC, Fondo Biocomercio 

(Castellanos, Et al, 2009).  

Eslabón de entidades de integración: Asociaciones, redes, cooperativas y en general entidades 

que agrupan a varias empresas de la cadena productiva de cosméticos y productos de aseo o que le 

brindan apoyo a ésta. Se destacan en este eslabón: Cámara de la industria cosmética y de aseo de la 

ANDI, ACCYTEC, CBGROUP S.A. APROFEST, Gremio Colombiano sabilero, Nativa, Colegio 

Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia (Castellanos, Et al, 2009). 
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Eslabón de entidades privadas y mixtas de apoyo: Conjunto de entidades privadas encargadas de 

brindar asesoría a la cadena, tales como la Corporación Calidad, Firmas de consultoría, Cámara de 

comercio (Castellanos, Et al, 2009). 

Eslabón de universidades, institutos y centros de desarrollo tecnológico: Incluye las 

universidades, grupos de investigación, centros de formación avanzada y centros de desarrollo 

tecnológico que apoyan, asesoran y realizan investigaciones sobre la cadena productiva de 

cosméticos y productos de aseo, además forman y capacitan al recurso humano requerido. Se 

destacan: la Universidad Nacional de Colombia, CECIF, Corporación Biotec, Instituto de 

Biotecnología, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, entre 

otros (Castellanos, et Al, 2009). 

Vale la pena resaltar que si bien esta estructura involucra a todos los agentes participantes del 

sector, aun no se ha articulado la interacción entre ellos, por lo cual no es una cadena productiva 

consolidada. Actualmente, organismos como la ANDI y la cámara de comercio de Bogotá (CCB) se 

encuentran liderando los procesos de integración de los actores con el fin de construir una nueva 

cadena que permita que el sector trabaje articulada y eficientemente con el objetivo de convertirse 

en un sector de clase mundial. Para esto  se encuentran adelantando la creación de un clúster de 

cosméticos en el que participan empresarios, entidades gubernamentales y universidades. En la 

Figura 7 se presenta la propuesta de este grupo de trabajo para la integración de la cadena 

productiva del sector. 
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Figura 7- Propuesta de la cadena productiva de cosméticos liderada por la CCB y la ANDI 

Fuente: Memorias reunión de clúster 
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2.3. CONCEPTOS DE INNOVACIÓN 

 

Según el Manual de Oslo (2005), “una innovación es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. Para que haya innovación, hace falta 

como mínimo que el producto, el proceso, el método de comercialización o el método de 

organización sean nuevos (o significativamente mejorados) para la empresa. Este concepto engloba 

los productos, los procesos y los métodos que las empresas son las primeras en desarrollar y 

aquellos que han adoptado de otras empresas u organizaciones (OECD & EUROSTAT, 2005). 

La revisión bibliográfica acerca de las diferentes clasificaciones de la innovación arroja 

innumerables resultados. Diversos autores proponen sus propias clasificaciones basadas en  

perspectivas del mercado, impacto sobre las capacidades tecnológicas, impacto sobre el 

conocimiento, entre otras. Si bien estas clasificaciones pueden ser relevantes, el marco conceptual 

eje de la presente investigación se centra en las siguientes clasificaciones: 

2.3.1. Tipos de innovación según el  Manual de OSLO: 

 

Innovación de producto: corresponde a la introducción de un bien o de un servicio nuevo o 

significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. 

Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y 

los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales.  
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 Los nuevos productos son bienes y servicios que difieren significativamente, desde el punto 

de vista de sus características o el uso al cual se destinan, de los productos preexistentes en 

la empresa. 

 El desarrollo de una nueva utilización para un producto cuyas especificaciones técnicas se 

han modificado ligeramente. 

 Las mejoras significativas de productos existentes se producen cuando se introducen 

cambios en los materiales, componentes u otras características que hacen que estos 

productos tengan un mejor rendimiento. 

 El diseño forma parte integrante del desarrollo y la introducción de las innovaciones de 

producto. No obstante, las modificaciones de diseño que no introducen un cambio 

significativo en las características funcionales o las utilizaciones previstas de un producto no 

son innovaciones de producto. 

Innovación de proceso: Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de 

producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o 

programas informáticos. Las innovaciones de proceso se caracterizan por: 

 Las innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costos unitarios de 

producción o distribución, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos productos o 

sensiblemente mejorados. 

 Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos 

utilizados para producir bienes y servicios. Ejemplo: Automatización de procesos. 

 Los métodos de distribución están vinculados a la logística de la empresa y engloban  los 

equipos, los programas informáticos y las técnicas para el abastecimiento de insumos en el 

seno de la empresa o la distribución de productos finales. 
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 Las innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente mejoradas 

técnicas, los equipos y los programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de 

apoyo tales como las compras, la contabilidad, el cálculo o el mantenimiento. 

Innovación de mercadotecnia: es la aplicación de un nuevo método de comercialización que 

implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su 

promoción o su tarificación.  

Innovación de organización: Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, 

la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa (OECD & 

EUROSTAT, 2005). 

 

2.3.2. Tipos de innovación según el grado de originalidad y novedad: 

 

La literatura académica propone habitualmente una distinción entre innovaciones radicales e 

incrementales (Moheno, 2009): 

La innovación incremental implica la adaptación o mejora de un producto ya existente en el 

mercado. Esta leve renovación en el producto no cambia en esencia su funcionalidad pero incluye 

ciertas características que  pueden mejorar su calidad, apariencia estética, manera de usarlo y la 

percepción del usuario (Hurtado & Arboleda, 2012).  

Las innovaciones radicales se producen con productos y procesos nuevos, completamente 

diferentes a los que ya existen; son cambios revolucionarios en la tecnología y representan puntos 

de inflexión para las prácticas existentes (Ettlie, Bridges, & O’Keefe, 1984; Moheno, 2009). Estas 

innovaciones crean un alto grado de incertidumbre, modifican severamente la estructura de los 
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sectores en qué surgen, alteran las posiciones competitivas de las empresas establecidas y en 

algunos casos, llegan a provocar la aparicion de nuevas industrias (Moheno, 2009). 

A través de estas definiciones se sugiere que las innovaciones radicales requieren una mayor  

inversión de recursos y especialización en las actividades de innovación, mientras que las 

innovaciones incrementales pueden ser desarrolladas como eje de mejora de los productos o 

procesos existentes en una organización. 

2.3.3. Innovación en las empresas 

 

Vista como un proceso, la innovación se destaca por su carácter dinámico, sistémico y acumulativo, 

lo cual la reviste de un papel significativo en el comportamiento empresarial actual. Por su 

relevancia en el contexto social y dada su estrecha relación con los índices de desarrollo socio-

económico de las regiones, la innovación se constituye en un aspecto clave para el logro de la 

competitividad empresarial (Grueso, Gomez, & Garay, 2011). 

Becheikh, Landry, & Amara (2006), citan los trabajos que Joseph Schumpeter desarrollo en los 

años 1934 y 1942, que a principios del siglo contribuyeron con la evolución del campo de la 

innovación y su relación con el desarrollo de las compañías. Schumpeter  argumentó que las 

innovaciones hechas por los empresarios capitalistas aseguraban una alternancia cíclica de fases de 

prosperidad y recesión, las cuales garantizan la expansión económica. Hoy en día, el panorama 

económico ha cambiado considerablemente en comparación con el tiempo de Schumpeter,  sin 

embargo, su trabajo sigue siendo actual (Becheikh, Landry, & Amara, 2006). De acuerdo con varíos 

especialistas, la innovación es ahora ineludible para las empresas que quieren desarrollar y 

mantener una ventaja competitiva y / o aumento de la entrada en nuevos mercados. 
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La necesidad de comprender y mejorar los procesos de innovación dentro de la organización ha 

conllevado al planteamiento de diferentes modelos que son clasificados por  Bertieri, Villamarín, & 

Sáenz (2012) como “Modelos tradicionales de innovación” y  “Modelos de innovación abierta”. 

2.3.3.1. Modelos tradicionales de innovación: 

 

En la literatura se presentan diferentes modelos tradicionales de innovación, en donde el proceso de 

innovación se realiza principalmente dentro de la empresa a través del desarrollo de una secuencia 

de actividades como: investigación, desarrollo y ventas,  considerando las capacidades tecnológicas 

y las necesidades del mercado (Rothwell, 1994; Velazco & I. Zamanillo, 2006; Bertieri, Villamarín, 

& Sáenz, 2012). Sólo en algunos modelos de innovación tradicionales se reconoce la importancia 

de la integración de actores externos a la organización en el proceso de innovación, particularmente 

proveedores e instituciones académicas (Bertieri, et. Al. 2012).  

Los modelos tradicionales de innovación se centran principalmente en el desarrollo de productos, 

en la innovación tecnológica y en procesos de innovación radical, dejando de lado las posibilidades 

de innovación incremental, además, solo son aplicables a empresas robustas que disponen de 

departamentos de I+D (Bertieri, et. Al. 2012). 

2.3.3.2. Modelo de innovación abierta: 

 

El concepto de innovación abierta surge como una alternativa a la concepción de los modelos 

tradicionales de innovación; se estructura a partir de los planteamientos de Chesbrough (2003), 

quien afirma que "Los ganadores crean valor cuando combinan sus ideas con las de otros, y cuando 

otros hacen uso de sus ideas"; las organizaciones que saquen provecho de la combinación de sus 

propias ideas, experticia y competencias con la de otras organizaciones, extendiendo de esta manera 

sus acciones de I+D más allá de las fronteras de su propia actividad tendrán un mayor oportunidad 
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de progresar en la medida que contarán con nuevas alternativas para crear y capturar valor. En otras 

palabras, la innovación abierta consiste en el uso de las entradas y salidas de conocimiento para 

acelerar la innovación interna, y ampliar los mercados para el uso externo de la innovación, 

respectivamente (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006). En la figura 8 se presenta el esquema 

propuesto por Chesbrough sobre innovación abierta y los modelos tradicicionales de innovación: 

 
Figura 8- Modelos de innovación: Tradicionales Vs. Abierta 

Fuente: Chesbrough, H. W. (2003). The Era of Open innovation. Spring, Vol. 44 No. 3. 
 Adaptación: Autor  

Las principales características y ventajas del modelo de innovación abierta según Chesbrough 

(2003) son: 

 En los modelos anteriores el protagonista de la innovación era la propia empresa, en 

particular el área de I+D. En el modelo de innovación abierta se entiende que los actores 

internos y externos tienen un papel de similar relevancia.  

 Aparecen intermediarios en el proceso de innovación, que proporcionan acceso a la 

información, financiación, entre otros, y finalmente reducen los costos de transacción.  

 Se establece un papel proactivo a la gestión de la propiedad intelectual a través de licencias, 

licencias cruzadas o incluso donación de patentes.  
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 Se incorporan un conjunto de nuevas métricas en la evaluación del proceso de 

innovación, en consonancia con el cambio de protagonismo por parte de la empresa 

y la comprensión global del proceso que proporciona el nuevo modelo (actividades 

de innovación fuera de la empresa, número de alianzas, número de spin-offs, entre 

otros).  

 

Independiente del modelo de innovación adoptado por una empresa, el enfoque del documento 

pretende resaltar que las empresas mantengan una estrategia clara para desarrollar los procesos de 

innovación. No se considera que un modelo sea mejor que el otro, pero si vale la pena resaltar que 

la propuesta de Chesbrough establece que, las empresas pueden ser innovadoras sin requerir la 

existencia formal de un área de I+D y a menores costos, por lo que éste modelo representa una 

oportunidad  para PyMEs, en paises de América Latina, en dónde los procesos de innovación tienen 

características muy diferentes a los procesos que se llevan a cabo en países desarrollados. Según 

Goedhuysa & Veugelersb (2012), la innovación en países emergentes se produce en gran medida a 

través de la absorción, adaptación y dominio de las tecnologías ya desarrolladas en otros lugares, a 

menudo proceden del exterior, en lugar de la invención de tecnologías completamente nuevas. 
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2.4.INDICADORES 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en Colombia, un 

indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 

características,  comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una 

variable o el establecimiento de una relación entre variables, que comparada con períodos 

anteriores,  productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su 

evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles de recopilar, altamente relacionados con otros 

datos y de los cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones útiles y fidedignas. 

Características básicas de los indicadores: 

1. Simplificación: la realidad en la que se actúa es multidimensional, un indicador puede 

considerar alguna de tales dimensiones (económica, social, cultural, política, entre otros), 

pero no puede abarcarlas todas. 

2. Medición: permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en el tiempo o 

respecto a patrones establecidos.  

3. Comunicación: todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en particular 

para la toma de decisiones. 

Objetivos de los indicadores: 

Los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la gestión en general, y tienen como 

objetivos principales: 

 Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, el proceso de 

diseño, implementación o evaluación de un plan, programa, entre otros.  

 Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos.  
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 Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática.  

 Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita tomar los 

correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en general (DANE). 

Más que un número, los indicadores implican asociaciones con teorías dadas u observaciones del 

mundo que forman el camino para producir y/o interpretar información cuantitativa. Es importante 

recordar que los indicadores sólo pueden proporcionar “indicaciones”, por lo tanto se debe ser 

consciente de las limitaciones que tienen: no son medidas objetivas, directas y completas 

(Mendoca, Santos, & Mira, 2004). 

Existen diversas clasificaciones para los indicadores: 

 De acuerdo a su medición: Pueden ser cualitativos cuando su resultado se refiere a una 

escala de cualidades y cuantitativos el resultado se refiere a cantidades numéricas. 

 Según el nivel de intervención: Hacen referencia a la relación entre los insumos, resultados 

y los impactos, encontrándose 5 categorías: Indicadores de impacto,  indicadores de 

resultados, indicadores  de producto, indicadores de proceso e indicadores de insumo. 

 Según su jerarquía: Indicadores de gestión que relacionan los insumos con los procesos e 

indicadores estratégicos que permiten evaluar los temas de mayor impacto e incidencia. 

 Según calidad: Miden eficiencia y eficacia, de modo que permiten introducir correctivos 

(DANE). 

Indicadores  de innovación 

La conducta tecnológica de las compañías tiene importantes  consecuencias en sus competencias 

individuales y, a la vez, fuertes implicancias en la elección tácita del sendero de desarrollo adoptado 

por el país. Por eso, los ejercicios orientados a analizar la conducta tecnológica de las empresas, 
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medir sus esfuerzos innovativos y evaluar los resultados logrados, deben pensarse como 

herramientas de importancia estratégica para guiar las acciones públicas y privadas tendientes a 

mejorar el desempeño de las firmas en los mercados y a impulsar el desarrollo económico y social 

(RICYT, OEA, CYTED, COLCIENCIAS, & OCYT, 2001). La medición de la innovación en el 

dinámico y competitivo entorno actual es fundamental, por tanto resulta pertinente encontrar una 

medida válida para evaluar la innovación en las empresas. Esta medida no sólo ayuda a los gerentes 

a entender los factores que afectan la innovación, sino también ayudan a evaluar el valor de sus 

empresas (Tohidi & Mohammad, 2012).  

Debido a la naturaleza multidimensional de la innovación, que involucra cambios cualitativos en 

factores económicos, estratégicos, organizacionales e institucionales, no existen indicadores 

perfectos o completos para medirla (Mendoca, et. Al, 2004), sin embargo, el uso de múltiples 

indicadores o enfoque multi-indicador permite construir una medida compuesta del 

comportamiento innovador de las empresas con la ventaja que en lugar de asumir la “corrección” de 

un solo indicador, probablemente adoptado por razones de conveniencia, un análisis de múltiples 

indicadores podría servir para medir el comportamiento innovador a través de un proceso más 

complejo e informativo. Adicionalmente, una medida compuesta puede ser analizada en detalle, en 

términos de indicadores individuales con su respectiva contribución a la variable “comportamiento 

innovador” (Hagedoorn & Cloodt, 2003). Otra de las ventajas del enfoque multi-indicador es que es 

pueden ser útiles en comparaciones internacionales (Hollenstein, 1996). 

Vale la pena resaltar, que para efectos del presente documento, los indicadores de innovación y 

los indicadores de innovación tecnológica se consideran equivalentes, teniendo en cuenta que la 

innovación tecnológica involucra innovaciones de producto y de proceso (Camisón & Villar-López, 

2011). El manual de OSLO en la Segunda edición considera la Innovación tecnológica como “La 
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implementación tecnológica de nuevos productos o mejoras significativas a estos, ya sea como 

resultado de la difusión de conocimientos tecnológicos o de inversiones en I+D que generan 

novedades a nivel de la firma. La innovación tecnológica en productos y procesos, corresponde a 

métodos que cambien las acciones de la firma” (OECD, 1997), lo cual se encuentra estrechamente 

relacionado con las definiciones de Innovación de producto e Innovación de proceso presentadas en 

la tercera edición del mismo Manual. 

La importancia de la definición de indicadores de innovación para el sector cosmético Colombiano 

se encuentra relacionada con los objetivos del gobierno colombiano de proyectar al sector como un 

sector de clase mundial al año 2032. Con estos indicadores se persigue ofrecer una herramienta para 

la gestión del sector privado, las agremiaciones e inclusive, el gobierno, que sea un punto de partida 

para mejorar el nivel de innovación de las empresas del sector cosmético, teniendo en cuenta el 

impacto que las compañías innovadoras pueden representar para el desarrollo de un país: 

De acuerdo al “Manual de Bogotá” (2001), documento en donde se normalizan los indicadores para 

medir la Innovación tecnológica en países en desarrollo, contar con firmas innovadoras supone no 

sólo una mayor competitividad de la economía en su conjunto, sino también la generación de 

spillovers tecnológicos hacia los restantes agentes económicos. En efecto, la innovación tecnológica 

está llamada a ser la fuente principal de adquisición de mejoras competitivas “genuinas”, 

“sustentables” y “acumulativas”, entendiéndose estas ventajas como se describen a continuación: 

 Ventajas “genuinas”: Logro de ventajas competitivas a partir de la acumulación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el aprovechamiento de capacidades (naturales o 

adquiridas) que permiten a las firmas (y, por extensión, a los países) destacarse sobre la 

competencia, a diferencia de las basadas en bajos salarios, depreciación de la moneda, 

otorgamiento de subsidios u otras variantes. 
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 Ventajas “sustentables”: Ventajas que aun dependiendo de la explotación de recursos naturales, 

no implican la degradación de los mismos ni el deterioro del medio ambiente, ya sea por la 

utilización de tecnologías “limpias” o por una gestión ambiental atenta a la preservación de los 

recursos (Sutcliffe, 1995).  

 Ventajas “acumulativas”: Alude al papel condicionante de la trayectoria futura (“path 

dependency”) que encierra la conducta tecnológica de las firmas y a la generación de 

externalidades vinculada a los procesos de aprendizaje y mejoramiento tecnológico (RICYT, et 

Al, 2001). 
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2.5. LA INNOVACION EN EL SECTOR COSMETICO COLOMBIANO: ESTADO DEL 

ARTE 

 

La búsqueda bibliográfica sobre estudios centrados en innovación del sector cosmético colombiano 

resultan escasos, fenómeno asociado a que el tema es altamente especializado. No obstante, se 

encuentran algunos estudios basados en la metodología de estudio de casos, en los que se aborda el 

tema desde diversas ópticas.  

El estudio más reciente fue realizado por Varón (2013) quién evalúo la estrategia para el  desarrollo 

de productos nuevos en cinco empresas del sector cosmético, basado en el mapa de enfoques 

estratégicos que Verganti presentó en sus investigaciones en 2003; 2008 y 2009, el cual  “muestra 

la relación existente entre las características funcionales de un producto y las características 

semánticas, las cuales, según el grado de innovación, definen la estrategia que sigue una 

organización al momento de desarrollar un nuevo producto, ya sea esta: Innovación halada por el 

mercado (Market Pull), Innovación Empujada por la Tecnología (Technology Push) o Innovación 

Impulsada por el Diseño (Design Driven)”. A partir de los cinco casos evaluados, se encontró que 

las empresas colombianas de cosméticos lanzan nuevos productos al mercado continuamente y que 

las innovaciones predominantes del sector son las de tipo incremental, sin embargo, no se concluyó 

respecto a las estrategias de innovación planteadas por las empresas estudiadas. 

Luego, Rodriguez & Saleh (2013) realizaron un estudio de caso sobre los factores claves de éxito 

(FCE) asociados a la introducción de innovaciones en el sector de cosméticos y aseo que fue 

aplicado a dos organizaciones del sector. Se consideraron como factores claves de éxito los 

establecidos por el IMD Business School para el anuario mundial de la competitividad: 



46 

 

adaptabilidad de la compañía, prácticas éticas, credibilidad de los altos directivos, junta corporativa, 

prácticas de monitoreo y contabilidad, satisfacción del cliente, espíritu empresarial y 

responsabilidad social, los cuales fueron relacionados de modo proporcional con la innovación. 

Para la primera empresa evaluada se encontró un adecuado ambiente de trabajo, adecuados 

mecanismos de respuestas a clientes y desarrollo de estudios de mercados que favorecen el proceso 

de innovación, sin embargo, hay pocas herramientas de capacitación de empleados que disminuyen 

la eficiencia del proceso de innovación. La segunda empresa evaluada mostró múltiples fortalezas 

como adaptación a cambios del mercado, constante dinámica de innovación de procesos y 

productos, inversión en tecnologías y personal idóneo y capacitado para el desarrollo de las 

actividades de innovación. Se concluyó que los FCE no son indispensables para la introducción de 

innovaciones dentro de las organizaciones evaluadas, pero si garantizan una mejor apropiación de 

prácticas, herramientas o actividades relacionadas con la innovación que mejoran su ejecución. 

Así mismo, Ospina  (2011) presentó un informe acerca del sector cosméticos y aseo en el eje 

cafetero en el que realizó una descripción de la importancia del sector, la normatividad y los 

tratados de libre comercio suscritos entre Colombia y algunos grupos económicos, el apoyo 

tecnológico e institucional entendido como la presencia de instituciones y entidades que pueden 

actuar como asesores de los procesos de desarrollo del sector y, la oferta académica y de 

investigación relacionada con el sector en la región de estudio. Adicionalmente, Ospina  (2011) 

presenta un listado de las empresas fabricantes, distribuidores mayoristas y distribuidores 

minoristas presentes en el eje cafetero. El documento no incluye conclusiones, teniendo en cuenta 

que la intención es  identificar la presencia de algunos eslabones de la cadena productiva en el eje 

cafetero. 
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Pardo et Al., (2010) realizaron una investigación acerca de las estrategias de innovación en 

empresas del sector cosmético de la ciudad de Bogotá, tomando como referencia a 12 empresas del 

sector. Se indagó acerca de las estrategias que utilizan las empresas para monitorear y analizar el 

comportamiento del sector, las herramientas que aplican para hacer prospectiva y analizar las 

tendencias futuras del sector, las acciones de las personas en la empresas frente a las decisiones 

estratégicas, cómo identifican oportunidades y necesidades futuras, los factores que movilizan los 

procesos de cambio, el propósito de la relación con los diferentes grupos de interés, la distribución 

del presupuesto, las prioridades del plan estratégico, la acción empresarial en los últimos años y las 

fuentes de información para la toma de decisiones. En varios ítems evaluados se mostró que la 

principal preocupación y la prioridad estratégica de las empresas evaluadas es mejorar el 

desempeño en el mercado, por lo que el estudio concluyó que la orientación estratégica del sector 

está enfocada al mercado y a lograr una mejor participación en éste, a través del desarrollo de 

nuevos productos y la modificación de productos existentes, así como el ingreso a nuevos 

mercados.  

 

Por su parte, Suárez (2010) evaluó la aplicabilidad de un modelo para evaluar la competencia 

tecnologica en el subsector cosméticos, a través del estudio en una empresa nacional y una 

multinacional,  considerando 8 variables: integración de la cadena de abastecimiento, escalas de 

producción, transferencia de tecnología, tecnologías de información y comunicación,  Desarrollo e 

Innovación, perfil exportador, recursos humanos y sistemas de aseguramiento de la calidad. Los 

resultados mostraron comportamientos similares en la mayoría de variables para las dos empresas, 

sin embargo, la empresa nacional presentó bajas puntuaciones en las variables de Innovación y 

Desarrollo,  perfil exportador y recursos humanos  asociados a la inexistencia de un área de I+D, no 
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exportación de productos y profesionales insuficientes para el área de producción. Los resultados 

particulares de la variable Innovación y Desarrollo mostraron que las dos empresas lanzaron 

productos nuevos al mercado el año anterior en un orden de 5:100, así mismo, las dos empresas 

tenían un alto interés por incluir ingredientes de origen natural dentro de los productos nuevos, sin 

embargo, la empresa nacional no acudia a la protección de investigaciones mediante patentes 

mientras la empresa multinacional sí lo hacía. La conclusión del estudio es que el modelo de 

evaluación de competencia tecnológica es aplicable a las empresas del subsector cosmético. 

 

Los estudios revisados evidencian que la complejidad del proceso de innovación permite abordar el 

fenómeno desde diversos puntos de vista y que aún existen muchas aristas que no han sido 

evaluadas, por ejemplo, las motivaciones o  límitaciones de las compañias para establecer procesos 

de innovación, como se llevan a cabo los procesos de innovación, las dificultades de articulación de 

la cadena productiva del sector, entre otros. Ésto ratifica la pertinencia del presente estudio como 

aporte al fenómeno de innovación dentro de las empresas del sector cosmético colombiano a través 

de la propuesta de indicadores que permitan cualificar y cuantificar los esfuerzos y resultados de las 

actividades innovadoras de las companías y establecer un punto de partida para la toma de 

decisiones dentro del sector. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, la presente investigación se dividió en cuatro 

etapas: 

3.1. ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR COSMÉTICO COLOMBIANO 

Para analizar las compañías del subsector se tomaron como referencia dos fuentes de información 

principal: 

A. La base de datos de las empresas vigiladas por el INVIMA (actualizada a junio de 2013) 

mediante los certificados de capacidad de cosméticos y de Buenas Prácticas de Manufactura 

Cosmética (BPMC), certificaciones que son otorgadas por esta entidad para autorizar la fabricación 

y/o acondicionamiento de los productos cosméticos en una determinada instalación (Ver Anexo 1 y 

Anexo 2). Como se expuso previamente, las empresas dedicadas a la comercialización de productos 

fueron excluidas del estudio. 

B. El grupo de investigación en procesos de transformación de materiales para la industria 

farmacéutica del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia que ha 

realizado múltiples estudios sobre el sector de cosméticos, a partir de los cuales se obtuvieron datos 

preliminares de las compañías que permitieron complementar la caracterización del sector. 

3.2.ETAPA 2: ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE INNOVACIÓN  

 

Se realizó vigilancia tecnológica en las bases de datos: Science Direct y Proquest con las ecuacions 

ecuaciones de búsqueda que se muestran en la Tabla 3, con el fin de obtener el máximo número de 

resultados efectivos posibles. Sobre los resultados obtenidos se descartaron artículos cuyo resumen 

no evidenció el uso de indicadores de innovación como metodología de análisis o como objeto de 

estudio. Al final se aceptaron 24 artículos para realizar el estudio y se procedió a leer e identificar 
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los indicadores de innovación empleados, para lo cual se elaboró una tabla de indicadores con sus 

respectivas fuentes bibliográficas.  

Para la descripción y análisis de los indicadores, se emplearon los artículos aceptados y se buscaron 

artículos complementarios para justificar la pertinencia de los indicadores dentro del estudio.  

Tabla 3 - Ecuaciones de búsqueda indicadores de innovación 

Buscar En Fuente Periodo Resultados 

Innovation AND Indicators Título Revistas 1990-2014 28 

Innovation AND Measurement Titulo  Revistas 1990-2014 33 

Innovation NEAR Indicators Título, resumen, 

palabras claves 

Revistas 1990-2014 6 

Indicadores de innovación Título, resumen, 

palabras claves 

Revistas 1990-2014 9 

 

3.3. ETAPA 3: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DE 

INDICADORES 

Fue necesario diseñar un Instrumento de Captura de Información (ICI) con el fin de evaluar los 

indicadores dentro de las organizaciones. Dado que el alcance del estudio fue la caracterización de 

una muestra de empresas del sector, se desarrolló un instrumento que permitiera describir dichas 

empresas. 

Para la construcción del ICI se analizó cada uno de los indicadores y se identificaron los puntos 

más importantes de evaluación, que permitieron establecer las preguntas correspondientes. Para 

cada pregunta se presentaron opciones de respuesta cerradas, varias de ellas incluyeron intervalos 

de porcentaje con el fin de identificar las tendencias de las empresas.  

Se realizaron pruebas con tres expertos para validar la pertinencia de las preguntas hasta obtener el 

ICI final que se presenta en el Anexo 3. 
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Los criterios considerados para la aplicación del ICI en las organizaciones del sector fueron los 

siguientes: 

a. El estudio se centró en los fabricantes como posibles generadores de actividades de 

innovación de producto y procesos.  

b. Los acondicionadores no se consideraron dentro del estudio debido a que sus principales 

actividades son de etiquetado y estuchado de productos, actividades en las que no se 

requieren grandes esfuerzos de innovación. 

c. Para el estudio se consideraron las empresas ubicadas en la Zona que en estudios anteriores 

fue denominada Bogotá-región; no se tuvieron en cuenta empresas fuera de la región debido 

a la dificultad de desplazamiento y acceso a ellas. La Zona Bogotá- región comprende a las 

empresas ubicadas en Bogotá y los municipios aledaños. 

d. Se consideró la definición de empresa del Código de Comercio (2012) en el artículo 25: “Se 

entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 

servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”. 

A partir de ésta definición se consideró una sola vez a las empresas que cuentan con 

diferentes plantas de fabricación. 

e. Se consideró la clasificación de empresa de acuerdo al tamaño establecido por el artículo 2º 

de la Ley 590 del 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004 que considera 

el número de empleados y el capital (Ver Tabla 4). Se excluyeron del estudio a las 

microempresas considerando la recomendación del Manual de Oslo.  

Para establecer el tamaño de las empresas se revisaron las encuestas realizadas sobre el 

subsector por el grupo de investigación en procesos de transformación de materiales para la 
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industria farmacéutica del Departamento de Farmacia - Universidad Nacional de Colombia 

en el año 2010 y, se estableció contacto vía telefónica con las empresas que no se 

encontraron relacionadas en las encuestas revisadas. Teniendo en cuenta que el capital de 

las empresas es considerado confidencial y varias empresas evitaron dar la información 

correspondiente, solamente se tuvo en cuenta el número de empleados para establecer el 

tamaño de las mismas.  

Tabla 4- Clasificación de las empresas según el tamaño 

Tamaño de empresa Número de empleados Capital 

Microempresa (ME) 
 

Planta de personal no superior a los 

diez (10) trabajadores. 

Activos totales excluida la vivienda por valor 

inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Pequeña empresa (P) 
 

Planta de personal entre once (11) y 

cincuenta (50) trabajadores. 

Activos totales por valor entre quinientos uno 

(501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 

Mediana empresa (M) 

 

Planta de personal entre cincuenta y 

uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores 

Activos totales por valor entre cinco mil uno 

(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Grande empresa (G) Planta de personal de igual o superior a 

doscientos uno (201) trabajadores. 

Activos totales por valor superior a treinta mil 

(30.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 
Fuente: Ley 590 de 2000/ Ley 905 de 2004 

f. El estudio se realizó mediante un muestreo de voluntarios en el que se contactó a las 

empresas y se divulgo el ICI que fue respondido por quienes desearon aportar a la 

investigación. Sin embargo, la muestra fue estratificada de acuerdo al tamaño de las 

empresas (pequeña, mediana y grande) con el fin de favorecer el análisis de los resultados.  

g. Se solicitó a las compañías considerar el período de los últimos tres años para el 

diligenciamiento del ICI, de acuerdo a la recomendación del Manual de Oslo que establece 

dicho período para la realización de estudios de innovación. 

Para la aplicación del ICI en las empresas de la población de estudio, se emplearon dos estrategias:  

a. Contacto telefónico con las empresas de la población en dónde se realizó una explicación 

sobre el objetivo del estudio y se confirmó el interés de participar en el mismo. Teniendo en 
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cuenta la especificidad de varias preguntas se estableció el árbol de decisión de la Figura 9 

para identificar la persona idónea para proporcionar la información de acuerdo a la 

estructura organizacional de cada empresa. 

 
Figura 9- Árbol de decisión para selección del responsable de diligenciamiento el ICI 

 

Los cargos considerados se asociaron a las personas que manejan los procesos de innovación 

frecuentemente en las empresas. En el caso de empresas grandes y medianas era muy probable que 

existieran departamentos de I+D independientes que manejaran toda la información, en cambio 

para empresas pequeñas, se esperaba que la información se encontrará centralizada en el cargo de 

Director Técnico, en el caso que tuvieran uno dedicado exclusivamente a la organización o la 

gerencia general que frecuentemente maneja la información de este tipo de empresas. 

A cada entrevistado se le dio la posibilidad de diligenciar el ICI a través de entrevista personal o 

por medio electrónico, para lo cual se construyó una réplica a modo de encuesta electrónica. 

b. Divulgación de la encuesta electrónica a través de dos boletines semanales de la cámara de 

cosméticos y aseo de la ANDI dirigida a los asociados a esta agremiación. 
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La recolección de información a través del ICI se realizó contactando a las empresas pertenecientes 

a la población con el fin de obtener el número de respuestas correspondientes a la muestra. Éste 

proceso se desarrolló durante 7 meses, durante los cuales se realizaron repetidas llamadas a las 

organizaciones para motivar su participación dentro del estudio.  

Al final, la muestra de estudio se conformó con 24 empresas (unidades de análisis) distribuidas por 

tamaño como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5 - Muestra de estudio 

TAMANO DE 

EMPRESA 

CANT. 

EMPRESAS 

POBLACIÓN 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

POBLACIÓN 

CANT. 

EMPRESAS 

DE LA 

MUESTRA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

DE LA 

MUESTRA 

Pequeñas 47 0,52 10 0,42 

Medianas 24 0,27 10 0,42 

Grandes 19 0,21 4 0,16 

TOTAL 90 1,00 24 1,0 

Fuente: Grupo investigación en procesos de transformación de materiales para la Industria Farmacéutica.  
Universidad Nacional complementada con información propia. 

Elaboración: Propia 

 

3.4. ETAPA 4: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En esta etapa se consolidaron y trataron los datos recopilados en las etapas anteriores para presentar 

a modo descriptivo los resultados de los tres tipos de empresa evaluados. 

Para el análisis de los resultados se consideró la comparación entre los tres tamaños y la 

comparación con algunos referentes, para lo cual fue necesario realizar vigilancia tecnológica. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSECTOR COSMÉTICOS 

 

En el subsector cosméticos de Colombia  se identificaron 367 empresas (A junio de 2013) inscritas 

ante el INVIMA como fabricantes o acondicionadores de productos cosméticos, no obstante, este 

número no representa el total de compañías del subsector, pues omite a las empresas importadoras y 

comercializadoras que no requieren esta inscripción.  De las 367 empresas, 329 se dedican a la 

fabricación y 38 prestan servicios de acondicionamiento. Los departamentos donde se concentran el 

89% de fabricantes son Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca con un 51, 22 y 16% del total 

nacional, respectivamente. En Bogotá se concentran el 83% de los fabricantes de Cundinamarca, 

por lo que Bogotá alberga al 42% de los fabricantes de cosméticos a nivel nacional, según los 

listados INVIMA (2013), ver figura 10.  

Tras el contacto telefónico que se realizó con las empresas se logró identificar que algunas de éstas 

que figuraban dentro de los listados INVIMA habían desaparecido, por lo que es posible que se esté 

sobreestimando el total de empresas fabricantes del sector. Este fenómeno se justifica si se tiene en 

cuenta que la base de datos del INVIMA proporciona información acerca de los establecimientos 

que cuentan con certificado de capacidad de producción, la cual es una certificación que se otorga 

indefinidamente, según lo establece la Decisión 516 de la Comunidad Andina de Naciones (2002), 

y en el trascurso del tiempo varias empresas pueden desaparecer sin que sea percibido por la 

autoridad sanitaria. Por su parte, la certificación en BPMC debe ser renovada periodicamente lo que 

implica que es una fuente de información con mayor confiabilidad, no obstante, solamente 8 de las 

367 empresas encontradas cuentan con dicha certificación debido a que se requiere cumplir una 

normatividad más exigente para obtenerla. Esta limitación  resulta de difícil control debido a que no 
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existe una base de datos pública en la cual se mantenga actualizado el estado de las empresas del 

subsector y a pesar de contar con diferentes agremiaciones, la no obligatoriedad de las afiliaciones 

y el costo de las mismas,  dificulta la realización de un censo de las empresas dentro de estas 

agremiaciones, favoreciendo asÍ el desconocimiento del estado de muchas empresas. 

 

Figura 10 - Distribución de empresas del sector cosmético colombiano por departamento a 

Junio de 2013 

Fuente: INVIMA (a). (junio de 2013). Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Recuperado el 10 de Agosto 

de 2013, de  

https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos

%20con%20CP%20Junio%202013.pdf 

INVIMA (b). (Junio de 2013). Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Recuperado el 10 de Agosto 

de 2013, de 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos

%20con%20BPM%20Junio%202013.pdf 

Cálculos: Propios 
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Tras la revisión del listado del INVIMA para las empresas ubicadas en la zona Bogotá- Región, se 

identificaron 167, sin embargo, la cifra real es menor, dado que algunas empresas cuentan con más 

de una planta de fabricación y se encuentran duplicadas dentro del listado, motivo por el cual se 

unificó la información y finalmente se logró identificar a 163 empresas del subsector cosméticos 

pertenecientes a la zona objeto de estudio.  

A partir de la base de datos suministrada por el grupo de Investigación en procesos de 

transformación de materiales y las llamadas realizadas a las empresas, se logró consolidar la 

información de 137 siendo imposible establecer contacto con las 26 empresas restantes, debido a 

que los números telefónicos de contacto se encontraron desactivados o las personas que contestaron 

al llamado informaron la desaparición de las empresas en cuestión. 

Al evaluar el tamaño de las empresas de la población se encontró que el subsector de cosméticos se 

encuentra compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas que representan el 68% del 

número total de empresas ubicadas en la zona Bogotá- Región; la distribución entre micro y 

pequeñas empresas es igual, cada una  representa el 34% de las empresas del subsector, seguidas de 

las medianas empresas con una participación del 18% y las grandes empresas que sólo representan 

el 14% de la población (ver figura 11).  

Al evaluar la relación entre el tamaño de las empresas y su antigüedad  (ver Figura 12) se evidencia 

que la mayor proporción de empresas jóvenes (Menor a 5 años de antigüedad), son las 

microempresas (29,17%), lo cual es ampliamente justificable, pues la fuerza laboral de éstas 

empresas usualmente es constituida por los propietarios. También se evidencia que la mayor 

proporción en los cuatro tipos de empresa se concentra entre los 6 y 15 años de antigüedad, edad 
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que resulta oportuna para incentivar el crecimiento y la consolidación de las empresas del sector, 

teniendo en cuenta que en esta edad las empresas ya se encuentran establecidas dentro del mercado. 

 
Figura 11 - Distribución de empresas del subsector cosmético de acuerdo al tamaño 

Fuente: Grupo de investigación en procesos de transformación de materiales para la Industria Farmacéutica. 

Universidad Nacional complementada con información propia. 

Elaboración: Propia 

 

Adicionalmente, llama la atención la importante cifra de microempresas y empresas pequeñas 

ubicadas en los rangos de antigüedad superiores a los 16 años, mostrando la escasa evolución que 

éstas han presentado a lo largo de su historia. 

Estas cifras muestran la importancia que tienen las micros y pequeñas empresas en el 

establecimiento del sector, pues concentran gran parte de este y pueden contribuir 

significativamente a su desarrollo. Por su parte, las empresas medianas no solo representan una  

importante porción de las empresas del sector sino que en su mayoría (cerca al 90%) presentan una 

antigüedad superior a 6 años que constituye una ventaja para desarrollar su competitividad.  

Dada la composición por tamaño de las empresas, se evidencia una alta oportunidad para el sector 

cosmético colombiano, al considerar el caso del sector cosmético italiano que está compuesto en un 

95% por PyMEs y se ha posicionado dentro de los cinco países con mayores exportaciones de 

cosméticos a nivel mundial, gracias a la estrategia de especialización que ha desarrollado 

(Cosmetica Italia, 2013). Dicho caso demuestra que la composición de empresas en el sector no es 

Grande 
14% 

Mediana 
18% 

Micro-
empresa 

34% 

Pequeña 
34% 
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una limitante para el desarrollo del mismo, al contrario, es una oportunidad de diferenciación que 

puede ser aprovechada, justamente por ese motivo, el caso de Italia será tomado como referente 

para la evaluación de algunos indicadores y se presentará una breve reseña de sus estrategias más 

adelante. 

 

Figura 12 - Clasificación de empresas de acuerdo a su tamaño y antigüedad 
Fuente: Grupo investigación en procesos de transformación de materiales para la Industria Farmacéutica.  

Universidad Nacional complementada con información propia. 
Elaboración: Propia 

 

4.2.INDICADORES DE INNOVACIÓN 

 

A través de la vigilancia tecnológica de “indicadores de innovación” fue posible identificar la 

variedad de estrategias que han sido empleadas durante los últimos 24 años para abordarlos y la 

importancia que tienen para estudiar y entender el proceso de innovación dentro de empresas, 

sectores e incluso países, no obstante, la búsqueda de dichos indicadores fue compleja, de hecho, la 

búsqueda inicial tuvo como referencia publicaciones realizadas en los últimos 10 años y debido a la 

escases de resultados obtenidos, fue necesario incluir publicaciones realizadas desde 1990, esta 

información puede ser corroborada en la Tabla 3. 
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La revisión de la literatura permitió identificar los indicadores que han sido utilizados con mayor 

frecuencia para medir la innovación de productos y procesos en diferentes sectores. No se encontró 

un listado de indicadores específicos para el sector ni para sectores similares, por tanto se hizo 

necesario recopilar los indicadores utilizados con mayor frecuencia en estudios de diversos sectores 

económicos y evaluar su aplicabilidad dentro del fenómeno de innovación en el sector cosmético y 

dentro de los tipos de innovación seleccionados para el estudio. En la Tabla 6 se presentan los 

indicadores con sus respectivas fuentes, clasificados según el tipo de innovación (producto/proceso) 

y como indicadores de insumo o de resultado del proceso de innovación, posteriormente se 

encontrará su descripción y justificación de pertinencia o exclusión del presente estudio para la 

evaluación de la innovación dentro del sector cosmético.  

Según el Manual de Oslo y autores como Flor & Oltra (2004), los indicadores de innovación 

pueden clasificarse en dos categorías principales, de acuerdo a su intervención dentro del proceso 

de innovación:  

 Indicadores basados en Inputs que en adelante se entenderán como “insumos”  para el 

proceso de innovación.  

 Indicadores basados en outputs que en adelante se entenderán como “resultados” del 

proceso de innovación.   

Este estudio adoptó dicha clasificación, teniendo en cuenta que para entender el fenómeno de 

innovación de producto y proceso es necesario recopilar datos sobre las relaciones entre los 

recursos involucrados, las acciones emprendidas y los resultados obtenidos (Alcaide & Tortajada, 

2007), la figura 13 muestra el esquema de clasificación de indicadores dentro del proceso de 

innovación y su identificación como indicadores de innovación de producto y/o proceso.  
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4.2.1. INDICADORES BASADOS EN INSUMOS PARA EL PROCESO DE 

INNOVACION 

 

Los indicadores basados en insumos para el proceso de innovación, en general consisten en los 

insumos de I&D, ya sea de los gastos realizados, en la existencia formal de este departamento, o en 

la ejecución de esta actividad mediante la participación en proyectos conjuntos con universidades o 

institutos de investigación. Otros indicadores basados en los insumos, pero que tienen una visión 

más amplia del proceso de innovación, son aquellos relacionados con la formación académica del 

personal y de la aceptación de recursos de financiación pública para los programas de innovación 

(Flor & Oltra, 2004). Para el caso colombiano, los indicadores insumos del proceso de innovación 

tienen gran impacto en el estudio, teniendo en cuenta que el sector se encuentra en un momento de 

desarrollo, en el cual se promueven múltiples estrategias para impulsar la innovación. A través de la 

inclusión de estos indicadores en el estudio, se podrá identificar el impacto que las estrategias han 

tenido sobre la intención de innovación en las empresas del sector y la necesidad de impulsar otras 

estrategias que se relacionen con estimular el incremento de los esfuerzos de las compañías del 

sector por innovar. Dentro de los indicadores más importantes y los seleccionados para  el estudio 

se encuentran los siguientes: 

 

4.2.1.1.Existencia formal de un área de investigación y desarrollo (I&D):  

 

La existencia formal de un área de I&D en la compañía implica la asignación formal de recursos y 

la continuidad del esfuerzo innovador en la empresa, y aunque  I&D representa un insumo para el 

proceso de innovación, este no necesariamente conduce a productos y/o procesos tecnológicamente 

nuevos o mejorados (Flor & Oltra, 2004). No obstante, este indicador puede considerarse de 
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importancia porque refleja el desarrollo de habilidades integrales de la empresa para la creación de 

estrategias con un conjunto de proyectos a largo plazo. Justamente, el indicador resulta bastante 

oportuno teniendo en cuenta que el sector cosmético colombiano se encuentra en etapa de 

desarrollo y es importante establecer el interés de las compañías por trabajar en proyectos a 

mediano y largo plazo a través de la investigación y el desarrollo de productos competitivos en el 

mercado. 

Dentro de las limitaciones del indicador se encuentra que:  

 No todas las innovaciones son desarrolladas en los laboratorios de I&D (Michie, 1998).  Las 

innovaciones pueden surgir en respuesta a un problema específico o simplemente después 

de una brillante idea que el innovador tuvo de repente. En este caso, la medición de la 

innovación mediante el uso de datos de I&D podría subestimar el fenómeno (Becheikh, 

Landry, & Amara, 2006).  
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Tabla 6- Indicadores para medir la innovación  de productos y procesos frecuentemente citados en la literatura 

No. 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA INSUMOS PARA EL PROCESO DE INNOVACIÓN 
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1 
Mendes, L.; De Francisco, C.; 

Moro C. 
2014 X     X X X             

2 Edison, Ali, & Torkar 2013   X           X         

3 
Bolya, V.; Morela, L.; Guillaume 

Assieloub, N.; Camargoa, M. 
2013   X   X       X X   X   

4 Zolas, Nikolas  2012               X         

5 
Antonellia C.; Crespib F.; 

Scellato, G.  
2012   X               X     

6 Tohidi, H.; Mehdi Jabbari M. 2011   X   X   X       X     

7 
Hervas Oliver,  J.L.; Albors 

Garrigos J.; Gil-Pechuan, I. 
2011 X X   X X   

  
          

8 
Järvenpää, H.M.; Mäkinen J.; 

Seppänen, M. 
2011               X X       

9 Suarez Greys 2010       X   X           X 

10 Woertera, M.; Roperb, S. 2010                   X   X 

11 Tseng, Chun-Yao 2009               X X       

12 
Archibugi D.; Denni M.; 

Filippetti A. 
2009   X   X       X         

13 
Alcaide-Marzal, J.; Tortajada-

Esparza, E. 
2007   X           X         

14 
Becheikh N.; Landry R.; Amara 

N. 
2006 X             X   X     
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RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INNOVACIÓN 

Autor Año 

E
x

is
te

n
c
ia

 d
e 

u
n

 á
r
e
a
 d

e 
 

fo
r
m

a
l 

d
e
  
I&

D
 e

n
 l

a
 

c
o

m
p

a
ñ

ía
 

In
v

e
r
si

ó
n

 e
n

 I
n

n
o

v
a

c
ió

n
  

A
c
c
e
so

 a
 p

r
o

g
r
a

m
a

s 
d

e 

fi
n

a
n

c
ia

c
ió

n
 d

e 
p

r
o
y

ec
to

s 
d

e
 

in
n

o
v

a
ci

ó
n

 

R
e
c
u

r
so

 h
u

m
a

n
o

: 
P

e
r
so

n
a
l 

té
c
n

ic
o
 c

a
p

a
c
it

a
d

o
 

P
a

r
ti

ci
p

a
ci

ó
n

 d
e
 

o
r
g

a
n

iz
a

ci
o

n
e
s 

e
n

 p
r
o

y
e
ct

o
s 

c
o

n
 o

tr
a

s 
in

st
it

u
c
io

n
e
s.

 

A
d

q
u

is
ic

ió
n

 d
e
 n

u
e
v

a
s 

te
c
n

o
lo

g
ía

s 

D
e
sa

r
ro

ll
o

 d
e
 n

u
e
v
a

s 
fu

e
n

te
s 

d
e
 s

u
m

in
is

tr
o
 d

e 
m

a
te

ri
a

s 

p
r
im

a
s 

u
 o

tr
o

s 
in

su
m

o
s 

P
a

te
n

te
s 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e 

ci
ta

c
ió

n
 d

e 

p
a

te
n

te
s*

 

In
tr

o
d

u
c
ci

ó
n

 d
e 

n
u

e
v
o

s 

p
r
o

d
u

c
to

s 
e
n

 e
l 

m
e
rc

a
d

o
 

%
 V

e
n

ta
s 

co
rr

e
sp

o
n

d
ie

n
te

 a
 

p
r
o

d
u

c
to

s 
n

u
e
v

o
s 

o
 

si
g

n
if

ic
a

ti
v

a
m

e
n

te
 m

ej
o

r
a

d
o

s*
 

E
x

p
o

r
ta

c
ió

n
 d

e 
p

r
o

d
u

c
to

s 

15 
Chudnovsky, D.; Lopez, A.; 

Pupato,G.  
2006           X       X   X 

16 Manual de OSLO 2005     X   X   X X   X X   

17 
Mendica S., Santos Pereira T., 

Godinho M. 
2004   X   X       X         

18 Flor, M.L. ; Oltra, M.J.  2004 X X X X X     X X       

19 Hagedoorn J.; Cloodt M. 2003               X X X     

20 Heinz Hollenstein 2003   X           X   X     

21 
Kleinknecht, A.; Van Montfort, 

K.; Brouwer, E. 
2002   X   X       X   X     

22 Manual de Bogotá 2001 X X   X   X   X   X   X 

23 
 Coombs R.; Narandren P.; 
Richards A.  

1996   X           X X       

24 Santarelli, E.; Piergiovanni, R. 1996               X X X     

*Indicadores que se encontraron repetidamente en la revisión bibliográfica, pero no fueron considerados para en el presente estudio para la evaluación de la innovación en el sector 

cosmético Colombiano. 

Nota: Las referencias bibliográficas presentadas se organizaron de acuerdo al año de publicación del artículo, considerando las referencias desde las más recientes a las más 

antiguas. 

Elaboración: Propia 

 

CONVENCIONES 

Indicador de innovaciones de 

producto y de proceso. 
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procesos 

Indicador de innovación de 

producto 
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Figura 13 - Indicadores para evaluar el proceso de innovación 

 
Elaboración: Propia 

• Existencia formal de un 
área de investigación y 
desarrollo (I&D). 

• Inversión en innovación. 
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instituciones. 

• Adquisición de nuevas 
tecnologías. 

• Desarrollo de nuevas 
fuentes de suministro de 
materias primas u otros 
insumos. 

 

INSUMOS  

PROCESO DE 
INNOVACION • Patentes. 

• Introducción de 
nuevos productos 
en el mercado. 

• Exportaciones 

RESULTADOS  



66 

 

 Los datos de I&D que se utilizan como indicador de innovación tienden a favorecer a las 

grandes empresas en comparación con las PyMEs, debido al hecho que los esfuerzos de 

I&D de las PyMEs son a menudo informales (Kleinknecht, Van Montfort, & Brouwer, 

2002) y ocasionales (Michie, 1998). Dichos esfuerzos son usualmente difíciles de estimar 

pero pueden ser muy relevantes, especialmente en países en vía de desarrollo 

(Chudnovsky, Lopez, & Pupato, 2006). 

Aunque en principio este es un indicador cualitativo, cuando se considera el número de los 

empleados en el departamento, se convierte en un indicador cuantitativo y permite hacer 

comparaciones entre empresas del mismo sector (Flor & Oltra, 2004).  

Dentro de la búsqueda de dicho indicador, se encontraron otros indicadores relacionados como el 

indicador de “Cantidad de tiempo dedicado a investigación y desarrollo (Horas dedicadas a 

investigación y desarrollo)” (Boly, Morel, Guillaume Assieloub, & Camargo, 2013). Este 

indicador no fue considerado dentro del estudio, debido a que no existe aún un diagnóstico del 

estado de innovación dentro del sector cosmético y existe incertidumbre en la periodicidad con 

que las empresas realizan procesos de investigación y desarrollo, por este motivo, se pretende 

indagar inicialmente por la existencia formal de un área de investigación y desarrollo para 

identificar si es pertinente incluir este indicador en estudios posteriores con el fin de profundizar 

en el estudio del fenómeno de innovación dentro de las empresas del sector. 

4.2.1.2. Inversión en innovación: 

 

Si bien el manual de OSLO propone el indicador denominado “gastos en innovación”, 

considerando las siguientes actividades de innovación: 
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 Exitosas: Que resultan de la introducción de una innovación (aunque no necesariamente 

tiene que haber sido comercialmente un éxito). 

 En curso, aquellas en las que todavía no se ha culminado su introducción. 

 Abandonadas, aquellas que han sido canceladas antes de su introducción.  

La estimación de los gastos de innovación considerando la suma de estas tres clases de 

actividades durante un período dado es compleja debido a que los gastos de innovación no se 

encuentran habitualmente en la contabilidad financiera de las empresas que, siempre han tenido 

dificultades para calcularlo. A pesar de esto, se considera que la medida cuantitativa de los 

gastos destinados a cada actividad de innovación constituye un indicador importante del grado de 

actividad de innovación en la empresa, el sector y el país (OECD, 2005), por lo que resulta de 

gran interés para el presente estudio. 

Autores como Mendoca et Al (2004) y Jacobsson et Al (1996) , mencionan que una de las 

ventajas del indicador es su disponibilidad dentro de las empresas y que es una variable 

económica, sin embargo, autores como Flor & Oltra (2004), aseguran que esta consideración es 

cierta sólo para algunos países. Por su parte, Kleinknecht (1993) afirma que la información 

relativa a este gasto tiende a estar rodeado de un cierto secreto, que generalmente causa 

problemas de acceso a investigadores, y, cuando la información es pública, es presentada en 

ciertos niveles de agregación sectorial que hacen que sea difícil evaluar individualmente el 

comportamiento de una empresa ( (Kleinknecht, 1993) en (Flor & Oltra, 2004)).  

Varios autores denominan el indicador como gastos en I&D, teniendo en cuenta que la 

Investigación y desarrollo es una de las estrategias principales del proceso de innovación. Se 

puede considerar que los gastos son un medida aproximada de los recursos destinados a la 

obtención de innovación (Santarelli & Piergiovanni, 1996) y también están relacionados con las 
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estrategias que forman parte de las capacidades de innovación de las compañías (Simonen & 

McCann, 2008),  sin embargo, debe considerarse que no reflejan la cantidad real de la actividad 

innovadora llevada a cabo por las empresas e industrias (Santarelli & Piergiovanni, 1996) y que 

los esfuerzos de I&D presentan dificultad de correlación con los resultados de I&D (Boly, Morel, 

Guillaume Assieloub, & Camargo, 2013) y por tanto, con los resultados globales del proceso de 

innovación.  

Considerando las limitaciones propuestas por los autores para el indicador de “gastos en 

innovación”, en el presente estudio se evaluó el indicador a partir del presupuesto destinado por 

las empresas para el proceso de innovación, considerando que es aún más frecuente dentro de las 

empresas estimar un gasto anual para el proceso de innovación al principio del año, que 

contabilizar el gasto real al final. Con este indicador se realizó una aproximación al estado de la 

inversión que las empresas están dispuestas a destinar para procesos de innovación. Según el 

Manual de Bogotá (2001), es necesario considerar el carácter de decisión de inversión que tiene 

la empresa para innovar, las condiciones de la inversión resultan determinantes para la 

acumulación de capacidades que requieren los esfuerzos de reconversión dentro de los cuales se 

articula la innovación. 

4.2.1.3. Acceso a programas de financiación de proyectos de innovación: 

 

Una variable adicional que puede contribuir a la caracterización de la inversión en innovación es 

la aceptación de fondos públicos y de programas de apoyo, resultantes de políticas institucionales 

que cuentan con concesión financiera para la realización de actividades de innovación con el 

objetivo de fomentar la competitividad entre las empresas nacionales. El uso de la financiación 

pública para el apoyo de programas de innovación, puede constituir un indicador basado en el 
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hecho de que si una empresa se involucra en estos programas, debe tener una clara preocupación 

por innovación (Flor & Oltra, 2004).  

Este indicador resultó de gran interés para el análisis del sector cosmético colombiano teniendo 

en cuenta que el gobierno ha establecido una serie de recursos como alternativa para las 

empresas del sector que requieran financiación de proyectos innovadores con el fin de fomentar 

el crecimiento innovador y aumentar la competitividad del sector.  

Los recursos asignados por el gobierno son administrados por diferentes programas a los que las 

empresas del sector pueden acceder: 

 INNPULSA, antes, Fondo Colombiano para la modernización y el desarrollo 

tecnológico de las micro, medianas y pequeñas empresas (FOMIPYME) 

 Fondo emprender, bajo la administración del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) que promueve el desarrollo 

empresarial. 

 COLCIENCIAS: administrador de recursos de programas de investigación. 

Más adelante se presentará la descripción de dichos fondos y la interacción de  las empresas 

con éstos. 

4.2.1.4. Recurso humano: Personal técnico capacitado 

 

El porcentaje de empleados que disponen de un título de grado o de un título de enseñanza 

superior y el porcentaje de personal destinado a las actividades de innovación o a I&D es una 

medida complementaria de la capacidad de innovación vinculada al capital técnico científico 

(OECD, 2005). Jacobsson et. Al. (1996) presentaron el uso de estadísticas sobre el personal de la 
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empresa con estudios de educación superior en ingeniería y ciencias como un  indicador  de 

innovación tecnológica. Las dos premisas subyacentes en el uso de este indicador son que: (1) en 

general, los ingenieros y los científicos son los que desarrollan avances científicos y 

tecnológicos, y (2) ellos son empleados para desarrollar tareas de carácter científico y técnico 

(Flor & Oltra, 2004).  

Dentro de las ventajas de este indicador se resalta la capacidad de capturar diferentes 

competencias formales y complementar las estadísticas de I&D  y entre sus desventajas se 

encuentra que la cualificación no es homogénea y no captura las competencias informales 

(Mendoca, Santos, & Mira, 2004), además se ve afectado por el tamaño de la empresa y el 

comportamiento de la misma (Boly et Al., 2013).  

Autores como Suárez (2010), Castellanos et. Al. (2009) y Torres et. Al. (2005), quienes han 

realizado estudios sobre el sector cosmético colombiano, indican que el capital humano es una 

brecha que debe superarse para mejorar la competitividad del mismo. Adicionalmente, por 

pertenecer al sector de químicos, se considera que el sector cosmético es intensivo en 

conocimientos y según Gallo (2009), quien realizó un estudio en el sector farmacéutico de 

Bogotá, el personal que labora en este tipo de organizaciones puede indicar una fortaleza o una 

debilidad para la productividad, lo cual permite realizar una aproximación a la evaluación de la 

capacidad de innovación de las organizaciones. 

Teniendo en cuenta que el capital humano capacitado se ha identificado como una brecha del 

sector y que tiene una alta incidencia sobre el proceso de innovación, este estudio abordó la 

evaluación desde dos puntos de vista: el nivel de formación académico del personal dedicado a 

actividades de innovación y la frecuencia de capacitación recibida por el personal en temas de 

innovación.  
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4.2.1.5.Adquisición de nuevas tecnologías 

 

Es entendible que los estudios de innovación para países desarrollados no consideren la 

adquisición de tecnologías como medida de los insumos de innovación, sin embargo, este no 

debe ser el caso cuando se analiza el comportamiento de compañías  en países en desarrollo, 

donde las fuentes de tecnología externas son en general más significativas que las actividades de 

innovación internas (Chudnovsky, et Al., 2006). De hecho, aun cuando sea improbable la 

aparición de innovaciones “radicales” en países en vía de desarrollo, la evidencia empírica 

muestra que la difusión de tecnologías involucra un proceso de cambio técnico continuo, 

generalmente incremental, cuyos objetivos son adaptar las tecnologías adquiridas al contexto 

específico para ser aplicadas y alcanzar mayores niveles de eficiencia operativa. Estas 

actividades son importantes por al menos dos razones: i) a través de la acumulación de 

innovaciones menores se pueden obtener importantes incrementos de productividad; ii) a causa 

de las diferencias en la dotación de recursos, en el tipo y calidad de los insumos, en los gustos 

locales, entre otros, siempre es preciso realizar adaptaciones en alguna medida “idiosincrásicas” 

a las tecnologías importadas, para su operación en el medio local (RICYT, et Al, 2001).  

La segunda edición del Manual de OSLO (1997) también considera la adquisición de tecnología 

como una variable importante y presenta una clasificación de acuerdo al tipo de tecnología que 

se puede adquirir:  

 Adquisición de tecnología incorporada al capital: corresponde a la adquisición de 

maquinaria y equipo en procura de mejoras en el desempeño tecnológico de la firma, 

tanto en procesos como en productos.  
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 Adquisición de Tecnología no incorporada al capital: Patentes, inventos no patentados, 

licencias, divulgaciones de know-how, diseños, marcas de fábrica, patrones, como 

también servicios de computación y otros servicios científicos y técnicos relacionados 

con la implementación de innovaciones tecnológicas de producto y de proceso, además 

de la adquisición de paquetes de software (OECD, 1997).  

Como se evidencia en la anterior clasificación, la adquisición de tecnología  no solo se encuentra 

relacionada con la adquisición de Hardware, sino que se amplía a la adquisición y compra de 

formas de conocimiento de las organizaciones, que también constituye una innovación dentro de 

la organización. 

Teniendo en cuenta el contexto del sector que se está evaluando, resulta pertinente incluir la 

adquisición de tecnologías como parte de la evaluación de innovación de procesos 

(principalmente procesos productivos), considerando que cualquier sistema de innovación 

requiere conocimiento y capital de equipos para trabajar efectivamente (Archibugi, Denni, & 

Filippetti, 2009). Por una parte, la capacidad tecnológica es preparatoria a la producción y, por 

otro lado, el proceso de producción genera nuevas competencias a través del aprendizaje por la 

práctica y el aprendizaje por el uso (Archibugi et Al., 2009). 

4.2.1.6. Participación de organizaciones en proyectos con otras instituciones 

 

En algunas oportunidades es posible que las organizaciones tengan interés por realizar ciertas 

actividades que conduzcan a la innovación, sin embargo, debido a la complejidad de procesos, el 

tiempo y los recursos que puedan requerirse, no están en capacidad de realizarlas por sí mismas. 

No obstante, existen organizaciones que pueden vincularse y/o contratar servicios con otras 

instituciones, tales como universidades, institutos de investigación y otras empresas, como medio 

para la ejecución de actividades innovadoras, por tanto, la evaluación de esta variable es un 
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medio adicional de identificación de empresas innovadoras, que complementa la información 

proporcionada por los indicadores de Inversión en innovación y existencia formal de un área de 

I&D.  

Esta información es generalmente más fácil de obtener cuando la cooperación es con organismos 

públicos y cuando la actividad es apoyada por las iniciativas del sector público. En contraste con 

otros indicadores, éste refleja la actividad innovadora temporal de acuerdo a la duración del 

proyecto (Flor & Oltra, 2004). Justamente por esta razón resulta un indicador importante, que 

permite identificar a las organizaciones que no cuentan con áreas formales de I&D y sin 

embargo, realizan esfuerzos de innovación, y también a las compañías que buscan a otras 

instituciones con el fin de desarrollar proyectos más especializados o que requieren un 

conocimiento específico. 

4.2.1.7. Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas u otros insumos 

 

Este indicador no tiene una gran frecuencia de citación dentro de la literatura, sin embargo, 

Schumpeter (1934) habló acerca de la importancia del desarrollo de nuevas fuentes de suministro 

y lo consideró un tipo de innovación de acuerdo a la clasificación que él mismo propuso. 

También el manual de OSLO (2005) considera que las mejoras dentro la cadena de suministro 

pueden ser consideradas innovaciones de proceso. Otros autores como Hervas-Oliver, Albors, & 

Gil-Pechuan (2011) consideran las relaciones tecnológicas con proveedores como un indicador 

de innovación, teniendo en cuenta que estas relaciones son beneficiosas y enriquecedoras para 

las organizaciones. 

En el caso del sector cosmético colombiano, este indicador resulta de gran relevancia si se tiene 

en cuenta que el objetivo propuesto por el gobierno consiste en la diferenciación de productos 

cosméticos a través del uso de ingredientes de origen natural y dada la diversidad de fauna y 
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flora presente en el país, es importante identificar la alineación de las empresas del sector con 

dicho objetivo. 

4.2.2. INDICADORES BASADOS EN RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INNOVACION 

Se puede considerar que los indicadores basados en los resultados de innovación son más fuertes 

que los que se basan en los insumos, debido a que cuantifican el resultado más que el esfuerzo, y  

garantizan que la innovación tecnológica sucede realmente. Sin embargo, enfoques desarrollados 

a lo largo de estas líneas no están exentos de dificultades y limitaciones que se derivan tanto de 

la información utilizada como de las bases para el desarrollo de este enfoque y del método 

empleado para obtenerlo (Flor & Oltra, 2004). 

4.2.2.1. Patentes 

 

Los datos relativos a las patentes, tanto solicitudes como concesiones, sirven como un indicador 

de resultados intermedios para la actividad de innovación y facilitan también información sobre 

la capacidad de innovación de la empresa. Por ejemplo, se puede partir del principio de que una 

empresa que haya presentado solicitudes de patentes es capaz de poner a punto innovaciones que 

son nuevas para el mundo entero (a veces solo son nuevas para el mercado según sea la 

estrategia de patentes de las otras empresas) (OECD, 2005). Son una importante pero aun parcial 

representación de las actividades de innovación, se ven afectadas por los sesgos evidentes en 

favor de tipos más formales de I&D (Antonellia, Crespib, & Scellato, 2012) 

En la búsqueda de la literatura se encontraron tres posibles indicadores relacionados con patentes 

para la medición de la innovación: 

 Solicitudes de patentes. 

 Patentes concedidas. 
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 Conteo de citas de patentes. 

Los dos primeros indicadores se encuentran enfocados a identificar la frecuencia de solicitud y 

otorgamiento de patentes a través de las oficinas de patentes que existen en cada país (Coombs, 

Narandren, & Richards, 1996), en tanto el tercer indicador propone evaluar la calidad de las 

patentes basado en que las patentes que son muy citadas (mencionadas en el número de patentes 

posteriores), probablemente contienen importantes avances tecnológicos (Tseng, 2009). 

El uso de patentes como indicador de innovación es bastante controvertido, algunos autores 

enfatizan en sus limitantes, dentro de las cuales se resaltan: 

a. Mide invenciones en lugar de innovaciones de acuerdo a autores como Flor & Oltra 

(2004) y Coombs, et Al. (1996). 

b. Dado que todas las innovaciones no son necesariamente patentadas, los datos de patentes 

pueden generar una distorsionada medición de la innovación según lo documentan 

Santarelli et Al. (1996), Becheikh et Al. (2006) y Kleinknecht et Al. (2002). 

c. La tendencia a patentar varía entre las industrias y entre compañías de diferente tamaño 

(Michie (1998), Santarelli et Al., (1996), Jacobsson, et Al. (1996)). 

d. Este indicador puede desestimar las actividades “menores” o innovación incremental 

(Archibugi, et Al, 2009). 

e. Muchos avances tecnológicos no pueden ser objeto de patente y las empresas recurren a 

otros métodos para proteger su ventaja tecnológica (Coombs et Al., (1996), Archibugi, et 

Al, (2009)). 

f.  El nivel tecnológico y el valor económico de las patentes son muy heterogéneas 

(Griliches (1990), Tseng (2009)). 

Como sea, las solicitudes de patentes son generalmente aceptadas como uno de los indicadores 

más apropiados que permiten a los investigadores comparar la inventiva o el desempeño 
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innovador de las empresas en términos de nuevas tecnologías, nuevos procesos y nuevos 

productos (Acs and Audretsch, (1989); Aspden (1983); Bresmanet et Al. (1999), Cantwell and 

Hodson (1991), Freeman and Soete (1997), Griliches (1998), Napolitano and Sirilli (1990), Patel 

and Pavitt (1995),  Pavitt (1988), citado por Hagedoorn & Cloodt (2003) y Edison, Ali, & Torkar 

(2013)). En un estudio realizado por Becheikh et. Al. (2006) en dónde se evaluaron las variables 

empleadas en investigaciones para caracterizar la  innovación, se mostró que en el 18% de los 

estudios, los datos de patentes fueron considerados, lo cual puede obedecer principalmente a su 

disponibilidad y el acceso relativamente fácil, que permite identificar empresas innovadoras y 

caracterizar un nivel de innovación. 

Según Tseng (2009), solo se deberían considerar las patentes concedidas pues les asigna un valor 

mayor que simples solicitudes de patentes ya que las patentes sólo se conceden cuando contienen 

innovaciones tecnológicas que superen un determinado nivel de novedad, sin embargo, es 

importante conocer los esfuerzos de invenciones que tienen las organizaciones a través de las 

solicitudes de patentes, especialmente en el sector en donde se desarrolla el estudio, con el fin de 

identificar la potencialidad del sector a convertirse en un sector líder a nivel mundial, haciendo 

especial énfasis en los recursos naturales para el desarrollo de nuevos productos que es 

considerado por el gobierno colombiano como uno de los ejes centrales de competitividad del 

sector frente a la internacionalización.  

Para la evaluación de este indicador se tuvieron en cuenta los datos relativos al país donde se 

desarrolló la patente y no al país donde se presentó la solicitud de patente como lo recomienda el 

Manual de OSLO (2005), considerando que es posible que empresas con presencia en el país 

soliciten patentes que no han sido desarrolladas aquí y por tanto no pueden considerarse 

innovaciones para el país. 
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En el estudio se tuvo en cuenta la solicitud de patentes como indicador de la innovación, 

teniendo en cuenta que esta es la primera aproximación sobre sector y es importante establecer el 

nivel de solicitudes con el fin de presentar un estado del arte, que permita realizar estudios 

posteriores sobre las patentes otorgadas y la frecuencia de citación de patentes que requiere un 

estudio aún más profundo sobre el tema. 

4.2.2.2. Introducción de nuevos productos en el mercado 

 

Desde el punto de vista económico, la introducción de nuevos productos al mercado tiene gran  

importancia ya que la empresa puede obtener una ventaja competitiva que le permite aumentar la 

demanda y su margen de beneficio (OECD, 2005). Según Santarelli & Piergiovanni (1996), la 

introducción de productos en el mercado puede ser considerado un indicador alternativo a la 

evaluación de patentes, que pueden ser divididos en dos categorias: los productos “nuevos para 

la compañía” y ya conocidos dentro de la industria y, productos “nuevos para la industria” y no 

introducidos anteriormente por otras firmas.  

Otros autores como Hollenstein (2003) también se refieren a la introducción de nuevos  

productos al mercado como un indicador de innovación y para Hitt et al. (1996) este indicador es 

adecuado cuando es empleado en combinación con otros indicadores.  

En el caso de la innovación de productos cabe destacar que las rutinas estratégicas asociadas a la 

actividades de innovación de productos son típicas de la competencia de  mercados monopólicos, 

donde la introducción continua de innovaciones de producto permite a las empresas disfrutar de 

lucros sustanciales adicionales (Antonellia, Crespib, & Scellato, 2012). Según Gruber (1992) el 

papel de las innovaciones de productos secuenciales es mantener el liderazgo en los mercados 

caracterizados por la diferenciación vertical.  
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Una ventaja del indicador de nuevos productos es que no sólo captura innovaciones 

“verdaderas”,  porque existen productos o procesos que son nuevos para la compañía pero no 

para la industria, lo cual resulta importante, principalmente para los países en desarrollo en 

donde la mayoría de nuevos productos y procesos son imitaciones (Chudnovsky, Lopez, & 

Pupato, 2006), y entre sus desventajas se encuentra que este enfoque excluye naturalmente 

innovaciones sin éxito, evitando de este modo cualquier comparativa de análisis de los éxitos y 

fracasos (Becheikh, Landry, & Amara, 2006). 

Varios autores proponen identificar el indicador, a través de la búsqueda de productos nuevos en 

anuncios, revistas especializadas, bases de datos, entre otros, sin embargo,  para el caso de los 

productos cosméticos en Colombia, es posible hacer un rastreo directo, a través de la inscripción 

de productos cosméticos nuevos ante el INVIMA, entidad que otorga la autorización para su 

comercialización, denominada “Notificación sanitaria obligatoria de productos cosméticos 

(NSOC)”, que cumple la misma función que el registro sanitario otorgado a alimentos y 

medicamentos.  

Durante la búsqueda se encontró un indicador adicional que permite medir el impacto económico 

que tiene el lanzamiento de productos nuevos sobre las finanzas de la organización: Porcentaje 

de volumen de ventas representado por nuevos productos o significativamente mejorados. Su 

estudio se justifica en que es una fuente de información valiosa sobre el impacto de las 

innovaciones de producto en la configuración de la cifra de negocios y el grado de creatividad de 

la empresa (OECD (2005) y Boly et Al., (2013)),  no obstante, dado que el propósito del presente 

estudio fue caracterizar el estado de la innovación dentro del sector cosmético colombiano como 

punto de partida para evaluaciones posteriores, no será considerado dentro de los indicadores 

evaluados. 
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4.2.2.3. Exportaciones 

 

Algunos autores mencionan la importancia de la exportación de producto como indicador de 

innovación, según el Manual de Bogotá, la evaluación de los resultados del esfuerzo innovador y 

el éxito del esfuerzo tecnológico de las compañías se pueden evaluar a través de su desempeño 

en las ventas (domésticas o foráneas), ganancias, acceso a nuevos mercados y participación en 

los mercados tradicionales. 

 Un estudio realizado en Alemania que examinó el efecto de la exportación sobre la innovación 

evidenció que las compañías exportadoras tienen mayor probabilidad de ser innovadoras de 

producto y de proceso (Woerter & Roper, 2010). Las innovaciones pueden motivar la expansión 

de los límites ya que las empresas tienden a entrar en mercados en los que sus innovaciones 

pueden proporcionar ventajas competitivas y comparativas (Sahayma, Trevino, & Steensma, 

2012).  

Muchos estudios han puesto de relieve la importancia de seguir una estrategia de innovación. 

Estos estudios han encontrado que el desarrollo de la capacidad innovadora especial es uno de 

los principales estímulos que impulsan a una empresa para participar en las actividades de 

exportación (Leonidou, Katsikeas, Palihawadana, & Spyropoulou, 2007). La mayoría de los 

estudios sobre este tema han sugerido que la innovación afecta positivamente el desarrollo de las 

exportaciones, lo que demuestra que la innovación puede diferenciar una empresa y por lo tanto 

sirven como fuente de ventaja competitiva internacional (Filipescu et Al. (2009),  López & 

García (2005), Pla-Barber & Alegre (2007), citado por Monreal et Al (2012)). 

Los investigadores han estudiado la relación de causalidad entre la innovación y las  

exportaciones, Love & Mansury (2009) aplicaron las hipótesis de aprendizaje sobre la 

exportación para estudiar si la innovación impulsa a la internacionalización o si la 
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internacionalización induce a la empresa a desarrollar actividades más innovadoras. Varios 

trabajos han demostrado que existe una relación positiva entre la exposición de la empresa a los 

mercados extranjeros y el nivel y crecimiento del conocimiento tecnológico de la empresa, 

algunos estudiosos están generalmente de acuerdo en que esta conexión positiva es causada por 

la presión de los mercados internacionales altamente competitivos, que obliga a las empresas a 

actualizar constantemente sus productos y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado 

(Monreal, et Al., 2012). 

El manual de Bogotá propone evaluar indicadores como la proporción de ventas y exportaciones 

por tecnologías de nuevos productos introducidos en el mercado en los últimos tres años 

(porcentaje ponderado por las ventas de las compañías), no obstante y alineado a las estrategias 

de ingreso a nuevos mercados propuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(2012), el estudio evaluó algunos rangos de porcentaje y los países a los cuales se destinan las 

exportaciones de las compañías participantes del estudio con el fin de establecer si se están 

cumpliendo los objetivos establecidos por el gobierno para el sector. 

4.3. EVALUACIÓN DE INDICADORES EN LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La evaluación de la mayoría de indicadores se realizó a partir del ICI, no obstante, los 

indicadores de patentes y productos nuevos lanzados al mercado fueron evaluados a partir de las 

bases de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el INVIMA, 

respectivamente. Para el caso de las patentes, se realizó la consulta en las bases de datos públicas 

de patentes que se encuentran a través de la página web de la SIC y para la evaluación de 

productos nuevos se solicitó la construcción de una base de datos al INVIMA con las empresas 

de la población, que se explicará al detalle más adelante. 
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Dado que el alcance geográfico del estudio involucraba la zona Bogotá-Región compuesta por 

90 empresas y se logró obtener información de 24 empresas, se alcanzó una participación 

voluntaria del 26,6% de la población. El tamaño y la distribución de la muestra entre los 

diferentes tipos de empresas se presentan en la Tabla 5. 

A pesar que se esperaba una respuesta superior de parte de las empresas pequeñas dada su 

frecuencia relativa, este tipo de empresas fueron las que presentaron mayor dificultad para la 

recolección de la información y varias personas entrevistadas telefónicamente, pertenecientes a 

este tipo de empresas, manifestaron no estar interesadas en participar en ningún tipo de estudio. 

En contraste, se encontró que las empresas medianas tuvieron mayor interés y por tanto, se logró 

capturar un mayor número de encuestas proveniente de este tamaño.  

Una limitante de este tipo de muestreo es que puede que la muestra no capture a los elementos 

ricos en información, sin embargo, resulta importante resaltar que con respecto al estado del arte 

presentado previamente, en donde los estudios presentaron unidades de muestra de máximo 12, 

el presente estudio tiene una ventaja significativa ya que captura a una cuarta parte de la 

población de Bogotá, lo que le da una mayor validez. 

Si bien se alcanzó un porcentaje de participación significativamente superior al obtenido en 

estudios anteriores, fue posible identificar que una de las dificultades más importantes para el 

sector es la falta de cooperación y restricción en el acceso a la información. Esto se traduce en 

una desventaja pues las decisiones tomadas por las agremiaciones para orientar las acciones 

dentro del sector se basan en la información que algunas pocas empresas brindan y posiblemente 

no cubran las necesidades de la mayoría. 

Los indicadores determinados en la revisión bibliográfica se denominaron “Indicadores 

Generales” y con el fin de alcanzar un mayor nivel de conocimiento sobre las tendencias de 

innovación del sector, cada indicador general fue evaluado a partir de un grupo de indicadores 
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que permitieron describir mejor las estrategias y motivaciones de innovación de las empresas 

evaluadas.  En la Tabla 7 se presentan las preguntas consideradas en el ICI para evaluar cada 

indicador con su respectiva justificación. 

Para analizar los indicadores de innovación sobre la muestra estudiada se tomaron como 

referencia los siguientes modelos internacionales: 

 Francia- Cosmetic valley:  

El Cosmetic Valley en Francia surgió en 1975, tras la decisión de localizar a los equipos 

de las compañías de I&D y las plantas de manufactura cerca de la ciudad de Chartes en el 

departamento de Eure-et-Loir.  Durante los años 1980s se realizaron importantes trabajos 

para consolidar a la industria y, en 1994 se creó la asociación de cosméticos con dos 

principales objetivos: 1) Facilitar la cooperación entre los miembros, pasando de las 

relaciones informales a las relaciones institucionales y, 2) Mejorar el poder de 

negociación de las PyMEs con los grandes grupos industriales de cosméticos.   
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Tabla 7- Preguntas para evaluación de indicadores de innovación 

INDICADOR 

GENERAL 

Nombre del Indicador Objetivo Pregunta en el instrumento de 

captura de información 

Opciones de respuesta 

 

 

 

 

Existencia de un 

área de 

investigación y 

desarrollo. 

Existencia de un área de 

investigación y desarrollo. 

Definir la existencia o 

ausencia del área de 

investigación y desarrollo. 

¿Existe un área formal de 

investigación y desarrollo (I+D) 

en la compañía? 

Las respuestas se establecieron para 

definir la existencia o no de un 

departamento de I+D en la compañía.   

Periodicidad de las 

actividades de I+D 

Definir la continuidad de las 

actividades de I+D 

Respecto a la periodicidad, ¿la 

compañía realiza actividades de 

I+D de que tipo? 

Las respuestas se establecieron para 

definir la continuidad o no del 

proceso de I+D. 

Porcentaje de empleados en 

I+D 

Definir el porcentaje de 

empleados dedicados a 

actividades de I+D con 

respecto al personal técnico y 
de planta. 

¿Cuál es el porcentaje de 

empleados que se dedican 

exclusivamente a realizar 

actividades de I+D (con 
respecto al personal técnico y de 

planta)? 

La repuesta evaluó la proporción de 

empleados dedicados exclusivamente 

a actividades de I+D de una serie de 

rangos de porcentaje. 

 

 

Inversión en 

innovación 

Inversión en innovación Definir el porcentaje de 

recursos que las empresas 

destinan para actividades de 

innovación dentro del 

presupuesto. 

Dentro del presupuesto anual de 

la empresa, ¿Qué porcentaje 

está destinado para actividades 

de Innovación? 

Se propusieron 7 opciones de 

respuesta en intervalos de porcentaje 

para establecer el rango de porcentaje 

más frecuente destinado a actividades 

de innovación. 

 

 

 

 

Recurso humano: 

Personal técnico 

capacitado 

Nivel académico del 

personal  

Establecer la proporción 

aproximada de los niveles 

académicos del personal 

dedicado a actividades I+D 

Del personal dedicado a las 

actividades de I+D, por favor 

indique el porcentaje que se 

encuentra en los siguientes 

niveles académicos: 

Se propusieron 6 intervalos de 

porcentaje con el fin de hacer una 

tamizaje inicial de la formación de las 

personas involucradas en el área de 

I+D. 

Frecuencia de capacitación 

en temas de innovación. 

Definir la frecuencia de 

capacitación de las empresas 
referentes a temas de 

innovación y los temas de 

innovación más importantes 

para las empresas. 

¿Con que frecuencia (Número 

de veces al año) se realizan las 
siguientes capacitaciones al 

personal involucrado en 

actividades de innovación? 

Se planteó una matriz con 5 posibles 

temas de capacitación y 4 rangos de 
frecuencia de capacitación para 

identificar el interés y frecuencia de 

cada tema 

 

Participación de 

organizaciones en 

proyectos con 

otras instituciones 

Participación en proyectos 

con otras instituciones. 

Evaluar la integración de las 

organizaciones con otras 

instituciones para desarrollar 

proyectos que tengan impacto 

sobre la innovación de 

procesos e innovación de 

productos. 

Cuantas veces en los últimos 3 

años, ha contratado servicios de 

universidades, empresas o 

instituciones o ha participado en 

proyectos con estas para 

ejecutar alguno de los siguientes 

procesos. 

Se planteó una matriz con 6 posibles 

proyectos que pueden desarrollarse 

con un tercero para evaluar la 

interacción de las empresas con otras 

instituciones y los temas de interés.  
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INDICADOR 

GENERAL 

Nombre del Indicador Objetivo Pregunta en el instrumento de 

captura de información 

Opciones de respuesta 

 

 

 

Adquisición de 

nuevas tecnologías 

Introducción de Tecnología 

incorporada al capital 

(Nuevas líneas de 

producción) 

Definir el interés de las 

compañías en la introducción 

de nuevas líneas de 

producción como reflejo de la  

incorporación de nuevas 

tecnologías.  

En los últimos 3 años, ¿La 

empresa ha introducido alguna 

de las siguientes líneas de 

producción? 

Se propusieron 9 líneas de producción 

con la opción de selección múltiple 

para identificar hacia que líneas se 

enfoca la adquisición de nuevas 

tecnologías dentro de las empresas 

evaluadas. 
 

Introducción de tecnología 

no incorporada al capital 

(Nuevas herramientas 

informáticas). 

Definir el interés de las 

compañías por la introducción 

de herramientas informáticas 

que permitan mejorar 

procesos. 

En los últimos 3 años, ¿Cuál 

(es) de las siguientes 

herramientas informáticas ha 

adquirido la empresa para 

mejorar procesos internos? 

Se propusieron 4 clasificaciones de 

herramientas informáticas con la 

opción de selección múltiple para 

identificar las preferencias de las 

compañías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

nuevas fuentes de 

suministro 

Desarrollo de nuevas fuentes 

de suministro 

Medir la capacidad de las 

organizaciones para 

desarrollar nuevas fuentes de 

suministro de materias primas 

que les permitan hacer 

productos diferenciales. 
 

¿Cuál (es) de los siguientes 

tipos de materias primas ha 

desarrollado la compañía para la 

fabricación de productos 

cosméticos? 

Se propusieron 3 opciones de 

materiales empleados en los 

productos cosméticos que pueden ser 

desarrollados por las compañías y una 

opción negativa. Se habilito la opción 

múltiple con el fin de  identificar los 
intereses de las compañías.  

 

Desarrollos que incluyen 

ingredientes funcionales de 

origen natural. 

Medir la inclusión de 

ingredientes naturales dentro 

de las formulaciones de los 

productos, para evaluar el 

objetivo del gobierno.  

¿De los productos desarrollados 

en los últimos 3 años, cuantos 

contienen ingredientes 

funcionales de origen natural? 

Se propusieron 4 intervalos de 

porcentaje y 2 opciones de respuesta 

negativa (Ninguno / No aplica) con el 

fin de establecer la proporción de 

ingredientes funcionales de origen 

natural usados en el desarrollo de 

nuevos productos. 

 

Uso de materias primas de 

origen nacional 

Identificar la preferencia en la 

adquisición de materiales con 

respecto a su origen: nacional 

o extranjero. 

De acuerdo al siguiente listado, 

por favor indique cual es la 

proporción de materias primas 

de origen nacional que la 
organización adquiere para 

desarrollar y/o producir sus 

productos. 

Se planteó una matriz con 3 tipos de 

materiales empleados para la 

fabricación de productos cosméticos  

y 5 intervalos de porcentaje con el fin 
de conocer la proporción de los 

materiales  adquiridos por las 

organizaciones que son origen 

nacional. 
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INDICADOR 

GENERAL 

Nombre del Indicador Objetivo Pregunta en el instrumento de 

captura de información 

Opciones de respuesta 

 

 

Introducción de 

productos nuevos 

al mercado* 

Desarrollo de productos Identificar el interés de las 

organizaciones por desarrollar 

productos que más adelante 

pueden introducir al mercado. 

¿La compañía realiza desarrollo 

de productos nuevos? 

Se permitió identificar las respuestas: 

Si/No 

Ideas para el desarrollo de 

productos 

Identificar las fuentes de ideas 

que emplean las 

organizaciones para el 
desarrollo de un producto. 

¿A qué obedece el  desarrollo de 

nuevos productos? 

Se propusieron 6 opciones de 

respuesta con posibilidad de selección 

múltiple para identificar las fuentes 
de ideas de desarrollo.  

Uso de ingredientes  

funcionales de origen natural 

en el desarrollo de productos 

cosméticos. 

Establecer la frecuencia de uso 

de ingredientes funcionales de 

origen natural. 

De los productos desarrollados 

en los últimos 3 años, ¿Cuantos 

contienen ingredientes 

funcionales de origen natural? 

Se propusieron 5 intervalos de 

porcentaje incluido la opción 

Ninguno para determinar las 

tendencias de inclusión de 

ingredientes funcionales de origen 

natural. 

 

 

 

 

 

Exportaciones 

Exportación de productos Definir la existencia o 

ausencia de exportaciones en 

la organización. 

¿La compañía exporta sus 

productos? 

Se permitió identificar las respuestas: 

Si/No 

Porcentaje de exportaciones Definir el porcentaje de 

exportaciones respecto a la 

producción total. 

De la producción total, el 

porcentaje que se manufactura 

para exportación corresponde a: 

Se propusieron 5 intervalos de 

porcentaje incluido el cero para 

determinar las tendencias. 

Destino de las exportaciones Definir los destinos y 

volúmenes de exportación. 

¿Cuáles de las siguientes 

regiones mundiales son el 
destino de las exportaciones de 

productos cosméticos de la 

compañía?. (Por favor indique 

el porcentaje considerando 

como base las exportaciones 

totales.) 

Se planteó una matriz con 8 posibles 

destinos de las exportaciones y 5 
rangos de volumen de exportaciones 

(Incluido 0%), con el fin de asignar a 

cada destino un volumen aproximado 

de exportación. 

(*) Nota: Las preguntas se hicieron para complementar el análisis del indicador. 

Fuente y elaboración: Propias. 
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En el año 2004 a través de una política de gobierno se buscó crear clusters competitivos de 

alta tecnología, con el fin de proveer a las compañías de ventajas competitivas, que les 

permitieran competir con las deslocalizaciones mejoradas causadas por la competencia de 

bajo coste, procedentes de países emergentes. Ésta política se enfocó en la innovación como 

el significado de la anticipación a futuros cambios en los negocios, para lo cual, se 

estableció un nuevo marco de investigación e innovación, el cual incluyó las iniciativas CP 

(Polos de competitividad), definidos por la Delegación Interministerial de Ordenación 

Territorial y Competitividad (DIACT) en 2005 como “la combinación de un espacio 

geográfico determinado de empresas, centros de formación y centros de investigación 

públicos o privados que participan en la generación de sinergias para ejecutar y compartir 

proyectos innovadores”. 

La necesidad de la creación de CPs se basó en un estudio realizado en la década del 2000, 

donde se concluyó que  la investigación académica no estaba suficientemente conectada con 

programas de investigación en los principales grupos industriales, y que las PyMEs 

francesas mostraban muy pocas relaciones de trabajo con la investigación académica y 

centros técnicos aplicados.  

En el año 2005 el Cosmetic Valley fue reconocido como polo de competitividad, luego de 

extenderse a 7 departamentos e incorporar a 6 universidades especializadas en I&D en el 

campo de la cosmética y perfumería. Ser reconocido como CP le permite acceder a 

financiación proveniente de presupuestos nacionales y específicos para el desarrollo de sus 

proyectos de I&D (Bretonès & Scheel, 2011).  

Una de las misiones asignadas al polo es la cualificación de proyectos. Entre 2006 y 2011 se 

invirtieron 100 millones de euros en I&D y 62 proyectos aprobados por el comité. Sesenta y 
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cuatro laboratorios y 103 compañías están encargados de desarrollar dichos proyectos, la 

mayoría son colaborativos. Organizacionalmente, dos o tres socios son involucrados por 

proyecto, con un máximo de ocho socios por proyecto. La configuración de las asociaciones 

entre compañías es variable: privada/privada, privada/pública o pública/pública. 

Al año 2011, el Cosmetic Valley contaba con la agrupación de 229 empresas, dónde las 

PyMEs representaban el 75% de empresas participantes, generadoras del 35% del empleo 

total del cluster (Bretonès & Scheel, 2011). El objetivo final del Cosmetic Valley es ser 

reconocido como el centro mundial de recursos para la industria cosmética, contando con la 

presencia de cuatro tipos de agentes: empresas líderes, seguidores, subcontratistas y 

proveedores de infraestructuras  (Albino, Carbonara, & Giannoccaro, 2005).  

Este modelo fue considerado referente, gracias a que Francia mejoró las prácticas de 

innovación, logró involucrar a las PyMEs, implementó el desarrollo de proyectos 

colaborativos y ha generado importantes resultados que permiten posicionar al sector 

cosmético francés, dentro de los jugadores más importantes a nivel mundial, por tanto, 

constituye una relevante fuente de aprendizaje para las estrategias de desarrollo del sector 

cosmético colombiano.  

 Italia: sector cosmético 

En el año  2007, el gobierno italiano vio la necesidad de realizar un acercamiento al sector 

cosmético local, con el fin de establecer ejes de mejora que permitieran prepararlo para la 

globalización y las crisis venideras. Para esto, la Asociación de la Industria Cosmética 

Italiana (UNIPRO) desarrolló múltiples estudios que permitieron definir la situación real de 

las empresas del sector y establecer planes de trabajo sobre los ejes de mejora encontrados. 
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El primer estudio revelado por UNIPRO (2007) acerca de la evolución de la industria 

cosmética italiana incluyó un estudio anexo desarrollado en el año 2005 en el que se 

presentó una radiografía de la composición del sector. Al 2005 el sector cosmético italiano 

estaba compuesto por 500 empresas clasificadas por tamaño según el nivel de ingreso 

económico, según la distribución mostrada en la Tabla 8.  

Tabla 8- Distribución de las empresas Italianas según tamaño y participación en el mercado 

TAMANO DE EMPRESA PORCENTAJE DE 

EMPRESAS 

PARTICIPACION EN EL 

MERCADO 

Grandes 3,6% 55% 

Medianas 22% 34% 

Pequeñas 32% 9% 

Microempresas 42% 1,7% 

Fuente: UNINPRO (2007), 1967-2007: 40 anni di Unipro - Imprenditori e imprenditorialità dell'industria cosmetica in 

Italia 

 

A partir del análisis financiero realizado para los cuatro tipos de empresa se realizó el 

siguiente diagnóstico: 

a. Microempresas: Presentaban una mayor dificultad de estructura económica y financiera, 

pero fueron consideradas actores importantes porque complementaban la oferta y 

estaban concentradas en nichos de mercado. Se consideraron motores del desarrollo, 

porque ninguna de estas empresas tenían el tamaño y recursos necesarios para conducir 

un proceso de cambio y abordar nuevos temas competitivos, sin embargo, podían 

alentarse en procesos de innovación y desarrollo empresarial. 

b. Empresas pequeñas: Eran relevantes por su número y potencial. Para esta categoría 

debía definirse el impacto dimensional, en particular la comparación con mercados y 

competidores extranjeros que son determinantes para definir la dimensión mínima 

necesaria para competir. Por tanto, se determinó necesario estimular a las pequeñas 

empresas para ser competitivas, incluso fuera de su contexto territorial. 
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c. Empresas medianas: A la fecha, definían los caracteres dominantes de la industria y 

garantizaban la estabilidad y continuidad con el pasado. La tarea definida para estas 

empresas fue enfrentar de manera estructurada los retos de la globalización, sin 

distorsionar  su relación con su territorio de origen y desarrollar formulas competitivas 

sostenibles para enfrentar a los grandes jugadores internacionales. La comparación con 

competidores internacionales resultaba crítica, pues debían apuntar a convertirse en 

empresas sólidas capaces de mantener la economía del sector en caso de crisis. 

d. Empresas grandes: consideradas importantes porque representaban un número 

importante de puestos de trabajo, y eran capaces de movilizar y explotar los recursos. 

Estas empresas pueden competir con un número limitado de jugadores globales y 

modelos de negocio muy diversificados. Por tanto, en este grupo de empresas la tarea 

era reflexionar sobre la innovación, el desarrollo y la visibilidad del sector.  

Un estudio más reciente publicado por UNIPRO (2013), reveló que de las 500 empresas que 

componen el sector, 234 se dedican a la fabricación y la cantidad restante corresponde a 

empresas importadoras y comercializadoras.  

En comparación con las cifras encontradas en 2005, se encontró que las empresas medianas 

son las que más han crecido en participación en el mercado, su crecimiento se ubica entre el 

200 y 300%, frente a un incremento del 40% para empresas pequeñas y grandes. Las 

diferencias de crecimiento fueron atribuibles a características específicas (productos, 

mercados, canales de distribución) y, las decisiones estratégicas adoptadas (o no) por cada 

empresa.    

Una de las estrategias más importantes desarrolladas por el sector cosmético italiano son las 

exportaciones como motor de crecimiento, considerando que el mercado local no es 
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suficiente para proporcionar una sólida contribución a la evolución de ventas. El éxito de 

esta estrategia se refleja en que Italia se posiciona en el quinto lugar de países exportadores 

de cosméticos del mundo, sin embargo, en su aspiración de mejorar esta posición, está  

contemplando el ingreso a mercados emergentes, reduciendo las barreras geográficas. Otras 

estrategias de gran importancia implementadas por esta industria son: alta especialización, 

alto porcentaje de mujeres empleadas, versatilidad de producción “productos a la medida”, 

constante inversión en investigación y desarrollo, integración de la cadena de suministro,  

diseño de empaques diferenciales (UNIPRO, 2013). 

El sector cosmético Italiano es referente, teniendo en cuenta su composición (distribución de 

empresas por tamaño) y la capacidad de crecimiento que ha desarrollado a través de la 

especialización, que puede ser aplicable al sector nacional. 

 Brasil: Sector cosmético y compañía líder  

Según la Asociación Brasileña de la Industria de Higiene Personal, Perfumería y 

Cosméticos  (ABIHPEC)  (2014), el sector de cosméticos se encuentra conformado por 

2.470 empresas, de las cuales, 20 grandes empresas concentran el 73% de la facturación 

total del sector. Con respecto al año 2004, el crecimiento de las empresas del sector ha sido 

de 73,1%. 

El sector cosmético de Brasil cuenta con un programa de desarrollo sectorial liderado por  

ABIHPEC, en colaboración con la ABDI (Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial) y el 

SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa). El objetivo del 

programa es favorecer el desarrollo de las empresas del sector de forma sostenible, por 

medio de la gestión y difusión del conocimiento, acceso y adecuación al mercado y de 
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avances en tecnología e innovación, además de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 

empresas del sector en los estados. 

Desde 2006, se promueven acciones en los estados, en  la formación y atención a las micro 

y pequeñas empresas, centradas en el fortalecimiento de la cadena productiva, la 

modernización y desarrollo de acuerdos productivos locales y de estructuras productivas 

regionales. 

El ITEHPEC–Instituto de Tecnología y Estudios de Higiene Personal, Perfumería y 

Cosméticos – se creó en el 2006 como el brazo de innovación de la ABIHPEC con el 

objetivo de estimular, fomentar y promover actividades de innovación, investigación y 

desarrollo tecnológicos de los productos cosméticos en cualquier región del territorio 

nacional e internacional. Su misión es: 

a. Ser facilitador del desarrollo tecnológico, instrumento para la capacitación tecnológica 

de las empresas. 

b. Generar oportunidades de negocios en innovación y capacitación tecnológica para las 

empresas del sector.  

c. Establecer y consolidar la interacción de las universidades y centros de investigación 

con las empresas. 

d. Estimular el aprovechamiento de mecanismos de subvención e incentivos fiscales para 

la innovación en las empresas; y 

e. Estimular la participación de instituciones de ciencia y tecnología en el proceso de 

innovación tecnológica del sector (ABIHPEC, 2014). 

Además de ser un país emergente, Brasil es tomado como referente para la presente 

investigación, porque el sector cosmético brasileño ha tenido un crecimiento importante en 
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los últimos años y actualmente se posiciona como líder en el uso de ingredientes naturales 

dentro de los productos cosméticos. De hecho, la compañía más importante de cosméticos 

de Brasil, ha desarrollado un modelo de innovación abierta que le ha permitido fortalecerse 

y aumentar su competitividad.  

4.3.1. INDICADORES DE INSUMOS PARA EL PROCESO DE INNOVACIÓN 

 

4.3.1.1. Existencia de un área de investigación y desarrollo: 

 

La evaluación de la existencia de un área formal de investigación y desarrollo por sí solo no 

proporciona una aproximación real al estado innovador de las compañías, por tal motivo fue 

necesario incluir dos variables adicionales con el fin de hacer un acercamiento al funcionamiento de 

estas área. 

 
Figura 14- Indicador de existencia de un área formal de I&D según tamaño de empresa 

 

En la Figura 14 se evidencia que la mayor proporción de las empresas de los diferentes tamaños 

cuentan con un área formal de investigación y desarrollo, sin embargo, un 30% de las empresas 

pequeñas no cuenta con dicha área. Esta variable muestra un resultado positivo, al indicar que las 

empresas tienen interés en generar procesos de innovación, sin embargo, al comparar esta 

información con el indicador de frecuencia en las actividades de I&D (Figura 15) se evidencia que 
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no todas las organizaciones realizan esta actividad de forma permanente. Al respecto, se encontró 

que más del 70% las empresas grandes y medianas incluidas en el estudio, realizan actividades de 

I&D de tipo permanente, mientras sólo un 50% de las empresas pequeñas lo hacen.  

Este resultado puede considerarse favorable, pues la mayor parte de las empresas evaluadas realiza 

esfuerzos continuos en el desarrollo de actividades de I&D, sin embargo, hay una oportunidad de 

mejora para las pequeñas empresas, pues cerca del 20%  de las empresas de la muestra no realiza 

actividades de I+D. 

 
Figura 15- Indicador de Frecuencia de actividades de I&D según tamaño de empresa 

 

Al comparar el porcentaje de las empresas pequeñas que no cuentan con un área de I&D (30%) en 

la Figura 14, y las empresas pequeñas que no realizan actividades de I&D (20%) en la Figura 15, se 

evidencia una diferencia del 10%. Revisando el comportamiento de las empresas que afirmaron no 

disponer de un área de I&D, se encontró que estas empresas no contratan servicios de desarrollo 

con terceros, pero dos de ellas afirman desarrollar productos nuevos, lo que nos permite concluir, 

que la diferencia del 10% está relacionado con empresas que desarrollan procesos de innovación 

informales y esporádicos. 
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Al cuantificar el indicador involucrando al personal dedicado exclusivamente a realizar actividades 

de I&D con  respecto al personal técnico y de planta (Figura 16), se evidencia que el rango sobre el 

que la mayoría de empresas se concentra es entre 0,1% y 10%, especialmente en el caso de las 

empresas de tamaño mediano que se encuentran en un 100% ubicadas dentro de este rango. Por su 

parte, más del 20% de empresas grandes y pequeñas, muestran cifras superiores al 30%  de personal 

dedicado a actividades de I+D, mostrando un mayor interés por destinar recurso humano al 

desarrollo de actividades de I&D. 

 
Figura 16- porcentaje de empleados dedicados a actividades de I&D con respecto al personal 

técnico y de planta según tamaño de empresa 

 

Si bien la existencia de un área de I&D no es un indicador relevante en países desarrollados, es 

claro que los sectores de alta tecnología (como el sector cosmético) se caracterizan por una alta 

proporción de inversión en I&D, personal dedicado a actividades de I&D y un número significativo 

de personal profesional involucrado en los procesos de innovación (Grinstein, 2008); precisamente, 

se tomó la proporción de personal dedicado a actividades de I&D (debido a su disponibilidad) 

como el valor de comparación entre las compañías evaluadas y los sectores cosméticos de los países 

de referencia: 
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Para el caso de Francia, el porcentaje de empleados relacionados con actividades de I&D 

concentrado en el cosmetic Valley se encuentra alrededor de 25% (Bretonès & Scheel, 2011), 

mientras que para el caso Italiano el promedio se encontró alrededor de 10,36% entre los años 

2007-2009 (Pucci, Rabino, & Zanni, 2012), en ambos casos, la cifra es proporcional al total del 

personal. Esto implica, que aunque en la muestra de estudio el 20% de pequeñas y grandes 

empresas reportan destinar más del 30% del personal técnico a actividades de I&D, esta cifra sigue 

siendo poco significativa respecto a los países de referencia, si se considerará su relación con el 

total de empleados de dichas empresas. No obstante, es importante resaltar que la existencia de un 

área de I&D no es el único recurso para generar innovación, por tanto, vale la pena revisar dentro 

de estas empresas la posibilidad de adoptar el modelo de innovación abierta como fuente de 

desarrollo del proceso de innovación.  

Justamente, en el caso de la industria cosmética de Brasil no fue posible encontrar un valor de 

referencia con respecto al personal de I&D, pero si resultó interesante que en la literatura se resalta 

la inclusión del modelo de innovación abierta como parte de las estrategias de desarrollo de la 

empresa líder en el sector cosmético brasilero. Con el objetivo de mejorar los tiempos de desarrollo, 

dicha empresa emprendió un plan de vinculación de universidades e institutos de investigación, 

estimando una participación de estos correspondiente al 50% de los proyectos de investigación de 

la firma.  

Si bien, la aplicación del modelo de innovación abierta dentro del sector cosmético colombiano, 

requiere ser estudiado a profundidad, constituye una alternativa para las empresas que no tienen 

áreas de I&D y aquellas cuyo capital humano es insuficiente para desarrollar proyectos complejos.     
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Como se mencionó anteriormente, una de las limitaciones del estudio es que no existen datos de 

referencia en el país para la evaluación del sector, por tanto, se recomienda que en futuros estudios 

se detalle más el intervalo de personal dedicado a actividades de I&D, comprendido entre el 0,1% y 

10% con el fin de mejorar la caracterización de las empresas pertenecientes al sector.  

4.3.1.2.Inversión en innovación: 

 

Al evaluar el porcentaje del presupuesto que las compañías destinan a las actividades de innovación 

se  encontró que más del 70% de empresas de los tres tamaños, dedican menos de 7% del 

presupuesto a actividades de innovacion, y solamente, el 30 y 10% de empresas medianas y 

pequeñas, respectivamente, invierten más del 11%  de su presupuesto en actividades de innovación 

(Ver figura 17).  

Este comportamiento no es ajeno a la tendencia del sector industrial a nivel nacional, según el 

informe anual de Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2013 presentado por el 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) (2014), entre los años 2010 y 2012 

menos del 32% de las empresas del sector industrial han realizado inversiones en innovación, de 

hecho, la cifra ha presentado bajas en el histórico comprendido entre los años 2003 y 2012 con 

comportamientos muy irregulares. Una tendencia similar se evidencia con respecto al monto  

destinado por las empresas para actividades de innovación, sin embargo, no es posible realizar una 

comparación del indicador nacional con el indicador desarrollado en esta investigación, teniendo en 

cuenta que el indicador nacional hace referencia al valor  en pesos acumulado por la inversión de 

todas las empresas y aquí se consideraron los porcentajes por empresa para facilitar la comparación 

entre los diferentes tamaños.  
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Figura 17- Inversión en innovación según tamaño de empresa 

En el caso de los países de referencia, la inversión en innovación se presenta como un porcentaje 

con respecto al total de la utilidad anual de las compañías, no obstante, esta diferencia se considera 

poco representativa teniendo en cuenta que las empresas calculan el presupuesto con base a las 

utilidades. Según el estudio de referencia para el sector cosmético Italiano, la inversión promedio se 

encuentra alrededor de 7,6% y la mediana se encuentra alrededor del 9,7% (Pucci, et. Al, 2012).  En 

Brasil, la compañía tomada como referencia (líder en el mercado) presenta una inversión entre el 

2,5% a 3% para actividades de ciencia, tecnología, innovación y búsqueda de conocimiento 

(Varrichio, Diogenes, Jorge, & Garnica, 2012).  

Si bien no se encontró un valor de referencia para el sector cosmético francés, el Cosmetic Valley 

presenta las cifras de  acuerdo a las diferentes fuentes de financiación que soportan sus proyectos: 

cerca de 2,5 millones de dólares provenientes de gobierno central, aproximadamente 1,8 millones 

de dólares provenientes de la autoridad local y 1,1 millones de dólares provenientes de la Unión 

Europea (Invest in France , 2014). Estos datos son complementados con el indicador propuesto por 
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la OECD (2009), que estableció el 10% como una inversión adecuada para las empresas 

pertenecientes a los sectores intensivos en tecnología en Europa. 

Al analizar el panorama de las empresas participantes del estudio y comparar con las cifras de 

países de referencia, se evidencia que las empresas de la muestra se encuentran aún por debajo del 

estándar Europeo, pero una importante proporción 50, 20 y 30% de empresas grandes, medianas y 

pequeñas, respectivamente, superan el estándar de Brasil. Valdría la pena segmentar el  intervalo de 

0,1% a 3% que concentra la mayor proporción de empresas de los tres tamaños, para identificar la 

situación real de éstas frente al líder Brasil que se encuentra en el límite superior de dicho intervalo 

y para calcular la diferencia real frente a las referencias europeas. 

Resulta importante resaltar que a través de la búsqueda de indicadores de inversión en innovación 

de empresas extranjeras, se encontró que los países Europeos miembros de la OECD cuentan con 

incentivos adicionales para la inversión en innovación como la deducción de impuestos y que la 

cultura empresarial europea se fundamenta en la innovación como pilar de éxito, justamente, en un 

estudio realizado dentro de las empresas del sector cosmético italiano que buscaba identificar las 

dificultades de los empresarios, solo el 7,4% de los entrevistados clasificó la inversión en 

innovación como una dificultad para su gestión (UNIPRO, 2012). También es importante resaltar, 

que algunas empresas francesas e italianas reciben recursos adicionales de financiación de parte de 

sus respectivos gobiernos, como complemento a la inversión que realizan, esta articulación permite 

que el proceso de innovación sea fortalecido y forme parte de la cultura empresarial.  

En el caso colombiano, el Estatuto tributario artículo 158-1 (modificado por el artículo 36 de la Ley 

1450 de 2011) se hace referencia a la deducción de impuestos por inversión en innovación:  

“…Artículo 158-.Deducción por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. Las 

personas que realicen inversiones en proyectos calificados como de investigación y desarrollo 
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tecnológico, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios 

Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación tendrán derecho a deducir de su renta, el ciento 

setenta y cinco por ciento (175%) del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en 

que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá exceder del cuarenta por ciento (40%) de la 

renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión…” 

Este beneficio se incluyó con el fin de incentivar la participación del capital privado en la cadena de 

valor de ciencia, tecnología e innovación, por la incidencia que estos factores tienen sobre la 

competitividad del país, adicionalmente, el gobierno ha dispuesto diferentes modalidades de 

financiación para contribuir al desarrollo de la innovación en las empresas.  

Si bien, el gobierno trabaja para simular las oportunidades de los modelos europeos evaluados, más 

adelante se analizará al detalle la aplicabilidad de dichos modelos en el país. 

4.3.1.3. Acceso a programas de financiación de proyectos de innovación:  

 

De acuerdo a la sección anterior de definición de indicadores, los programas de financiación con 

que cuenta el sector son los listados a continuación, se presentan con su respectiva descripción.  

 INNPULSA, antes, Fondo Colombiano para la modernización y el desarrollo tecnológico de 

las micro, medianas y pequeñas empresas (FOMIPYME): promueve alternativas de 

financiación mediante capital semilla para empresas con alto potencial de crecimiento, 

 Fondo emprender, bajo la administración del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): 

Administra recursos para acceder a  becas de estudios de maestría y doctorado en el 

exterior. 

 Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) que promueve el desarrollo 

empresarial: Ofrece una línea de crédito especial en alianza con ICETEX (Instituto 
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Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el exterior) para incentivar a los 

estudiantes de programas de especializaciones y maestrías relacionadas con el sector, para 

que lideren el desarrollo del país. 

 COLCIENCIAS: Ofrece fortalecimiento de las capacidades de grupos de investigación a 

través del apoyo a jóvenes investigadores y financia programas doctorales dentro del país. 

De acuerdo a la descripción de cada uno de los programas se evidencia que la mayoría están 

enfocados al desarrollo del recurso humano como fuente de innovación, sin embargo, hace falta 

mejorar el enfoque hacía desarrollo de proyectos de innovación dentro de las empresas. Otra 

limitante importante, es que estos programas no son continuos, sino que se realizan a través de 

convocatorias periódicas, lo cual repercute en la pérdida de interés u olvido por parte de los 

empresarios, incluso, la divulgación de las convocatorias es escasa, se realiza principalmente a 

través de las páginas web de las entidades responsables lo que las hace imperceptibles para las 

empresas que desconocen su existencia. 

Para el estudio del indicador, no fue posible acceder a la información sobre las empresas que 

han recibido algún tipo de financiación, sin embargo, el análisis del indicador se basó en una 

aproximación a la accesibilidad de las empresas a los programas de financiación (no exclusivo 

para el sector cosmético), según el estudio realizado por Prieto (2011), que evalúo el caso de 

FOMIPYME (ahora INNPULSA) en el período 2008-2010. FOMIPYME contaba con 

diferentes líneas temáticas para la presentación de proyectos:  

 Mejoramiento productivo: Proyectos enfocados en actividades de capacitación y asistencia 

técnica en aspectos específicos para personas y unidades productivas, mejoramiento de 

condiciones de operación y producción, estandarización de procesos productivos, 

mejoramiento de productos y cumplimiento de normas técnicas de proceso y producto. 
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 Mejoramiento empresarial: Proyectos enmarcados en aspectos relacionados con el 

mejoramiento organizacional, administrativo y de gestión, así como actividades de 

asociatividad. 

 Creación de empresas: Proyectos de creación de empresas. 

 Comercialización: Proyectos enfocados a la búsqueda de nuevos mercados, participación en 

ferias o misiones comerciales a nivel nacional e internacional, elaboración de estudios de 

mercados, planes de mercadeo, catálogos de productos, entre otras. 

 I&D tecnológico: La línea de innovación y desarrollo tecnológico fue desarrollada 

principalmente para responder a las necesidades identificadas para la continuidad y 

expansión de las empresas. 

 Fomento a la exportación: Proyectos orientados al desarrollo de actividades y ventajas que 

permitan el desarrollo de procesos de exportación. 

Según Prieto, durante este período, solamente se presentaron un 7% de proyectos dentro de la 

línea de I&D Tecnológico, lo que muestra la falta de interés de las PyMEs por los temas de 

investigación y desarrollo y el desconocimiento de los temas de innovación como pilar 

fundamental del desarrollo empresarial.  

El estudio de Prieto evalúo los productos nuevos obtenidos por la ejecución de alguno de estos 

proyectos y se evidenció que solamente el 0,7% (28 productos) de productos nuevos 

desarrollados por las empresas beneficiadas correspondieron al sector de cosméticos. El 

principal tipo de productos nuevos reportados fueron las artesanías con un total de 2.825 

correspondiente al 75% de productos nuevos, este resultado se explica por la complejidad del 

proceso de desarrollo de productos cosméticos frente a las artesanías.    
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También, vale la pena resaltar que se establecieron indicadores de viabilidad de proyectos para 

el año 2009, donde se encontró que de 252 propuestas recibidas,  5 fueron catalogadas como no 

elegibles y de las restantes, solo el 40% fueron consideradas proyectos viables, a las cuales se 

asignaron recursos.  

En el estudio, Prieto (2011) también evalúo la percepción de los usuarios sobre el programa, al 

respecto se evidenció satisfacción superior al 85% en aspectos como: rubros financiables, 

montos aprobados, requisitos para ingresar al programa y, oportunidad y claridad en la 

liquidación del proyecto, sin embargo, el nivel de satisfacción se encontró entre 50 y 70% en 

aspectos como: tiempo transcurrido entre la presentación y aprobación del proyecto, 

divulgación oportuna de los resultados de evaluación del proyecto, procesos de contratación y, 

tiempo transcurrido entre la contratación y el primer desembolso. 

Estos resultados muestran que si bien el caso FOMIPYME constituyó una alternativa de 

financiación de recursos, la falta de conocimiento en el manejo de proyectos por parte de las 

empresas, incidió en el número de solicitudes que al final fueron rechazadas (60%). 

Adicionalmente, se evidencia que el programa presentaba dificultades en cuanto a los tiempos 

de evaluación de proyectos y asignación de recursos, un eje de mejora muy importante si se 

considera la celeridad con que deben desarrollarse las innovaciones, aún más dentro del sector 

cosmético, cuyos procesos de desarrollo requieren una buena inversión de tiempo. Si bien 

FOMIPYME ya no existe, se espera que estos ejes sean aplicados a los demás programas que 

continúan vigentes.  

Teniendo en cuenta las limitaciones de información encontradas durante la ejecución del 

presente estudio para el indicador de acceso a programas de financiación de proyectos de 

innovación, se recomienda realizar un estudio en el que se evalúe la eficiencia de asignación de 
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recursos para las empresas del sector, con el fin de identificar las oportunidades de financiación 

del sector, compararlas con países de referencia y establecer planes de acción que favorezcan el 

desarrollo de proyectos de innovación por esta vía. 

De otro lado, al evaluar la aplicación de la deducción de impuestos citada anteriormente, para 

las empresas que invierten en innovación, se encontró que para acceder al beneficio, se debe 

someter la evaluación del proyecto a través de COLCIENCIAS, el año inmediatamente anterior 

a la solicitud de deducción. Esto es considerado como una limitante, si se tiene en cuenta que 

algunas ideas innovadoras pueden surgir intempestivamente y requieren de una aprobación 

previa para su ejecución, no obstante, puede ser una oportunidad para que las compañías 

ejecuten una adecuada planeación de proyectos que les permita aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de los mismos. 

4.3.1.4.Recurso humano: Personal técnico capacitado: 

 

La combinación de los indicadores de nivel académico y frecuencia de capacitación en temas de 

innovación proporciona un panorama general a cerca de la capacitación del personal que desarrolla 

las actividades de I+D+i. 

En la Figura 18 se muestra el nivel académico del personal dedicado a desarrollar actividades de 

innovación, según tamaño de empresa. Para los tres tipos de empresas se muestra una importante 

participación de técnicos/ tecnólogos y profesionales, que se encuentran distribuidos en diferentes 

rangos con respecto al total del personal dedicado a actividades de innovación. A pesar de la 

diferencia en participación, es notorio que estos niveles académicos se encuentran posicionados 

dentro del sector. Con respecto al personal con nivel académico de especialista, se evidencia una 

importante participación en las empresas grandes aunque se da en una baja proporción respecto de 
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los demás niveles académicos, sin embargo, vale la pena resaltar que cerca del 20 y 10% de las 

medianas y pequeñas empresas, respectivamente, indican que los especialistas representan más del 

76% de su personal de innovación, siendo una cifra positiva.   

 
Figura 18- Nivel académico del personal según tamaño de empresa 
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Los niveles académicos de Magister y Doctor son menos frecuentes dentro de la muestra evaluada, 

solamente el 25% de empresas grandes los reconoce y sus participaciones son bajas (menores al 

10%). Por su parte, cerca del 10% de empresas pequeñas y medianas cuentan con Doctores en 

participaciones superiores al 26% en las actividades de innovación, sin embargo, los Magister son 

aún más escasos.   

Al comparar los resultados en los tres tamaños de empresa de la muestra evaluada, se evidencia que 

las empresas pequeñas y medianas realizan mayores esfuerzos por involucrar personal de mayor 

nivel académico en proporciones importantes respecto al total del personal dedicado a innovación. 

Esta tendencia puede asociarse a la alta especialización de los puestos de trabajo que se presentan 

en las grandes empresas, la cual influye en la demanda de mano de obra calificada por la 

optimización de recursos. 

El resultado global del indicador es consistente con las evaluaciones que han realizado 

organizaciones como el OCyT  (2014), quien en su reporte acumulado a 2013 muestra la baja  

proporción de egresados de niveles maestría y doctorado que se presentan en el país y más aún la 

baja cantidad de éstos egresados vinculados a actividades de innovación en las empresas 

manufactureras del país. Por ejemplo, para el año 2012, se contaron 94 doctores, 660 maestros y 

2.226 especialistas vinculados a los procesos de innovación en el sector manufacturero a nivel 

nacional, cifras que resultan desalentadoras si se hace la suposición que se requiere de un 

profesional con nivel de doctorado para desarrollar procesos de innovación en cada empresa del 

sector cosmético: solamente la población objeto del estudio (Zona Bogotá – región) está compuesta 

por 90 empresas con las que se completaría la cuota de doctores disponibles y quedarían 

desprovistas las empresas ubicadas en el resto del país. No obstante, estos doctores pertenecen a 
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diversas ramas y se encuentran distribuidos en diferentes empresas del sector manufacturero, por lo 

que las probabilidades de participación de éstos en las empresas del sector son bajas. A esto se 

suma la baja oferta de  programas académicos enfocados al sector que agudiza la oferta de personal 

calificado, según ha sido estudiado por FENALCO Antioquia (2012).  

Si bien la distribución por nivel académico no está completamente definida para los sectores 

cosméticos de referencia, el sector cosmético italiano reporta que aproximadamente el 11% de su 

mano de obra es de nivel académico profesional (Cosmetica Italia, 2013). De otro lado, las cifras de 

la OECD (2013) que miden el personal profesional con capacidad de generar impacto en los 

procesos de innovación (profesionales en ciencias e ingenierías, especialistas, maestros y, doctores) 

de los países miembros, muestra que Francia tiene un porcentaje de 18%, Italia 13% y Brasil 6% de 

estos profesionales en el mercado laboral (OECD, 2013). También se evidencia que los países de 

referencia presentan las mismas limitaciones que se presentan en nuestro país con los profesionales 

altamente calificados, pues la tasa de doctores no supera el 2% en ninguno de los tres países 

(OECD, 2013), a pesar de esto, el impacto que generan las bajas tasas de doctores es diferente: en 

los países europeos se considera importante el rol que los doctores desarrollan dentro de las 

empresas (dada su conciencia sobre los procesos de innovación), lo que favorece su vinculación 

laboral, en cambio en el caso de países emergentes, una alta proporción de doctores se dedican a la 

academia por la dificultad que encuentran en desarrollar su carrera aplicando sus conocimientos en 

las empresas, como resultado de la baja cultura de innovación (Varrichio el Al., 2012).  

Estas cifras evidencian que las empresas de la muestra cuentan con una buena participación de 

personal con nivel académico profesional, pues los profesionales constituyen más del 26% de 

personal dedicado a actividades de Innovación en el 70, 40 y 60% de las empresas grandes, 
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medianas y pequeñas, respectivamente, cifra que se encuentra por encima del promedio de los 

países de referencia.  

Es importante precisar que se desconocen los intereses de las empresas para la vinculación de 

personal altamente capacitado, por lo se recomienda incluir en futuras investigaciones la evaluación 

de necesidades de las empresas, para identificar la razón de la baja participación de este tipo de 

personas en el proceso de innovación. Hipotéticamente se puede justificar el fenómeno con tres 

supuestos: 1) la baja oferta de este tipo de personal, 2) la escases de recursos de las empresas que 

impide acceder a personal de alto costo o, 3) desinterés y/o desconocimiento del aporte de personal 

altamente capacitado al desarrollo de la innovación dentro de la empresa. Para cada caso, las 

estrategias que deben implementarse para superar esta brecha son diferentes, pero igualmente 

importantes. 

Figura 19- Capacitaciones informales según tamaño de las empresas 
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Respecto a las capacitaciones no formales, la Figura 19 muestra que un alto porcentaje de las 

compañías (superior al 40%) no considera las capacitaciones en Tendencias de adquisición de 

nuevos equipos ni nuevos procesos, capacitaciones que se encuentran directamente relacionadas 

con la innovación de procesos y evidencian un bajo interés en el desarrollo de la capacidad 

productiva. En el caso de las empresas pequeñas, aproximadamente el 30% no realiza ningún tipo 

de capacitación, lo que resulta ser una oportunidad de mejora ya que este tipo de capacitaciones 

permite a las empresas adquirir insumos para los procesos de innovación.   

En términos generales, la frecuencia de capacitaciones en la mayoría de empresas es de 1 a 3 veces 

al año representado por el 40% de las empresas grandes y medianas, y el 30% de  empresas 

pequeñas.  

4.3.1.5. Adquisición de nuevas tecnologías: 

 

Para analizar el indicador de adquisición de nuevas tecnologías fue necesario establecer las 

tecnologías requeridas para la fabricación de los diferentes productos de acuerdo a la forma 

cosmética. Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica acerca de las formas cosméticas y las 

tecnologías requeridas para su fabricación, sin embargo, se identificó que la documentación al 

respecto es escasa, por tanto se tomó como referencia la base de datos de empresas certificadas por 

el INVIMA con el fin de identificar las formas cosméticas fabricadas por cada organización. 

De acuerdo al listado del INVIMA (Anexos 1 y 2) para la certificación de las compañías se 

encontraron 33 posibles formas cosméticas, sin embargo, para facilitar la evaluación dentro del 

estudio, se propuso una clasificación en 10 grupos de acuerdo a la tecnología que se requiere para 

su fabricación. En la Tabla 9, se presentan  las formas cosméticas clasificadas en los 10 grupos que 

para fines del documento serán denominados líneas de producción, con sus respectivos ejemplos. El 
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listado de empresas en la población de estudio (Bogotá región) de acuerdo a las formas cosméticas 

encontradas se presentan en el Anexo 5. 

Tabla 9 - Clasificación de formas cosméticas de acuerdo a las líneas de producción 

Líneas de producción Formas cosméticas Ejemplos 

Áreas Especiales 

Soluciones hidroalcoholicas  Perfumes 

Esmaltes Esmaltes 

Removedores Removedores 

Solventes Diluyentes para esmaltes 

Aerosoles Spray, desodorante en aerosol. 

Líquidos 

Aceites Aceites corporales 

Soluciones acuosas Agua de colonia 

Lociones Desmaquilladores 

Maquillaje 

 (envases unitario) 

Barra para labios Labial en barra 

Barras  Sombras en barra 

Polvos compactos  Polvos compactos 

Lápices Lápices delineadores de ojos y labios 

 Brillo Brillo labial 

Emulsiones 

Emulsiones  Cremas, shampoos 

Desodorantes  (No en barra) Desodorante roll on 

Antitranspirantes  Antitranspirantes 

Cosméticos con soporte Paños impregnados Toallitas húmedas 

Barras sin color 
Desodorantes y Antitranspirantes 

en barra Desodorantes en barra 

 Jabón en barra Jabón de tocador 

Semisólidos 

Geles  Gel fijador, desodorantes 

Lociones Desmaquilladores 

Pastas Crema dental 

Ungüentos  Vaselina 

Ceras Cera depilatoria 

Suspensiones simples Suspensiones Exfoliantes 

Suspensiones de color Tintes Tintes de cabello 

Sólidos 

(Polvos) 

Polvos  Talcos 

Polvos sueltos Polvos sueltos para el rostro 
Fuente: INVIMA (a). (junio de 2013). Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Recuperado el 10 de Agosto 

de 2013, de 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos
%20con%20CP%20Junio%202013.pdf 
INVIMA (b). (Junio de 2013). Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Recuperado el 10 de Agosto 
de 2013, de 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos
%20con%20BPM%20Junio%202013.pdf 

Elaboración: Propia 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos%20con%20CP%20Junio%202013.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos%20con%20CP%20Junio%202013.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos%20con%20BPM%20Junio%202013.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos%20con%20BPM%20Junio%202013.pdf
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Es importante resaltar que la clasificación aquí propuesta no es definitiva y que se originó con el fin 

de simplificar la evaluación de las formas cosméticas que pueden fabricar las empresas desde el 

punto de vista tecnológico, teniendo en cuenta el vacío bibliográfico y normativo que se encuentra 

al respecto. También es posible que las empresas utilicen otras agrupaciones para sus líneas de 

fabricación, sin embargo, el tema no se encuentra estandarizado como ocurre en industrias como la 

farmacéutica donde las normas reducen considerablemente las posibilidades y permiten hacer 

aproximaciones más realistas de la situación, no obstante, la clasificación se propone con el fin de 

aportar al conocimiento de la situación actual. Posiblemente, evaluaciones realizadas con 

clasificaciones diferentes, pueden arrojar resultados diferentes. 

Se tomó como referencia la población de estudio y se evalúo la presencia de cada línea de 

producción en las empresas según su tamaño como se muestra en la Tabla 10, con el fin de evaluar 

la complejidad tecnológica involucrada en las organizaciones del sector y la multiplicidad de líneas 

de producción que manejan las empresas de acuerdo a la clasificación propuesta. 

Es pertinente mencionar que la fabricación de la mayor parte de productos cosméticos involucra 

procesos relativamente simples como la mezcla y es posible fabricar varios tipos de productos con 

maquinarias comunes, no obstante, la normatividad dada por el INVIMA exige la separación de 

áreas de fabricación de acuerdo al tipo de producto para evitar la contaminación cruzada. La 

simplicidad de los procesos justifica la escasa bibliografía referente al tema, sin embargo, es posible 

identificar 4 líneas de producción que requieren un mayor esfuerzo tecnológico: 

 Suspensiones de color (Tintes): Es el único tipo de productos cosméticos que requiere 

reacciones químicas para su fabricación, por este motivo requieren condiciones especiales 

de fabricación que involucra tecnologías avanzadas. 
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 Maquillaje (Envases unitarios): A pesar que el proceso de fabricación general consiste en 

un proceso de mezcla, los productos de maquillaje se caracterizan por la dispensación de 

diferentes tonos en el mismo envase, lo que implica que las empresas deben disponer de 

maquinaria especifica que permita dosificar el producto de acuerdo a la forma de 

presentación y que los procesos de fabricación pueden llegar a ser más dispendiosos. 

 Barras sin color: Los jabones de tocador en barra requieren maquinaria especializada para 

dar la forma final del producto, bien sea troqueladoras o moldes, que hacen complejos los 

procesos a escala industrial. 

 Áreas especiales: Si bien los productos clasificados en esta categoría no necesitan 

complejos procesos de fabricación, si requieren condiciones especiales en cuanto a 

instalaciones debido a que muchos de los ingredientes empleados para su fabricación son 

inflamables, por lo que es necesario contar con áreas especiales de almacenamiento y 

fabricación. 

Tabla 10- Clasificación de formas cosméticas de acuerdo a las líneas de producción y su 

distribución en las empresas 

 Línea de producción P M G 

Suspensiones de color (Tintes) 0% 8% 5% 

Maquillaje (envases unitario) 26% 19% 30% 

Barras sin color 10% 4% 15% 

Áreas Especiales 17% 23% 30% 

Cosméticos con soporte 0% 4% 0% 

Sólidos (Polvos) 5% 19% 25% 

Suspensiones simples 45% 38% 40% 

Semisólidos 57% 69% 60% 

Emulsiones 64% 50% 60% 

Líquidos 76% 50% 65% 
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Al evaluar los porcentajes presentados en la Tabla 10, se evidencia que las formas cosméticas 

clasificadas en las líneas de producción de líquidos, emulsiones y semisólidos, son las que más 

fabrican  las empresas, así más del 50% de las empresas de los tres tamaños (resaltados con azul) 

cuentan con este tipo de productos, seguido de los productos correspondientes a la línea de 

suspensiones simples que son fabricadas por más del 38% de empresas en cada categoría. Este 

resultado muestra que las empresas de la población se inclinan por los productos que requieren 

procesos menos complejos. 

Los productos clasificados dentro de las líneas de producción de mayor complejidad tecnológica 

son los menos usuales dentro de las empresas, sin embargo, es de resaltar que el 30% de las 

empresas grandes cuentan con líneas de producción para productos de maquillaje y productos que 

requieren áreas especiales, así como el 26% de pequeñas empresas cuentan con la línea de 

maquillaje.  

Adicionalmente, se evalúo la cantidad de líneas de producción en las empresas: Al observar las 

empresas y las formas cosméticas reportadas por el INVIMA que se muestran en el Anexo 5, se 

evidencia una alta variabilidad de productos dentro de las empresas, sin embargo, al agrupar las 

formas cosméticas en las posibles líneas de producción se evidencia que hay una división entre 

empresas especializadas y no especializadas, teniendo en cuenta que cerca del 50% de las empresas 

se enfocan en tres tipos de productos y el porcentaje restante se enfoca en múltiples productos (ver 

Tabla 11). La especialización en menos de tres líneas de producción es ligeramente mayor en las 

empresas pequeñas, seguidas de las medianas y las grandes con 60%, 54% y 50% de las empresas, 

respectivamente. 
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Tabla 11- Número de líneas de producción en las empresas 

Línea de producción P M G 

Entre 1-3 Líneas de producción 60% 54% 50% 

Entre 4-6 Líneas de producción 40% 38% 45% 

Más de 6 líneas de producción 0% 8% 5% 
Fuente: INVIMA (a). (junio de 2013). Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Recuperado el 10 de Agosto 

de 2013, de 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos
%20con%20CP%20Junio%202013.pdf 
INVIMA (b). (Junio de 2013). Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Recuperado el 10 de Agosto 
de 2013, de 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos
%20con%20BPM%20Junio%202013.pdf 

Elaboración: Propia 

Para complementar el análisis, se evaluaron los indicadores de innovación respecto a la adquisición 

de nuevas tecnologías incorporadas y no incorporadas al capital.  

La evaluación de tecnologías incorporadas al capital se validó a través de las líneas de producción 

introducidas por las empresas en los últimos 3 años y se muestran en la Figura 20. A partir de esto 

se evidencia que un importante porcentaje de las empresas pequeñas (50%) y grandes (75%) no han 

introducido ninguna línea de producción en el período evaluado, mientras  que para las empresas 

medianas, esta cifra solo alcanza el 30%. Este resultado se explica por el tamaño de las empresas: 

en el caso de las grandes, al estar establecidas en el mercado es menos frecuente que requieran 

incursionar en nuevas líneas de producción pues ya han desarrollado su capacidad tecnológica  y las 

empresas pequeñas, se encuentran en proceso de establecimiento, en donde aún es complejo en 

términos de recursos incursionar en nuevas líneas de producción, en cambio, las empresas medianas 

se encuentran en proceso de transición y consolidación que les permite expandir el negocio. 

Las líneas de producción de semisólidos, emulsiones y líquidos son las áreas que más han sido 

incorporadas por las empresas pequeñas y medianas en porcentajes comprendidos entre 20 y 30% 

en la mayoría de los casos. Las empresas medianas adicionalmente han incorporado líneas de 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos%20con%20CP%20Junio%202013.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos%20con%20CP%20Junio%202013.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos%20con%20BPM%20Junio%202013.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion_de_cosmeticos/Establecimientos%20cosmeticos%20con%20BPM%20Junio%202013.pdf
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mayor complejidad tecnológica como barras sin color, áreas especiales y tintes, en cerca del 20% de 

las empresas. 

Vale la pena aclarar que para la evaluación del indicador las empresas tuvieron la oportunidad de 

seleccionar más de una opción de respuesta de acuerdo a las líneas de producción incorporadas, por 

tanto, la suma de las líneas de producción incorporadas en cada tamaño de empresa no es igual a 

100% teniendo en cuenta que una misma empresa pudo incorporar más de una línea de producción 

y otras empresas no incorporaron ninguna línea. Por ejemplo, en el caso de las empresas grandes se 

encontró una abstención en la incorporación de líneas de producción del 75%, mientras el 25% de 

empresas restantes incorporaron varias líneas de producción. Para evaluar la tecnología incorporada 

al capital, se consideró relevante que las empresas hubiesen incorporado al menos una línea de 

producción.  

 

Figura 20- Tecnología incorporada al capital según tamaño de las empresas 
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Considerando esto, se asegura que un 25, 70 y 50% de las empresas grandes, medianas y pequeñas, 

respectivamente, incorporaron al menos una línea de producción. Este resultado es positivo para las 

empresas medianas y especialmente para las pequeñas que a pesar de la dificultad y escases de 

recursos han logrado ampliar su capacidad productiva. 

Con respecto al indicador de adquisición de tecnología no incorporada al capital (Figura 21) se 

evidencia que el 70% de las empresas pequeñas y el 50% de empresas medianas no realizaron 

esfuerzos por adquirir este tipo de tecnologías, en cambio, el 100% de empresas grandes adquirió al 

menos una de estas herramientas distribuidas entre Software para mejora de procesos 

administrativos, bases de datos de vigilancia tecnológica y revistas de innovación.  

A nivel global se encuentra que las compañías pequeñas son las que menos tecnología no 

incorporada al capital adquieren, mientras  las empresas grandes son las más interesadas en este 

tipo de tecnologías, especialmente, por aquellas herramientas que les permiten realizar vigilancia 

tecnológica. 

 
Figura 21- Indicador de adquisición de tecnologías no incorporadas al capital 
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Estos resultados muestran que las empresas pequeñas y medianas son fuertes en la adquisición de 

tecnología incorporada al capital, mientras que las empresas grandes se fortalecen en la adquisición 

de tecnologías no incorporadas al capital. Este fenómeno puede explicarse considerando que 

mientras las empresas pequeñas y medianas están preocupadas por aumentar su capacidad 

productiva y establecerse en el mercado local, las empresas grandes se encuentran desarrollando  

estrategias para ingreso a nuevos mercados e intensificando la vigilancia tecnológica. No obstante, 

vale la pena incentivar a las empresas de menor tamaño a adquirir este tipo de recursos con el fin de 

estimular su crecimiento, basado en una evaluación previa sobre el tipo de tecnologías que podrían 

generan mayor impacto positivo en el desarrollo del sector y la ejecución de un plan que permita 

facilitar el acceso a estas por parte de las empresas. 

4.3.1.6. Participación de organizaciones en proyectos con otras instituciones 

 

La evaluación de la participación en proyectos con otras instituciones se hizo desde la creación de 

nuevos productos y procesos y la mejora de los mismos, ejecutadas en el período de los últimos tres 

años como referencia. De acuerdo a la Figura 22, se evidencia que un alto porcentaje de empresas 

(superior al 40%) de todos los tamaños nunca han acudido a otra institución para desarrollar algún 

proyecto. Quienes afirman haber acudido lo han hecho menos de 5 veces en el período de 

referencia, lo que implica un bajo índice de ejecución de proyectos asociado a otras instituciones, si 

se tiene en cuenta que esta cifra representa la ejecución de menos de 1,6 proyectos colaborativos 

cada año.  

En el escenario en que las empresas más acuden a otras instituciones es para realizar mejoras, 

especialmente en los procesos, en este caso más del 50% de empresas medianas y grandes han 

tenido este contacto, así como el 60% de las grandes ha acudido para la mejora de productos. En los 
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cuatro casos evaluados, más del 60% de las empresas pequeñas se han abstenido de desarrollar 

proyectos en asociación con otras compañías o instituciones. 

 
Figura 22- Participación en proyectos con otras instituciones 

 

Ante el cuestionamiento que se realizó acerca del por qué no acuden a este tipo de instituciones, el 

68% de empresas de la muestra contestó que desconocen que instituciones prestan el servicio y un 

16% aluden a la confidencialidad para justificarlo.  

Al respecto, resulta importante considerar la referencia francesa que emplea el trabajo en proyectos 

colaborativos enlazando a varias empresas, instituciones especializadas y universidades, para llevar 

a cabo los procesos de innovación; modelo que ha resultado exitoso y representa una ventaja 

competitiva a nivel mundial.  
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Dentro de los casos reportados en el sector nacional, se encuentra el estudio que Grueso, Gómez, & 

Garay (2011) realizaron sobre una red empresarial de la ciudad de Bogotá conformada por 5 

empresas con edades entre 11 y 50 años, en dónde evaluaron las mejoras de los procesos de I&D,  

las actividades en innovaciones de producto y proceso y, actividades relacionadas con innovación 

de mercadotecnia y organización, relacionadas con el trabajo colaborativo. Se encontró que las 

empresas participantes implementaron actividades de I&D y aumentaron su inversión en este tipo 

de actividades, también adquirieron nuevas tecnologías y desarrollaron estrategias preparatorias a la 

introducción de productos en el mercado como resultado del trabajo conjunto. Este caso muestra 

algunos de los beneficios del desarrollo de trabajos colaborativos, que conduce a la introducción de 

innovaciones dentro de las empresas y permite mejorar la competitividad del sector. 

Otro caso relevante se encuentra representado por la industria de Brasil, en donde la empresa líder 

adelanta el 50% de los proyectos nuevos con grupos de investigación vinculados, obteniendo un 

importante beneficio en reducción de tiempos de desarrollo e incrementando su capacidad 

innovadora.  

Estos casos muestran la importancia del trabajo en redes, los grupos colaborativos y el modelo de 

innovación abierta como estrategias de aceleración de los procesos de innovación dentro de las 

empresas del sector, no obstante, su implementación depende principalmente de la evaluación de  

las alternativas que las organizaciones tienen para acudir a instituciones especializadas y el papel 

que desempeñan las universidades, así como su relación con las empresas, para definir la viabilidad 

o establecer los requisitos que permitan adelantarlo. 
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4.3.1.7. Desarrollo de nuevas fuentes de suministro 

 

Para la evaluación del desarrollo de nuevas fuentes de suministro se consideraron los trabajos 

realizados por las empresas como parte de sus proyectos tradicionales de I&D (in house) y los  

ejecutados a través de terceros en los últimos tres años. 

El indicador mostró que la mayoría de organizaciones participantes en el estudio, nunca han 

desarrollado alguna de las materias primas que requieren para los productos que fabrican ni han 

contratado el servicios de terceros con el mismo fin (Ver Figura 23), sin embargo, al menos un 30% 

de las empresas pequeñas y medianas, mostraron haber desarrollado ingredientes funcionales, 

excipientes y/o materiales de envase por la vía in house, mientras un 25% de empresas pequeñas y 

grandes indican haberlo hecho por la vía de terceros, evidenciando su interés por adelantar 

esfuerzos para alcanzar niveles de innovación importantes. 

 
Figura 23- Desarrollo de nuevas fuentes de suministro 

 

Al analizar el comportamiento del desarrollo de nuevas fuentes de suministro a través de terceros se 

evidencia que éste presenta tasas de abstención mayores, frente al desarrollo in house, lo cual se 

encuentra estrechamente relacionado con la evaluación del indicador de participación en proyectos 

con otras instituciones, donde se evidenciaron tasas de abstención superiores al 40% para los tres 

tipos de empresas. Adicionalmente, llama la atención que en los seis casos evaluados de 
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participación con otras instituciones (ver Figuras 22 y 23), las empresas pequeñas mostraron una 

abstención superior al 60%  para implementar este tipo de alianzas, constituyendo un oportunidad 

de mejora importante, si se tiene en cuenta que este tipo de empresas frecuentemente tiene menores 

capacidades tecnológicas y por tanto requiere un apoyo especializado para desarrollar procesos de 

innovación importantes.  

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado por el Departamento Nacional de Planeación (2007) 

acerca de los altos costos que generan los insumos para la fabricación de los productos cosméticos, 

se incluyeron una serie de preguntas para identificar el lugar de origen de las materias primas 

adquiridas por las empresas (Ver Figura 24). Se encontró que un porcentaje correspondiente al 80% 

de las empresas grandes adquieren ingredientes funcionales de origen extranjero y sólo el 20% 

adquieren menos del 25% de los ingredientes funcionales a fabricantes nacionales. Por su parte, el 

50% de empresas pequeñas y el 70% de empresas medianas adquieren menos del 25% de 

ingredientes funcionales mediante fabricantes locales. 

Para los excipientes se encontró que más del 40% de las empresas de las tres categorías adquieren 

cerca del 25% de excipientes a fabricantes nacionales y en el caso de materiales de envase, más del 

60% de las empresas pequeñas y medianas se inclinan por los fabricantes nacionales para la 

adquisición de más del 76% de sus necesidades. 

Los resultados globales obtenidos con la muestra de estudio, sugieren que no se está cumpliendo 

con el objetivo del gobierno que planea que Colombia se destaque a nivel internacional por la 

utilización de ingredientes de origen natural dentro de los productos cosméticos, pues se evidencia 

una alta dependencia tecnológica de ingredientes funcionales y excipientes, y un bajo trabajo de las 

empresas para desarrollar este tipo de materias primas.  
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Figura 24- Adquisicion de materias primas de origen nacional 

 

Este tema es de gran relevancia si se tiene en cuenta que gran parte de la biodiversidad del planeta 

se concentra en países emergentes y se estima que el 70% de la biodiversidad del mundo se 

encuentra en 17 países considerados megadiversos (Magalhães, Rolim, Robles, Mendes, & Kaneko, 

2011), dentro de los cuales, Colombia se ubica segundo en biodiversidad por kilómetro cuadrado, 

constituyendo la oportunidad más clara de diferenciación de nuestro país frente al mundo, más 
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cuando las tendencias globales de cosméticos se inclinan hacia líneas orgánicas según lo reportaron 

Łopaciuk & Łoboda (2013). 

Un estudio realizado por las Naciones Unidas (2004) en colaboración con Proexport Colombia y el 

Instituto Humboldt de Colombia, a través del programa BioTrade Facilitation Programme (BTFP) 

que busca promover y facilitar los productos y servicios de la biodiversidad, presentó un 

diagnóstico a cerca de la situación del sector de ingredientes naturales. Para la fecha consideró que 

el sector era aún joven con una especialización insuficiente, por tanto definió las siguientes 

oportunidades de mejora con el fin de promover su crecimiento: 

 Desarrollo de cadenas de productivas sostenibles: Oportunidad para consolidar la 

especialización de los actores de la cadena, mejorar la calidad y cantidad de suministro de 

materia prima y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

 Desarrollo de investigación científica coordinada: Coordinar la investigación en función de 

las necesidades del sector privado, involucrando universidades y cerrando la brecha entre 

productores e investigadores.  

 Establecer una legislación adecuada en contexto con la Organización Mundial de la salud 

(OMS).  

Aunque algunas agremiaciones como la Cámara de cosméticos y aseo de la ANDI en asociación 

con varios agentes de la cadena productiva del sector realizan mesas de trabajo con el fin de 

establecer estrategias que permitan adelantar el tema, a la fecha, no se evidencia consolidada 

ninguna de las recomendaciones dadas por las Naciones Unidas para el fortalecimiento del sector, 

de hecho, Colombia carece de una legislación que garantice la explotación sostenible de recursos 

naturales, lo cual es una limitante importante para el desarrollo del mismo.  
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Analizado el panorama y con la meta de convertir a Colombia en exportador líder de productos 

cosméticos a base de ingredientes naturales al año 2032, resulta prioritario desarrollar una agenda 

de trabajo que involucre al gobierno, empresarios, centros de investigación y universidades, con el 

fin de establecer un marco normativo y estructural que favorezca el desarrollo del sector de 

ingredientes naturales que sean de aplicación en la industria cosmética. 

Dentro de las estrategias que pueden ser tomadas como referencia se encuentra el Cosmetic Valley, 

cuya dinámica involucra una alta cooperación entre las empresas con proveedores de materias 

primas y universidades (Bretonès et Al, 2011) que garantizan el desarrollo de productos novedosos 

y favorecen el proceso por la especialización de dichos agentes en las necesidades de la industria 

cosmética.  También, en el caso de la industria brasileña, algunas grandes empresas han 

implementado grandes trabajos de cooperación con centros de investigación y universidades dentro 

de un marco legal bien establecido, que permiten reducir la dependencia tecnológica debido a la 

presencia de pocas empresas multinacionales de origen extranjero como proveedores de materias 

primas (Celadon, 2014).  

 

 

4.3.2. RESULTADOS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 

 

A continuación se presenta la evaluación de los indicadores resultado del proceso de innovación, 

cuyas fuentes de información fueron organismos estatales que manejan las cifras y datos de 

patentes y solicitudes de notificaciones sanitarias (Requisito indispensable para la comercialización 

de nuevos productos).  
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4.3.2.1. Patentes:  

 

Para evaluar las patentes se hizo un estudio preliminar en la base de datos pública (banco de 

patentes) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad responsable de registrar las 

patentes en el país, considerando el período de estudio de referencia (2011-2013). 

A partir del listado de patentes obtenido con los criterios de búsqueda establecidos, se procedió a 

identificar las patentes relacionadas con productos, envases y procesos aplicables al sector 

cosmético y se encontró que los resultados eran insuficientes para hacer un análisis efectivo del 

tema, por tanto se tomaron como referencia los  boletines tecnológicos emitidos por la misma 

entidad para el sector, en donde se presentan cifras de patentes en cuatro categorías: 

 Patentes de cosméticos capilares 

 Patentes de cosméticos para el cuidado de la piel  de origen natural 

 Patentes de Cosméticos decorativos 

 Patentes de envases decorativos para cosméticos 

Patentes de cosméticos capilares: 

De acuerdo al estudio realizado por la SIC que fue publicado en agosto de 2012, donde se evaluó la 

solicitud de patentes de cosméticos capilares comprendida entre el período enero de 2000 y junio de 

2012 tanto a nivel nacional como internacional (Superintendecia de Industria y Comercio, 2012) 

Figura 25, se evidencia la baja solicitud nacional de patentes que se presentan con respecto a la 

tendencia internacional, del total de patentes solicitadas durante el período evaluado, las solicitudes 

nacionales solamente representan el 3% de las solicitudes internacionales. Esta cifra es bastante 

baja si se considera que para el análisis de las patentes internacionales, solamente se consideró una 
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solicitud por familia, es decir, los documentos de patentes publicados en diferentes países pero 

relacionados con la misma invención se consideraron una única vez dentro del consolidado general. 

Figura 25 - Solicitud de patentes en el periodo Enero de 2000 a Junio de 2012 

 

Al considerar las categorías de patentes en cosméticos capilares se evidencia que los fijadores de 

cabello, agentes de lavado (Shampoo) y acondicionadores son las categorías predominantes a nivel 

internacional, sin embargo, a nivel nacional los agentes fijadores presentan una baja tendencia de 

patentes, esto puede asociarse a las tendencias del mercado nacional, en donde los fijadores pueden 

presentar menos interés que los shampoos, acondicionadores y tintes.  

Respecto a los cosméticos capilares que contienen ingredientes naturales, según la SIC (2012), el 

19% de las solicitudes de patentes internacionales y el 8% de las solicitudes de patentes nacionales 

hacen uso de estos ingredientes. Dichos porcentajes corresponden a 471 solicitudes internacionales 

frente a 6 solicitudes nacionales, que evidencian la gran oportunidad de mejora del sector cosmético 

nacional para hacer uso de los ingredientes naturales y desarrollar uno de los ejes de competitividad 

más importantes planteados por el gobierno frente a la internacionalización. 

Del total de solicitudes de patentes internacionales para productos con ingredientes naturales, el 

23% fueron solicitadas por la compañía francesa L’OREAL, seguida de BEIERSDORF, 

MARUZEN PHARMA y KANEBO COSMETICS INC con un 4%, 3,8% y 3,6% respectivamente, 

vale la pena resaltar que dentro del listado de empresas que solicitaron patentes internacionales 
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relacionadas con cosméticos capilares que contienen ingredientes naturales, existe una gran 

diversidad en número y origen. Con respecto a las solicitudes de patentes presentadas en Colombia 

para esta misma categoría, se evidencia que la titularidad de las patentes corresponde 

principalmente a compañías extranjeras y solamente una compañía nacional  ha solicitado 

protección para cosméticos capilares con ingredientes naturales, esta empresa se dedica a la 

investigación y desarrollo de productos de productos cosméticos y de aseo y se localiza en el 

departamento de Santander. 

Los principales países de origen de las empresas solicitantes de patentes de cosméticos capilares 

con ingredientes naturales a nivel mundial son Japón, Francia y China, con 166, 141 y 44 

solicitudes respectivamente. Con respecto a los países emergentes, se evidencia que Argentina, 

Brasil y México han presentado 6 solicitudes cada uno para este mismo tipo de productos (SIC, 

2012). No obstante, la tendencia a nivel nacional es un poco diferente, pues los países líderes a 

nivel mundial no han solicitado patentes en el país, en cambio se destacan Alemania, Brasil, España 

y Holanda, esto se debe posiblemente a la baja presencia de las compañías líderes a nivel mundial 

dentro del país. Según la revisión realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre 

100 patentes con ingredientes naturales que se encuentran registradas internacionalmente, 

solamente una se encuentra registrada en Colombia, indicando que la protección que se realiza en el 

país es incipiente. 

Patentes de cosméticos para el cuidado de la piel de origen natural: 

El estudio realizado por la superintendencia de Industria y Comercio, publicado en julio de 2013, 

en dónde se consideran los productos cosméticos para el cuidado de la piel que contienen especies 
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de origen natural, de acuerdo a las especies priorizadas de interés para el subsector cosmético 

colombiano según la ANDI (ver Tabla 12), se encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 12 - Listado de especies naturales de interés en productos cosméticos 

Maracuyá 

•Agraz 

•Aguacate 

•Azai 

•Café 

•Arroz 

•Chachafruto 

•Champa 

•Chontaduro 

•Cola de Caballo 

•Cupoazu 

•Guayaba 

•Inchi 

•Jagua 

•Mango 

•Cacao 

•Noni 

•Myrica 

•Sábila 

•Seje 

•Tagua 

•Tibochina 

•Ñame 

•Prontoalivio 
Fuente: Superintendencia de industria y Comercio (2013), Boletin tecnologico: Cosmeticos para el cuidado de la piel de origen natural. 

 

A nivel internacional se encontraron 6203 patentes registradas entre los años 1965 y  2011, 

mientras que a nivel nacional solamente se encontraron 123 patentes registradas en el periodo 1984 

a 2011. De acuerdo a la clasificación de cosméticos para el cuidado de la piel evaluada por la SIC 

(2013), se evidencia que si bien los cosméticos antiedad son de gran interés a nivel mundial, en 

Colombia se patenta poco al respecto, mientras las demás categorías mantienen la misma 

importancia a nivel nacional con respecto a la tendencia internacional (Ver Figura 26). 

De las 24 especies priorizadas solo se encontraron solicitudes de patente para 17 de ellas, quedando 

excluidas el agraz, chachafruto, chamba, cola de caballo, copoazu, inchi, myrica, seje, tagua y 

tibochina. En la Figura 27 se observa que el mayor número de solicitudes corresponde a plantas 

mundialmente reconocidas tales como sábila y arroz con 238 y 235 solicitudes, respectivamente. En 

cuanto al uso de las especies endémicas se evidencia la presencia de morinda con 19 solicitudes, 

azai y chontaduro con 3, jagua y prontoalivio con 2 solicitudes cada una. 
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Figura 26- Distribución de patentes según el tipo de cosmético 
Fuente: SIC (2013) Cálculos: Propios 

Al evaluar los países de origen de las patentes de productos para el cuidado de la piel con 

ingredientes de origen natural, como se muestran en la Figura 28, se evidencia que los países 

asiáticos presentan una importante actividad a nivel internacional, siendo los lideres Japón, Korea 

del Sur y China,  seguidos de Francia y Estados Unidos, en tanto que a nivel nacional el líder es 

Estados Unidos, seguido de Colombia y Brasil, no obstante, el segundo y tercer país de la lista 

representan menos del 10%  de las solicitudes del país líder a nivel nacional.  

Al evaluar las empresas que realizaron las patentes en Colombia para la categoría de preparados 

para el cuidado de la piel de origen natural, se encontró que las compañías de origen internacional 

son las predominantes, solo una empresa de origen nacional se hace presente dentro del listado de 

solicitudes nacionales, este es un punto de interés que debe considerarse para la evolución del 

sector, pues siendo Colombia uno de los países líderes en biodiversidad a nivel mundial, se espera 

que explote las posibilidades de investigar acerca de un sinnúmero de especies de interés para ser 

introducidas en productos cosméticos. También es importante fortalecer la tendencia a proteger las 

invenciones del gremio para mantener  la competitividad a nivel mundial. 
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Figura 27- Solicitud de patentes de especies priorizadas a nivel mundial 

Fuente: SIC (2013) 

En la Figura 28 se presentan las solicitudes de patentes internacionales frente a las solicitudes 

nacionales, lo cual corrobora que Colombia no es un país prioritario para la protección de 

invenciones. Este fenómeno puede darse por el origen de los inventores o la posible falta de  

mercado identificado para el ingreso de las novedades.  

 
Figura 28: Actividad de patentamiento por país de origen para preparaciones para el cuidado 

de la piel 
Fuente: SIC (2013) 
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Patentes de Cosméticos decorativos 

La SIC realizó un estudio de análisis de las patentes solicitadas para los cosméticos decorativos, 

más conocidos como productos de maquillaje, considerando el período de estudio entre enero de 

2000 y abril de 2012. En dicho estudio, se evaluaron las patentes solicitadas a nivel nacional e 

internacional de cosméticos decorativos, excluyendo a los tintes para el cabello que fueron 

analizados en el informe de cosméticos capilares.  

De acuerdo a las cifras presentadas por la SIC (2012), las patentes solicitadas en el período 

evaluado a nivel nacional con respecto a nivel internacional reflejan el bajo índice de protección 

que se da en el país, como se muestra en la Figura 29, donde se aprecia que las solicitudes de 

patentes en Colombia no representan más del 7% de patentes internacionales.  

 
Figura 29 - Número de solicitudes de patentes de cosméticos decorativos (Enero 2000 a Abril 2012) 

 

Con respecto a la solicitud de patentes para cosméticos decorativos que contienen ingredientes o 

derivados naturales, se encontró un 26% de solicitudes que cumplen estos criterios, los cuales se 

distribuyen según el origen del ingrediente como lo muestra la Figura 30 (SIC, 2012). De acuerdo a 

la figura, se evidencia que los ingredientes de origen natural que más interés presentan son los 
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ingredientes de origen vegetal, seguidos de los de origen animal y finalmente los de origen 

microbiológicos con una proporción de 61%, 36% y 3%, respectivamente (SIC, 2012). 

 

Figura 30 - Solicitudes de patentes internacionales con ingredientes naturales o derivados 
Fuente: SIC (2012) 

Al comparar las tendencias de patentes nacionales con respecto a las internacionales (ver Tabla 13) 

en esta categoría de productos, se evidencia que las solicitudes en el país tan sólo representan el 

1,8% de las solicitudes internacionales.  

Tabla 13: Solicitudes de patentes de envases para cosméticos decorativos 

ENVASES DE 

MAQUILLAJE 

Internacional 

(Periodo 2002 a 2012) 

Nacional 

(Periodo 2000 a 2012) 

Envases para MQ Facial 151 11 

Envases para MQ Labios 195 3 

Envases para MQ Ocular 847 7 

Envases para MQ Uñas 96 2 

TOTAL 1289 23 

Fuente: SIC (2012) 
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Cuando se evalúan los orígenes de las protecciones solicitadas en Colombia para tres de las cuatro 

categorías, es evidente que las patentes registradas son en una gran mayoría provenientes del 

extranjero y es escasa la participación local en el registro de éstas. Adicionalmente, la solicitud de 

patentes en Colombia representa menos del 2% de las patentes que se generan en el mundo 

(considerando una única vez cada patente que es registrada en diferentes países), lo cual resulta ser 

una cifra preocupante si se quiere alcanzar la diferenciación mundial de los productos cosméticos. 

Respecto a las patentes de cosméticos de origen natural, se evidencia que aún falta mucho por 

explorar en este campo, seguimos manteniendo un bajo nivel de patentes con respecto a la 

tendencia mundial, sin embargo, muchas de las especies de interés no se encuentran relacionadas 

con patentes internacionales, lo cual muestra que el sector de cosméticos se encuentra en un 

momento oportuno para presentar productos con ingredientes naturales novedosos que le permitan 

ser competitivos a nivel mundial.  

Al analizar el panorama general basado en las cifras expuestas por la Superintendencia de Industria 

y Comercio, es evidente la baja solicitud de patentes que se realiza en el país por organismos  

internacionales y nacionales: 

En el primer caso, el fenómeno se asocia a la falta de presencia de los inventores y el desinterés de 

la explotación de su patente en países emergentes como el nuestro, lo cual justifica la ausencia de 

registros del invento en Colombia. Esto tiene sentido si se considera que las patentes requieren un 

pago anual para mantener su vigencia y resultaría un gasto innecesario para los inventores teniendo 

en cuenta que la patente no genera ingresos en el país. 

Para el caso de las solicitudes de protección de invenciones por parte de organismos nacionales, los 

cuales se supone realizan el proceso de investigación a nivel local, el fenómeno se asocia a una baja 
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cultura de protección de invenciones y una escasa investigación que genera insuficientes 

innovaciones.  

El escenario mostrado por los 4 informes presentados por la SIC, muestran un panorama 

desalentador en materia de innovación,  si se tiene en cuenta que la tendencia mundial presenta 

numerosas solicitudes de patentes para el sector y en el país el tema es escaso. Estos resultados 

sugieren varias hipótesis a cerca de la situación del sector: 

a. El sector nacional se concentra en las innovaciones de tipo incremental sobre las radicales, 

por tanto no requiere solicitar patentes a sus desarrollos: Este fenómeno es apenas normal en 

países emergentes que normalmente adaptan tendencias y desarrollos internacionales al 

contexto local, según lo expresa el Manual de Bogotá (2001). Adicionalmente, durante el 

proceso de revisión de patentes se realiza una búsqueda de las bases de datos mundiales para 

constatar que no se ha desarrollado un invento similar, lo que también reduce la posibilidad 

de acceder a patentes para innovaciones incrementales. 

b. Las estrategias de innovación son insuficientes para generar invenciones que puedan ser 

patentadas. 

c. Las compañías del sector no encuentran indispensable patentar los productos desarrollados, 

asociado a la baja cultura de la innovación. 

d. Los costos de registro y mantenimiento de una patente pueden constituir una barrera de 

acceso a pequeños inventores o investigadores.  

Al evaluar las hipótesis y correlacionarlas con los resultados de los demás indicadores 

desarrollados en el documento, el fenómeno que mejor podría explicar la situación son las 

estrategias de innovación insuficientes, pues partiendo de ellas, es complejo obtener resultados 

favorables en términos de patentes. Como se vio anteriormente, las empresas interactúan poco 
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con agentes externos y presentan poco interés por el desarrollo de ingredientes que les permitan 

generar productos diferenciados a nivel global. No obstante, se logró evidenciar una gran 

oportunidad para la investigación de las aplicaciones de especies naturales que aún no han sido 

patentadas a nivel internacional para construir el motor de la diferenciación del sector. 

Sumado a las estrategias y opciones propuestas para mejorar el estado de indicadores insumos 

del proceso de innovación, se debe trabajar para fomentar una fuerte cultura innovadora dentro 

de las empresas que tenga como objetivo generar productos novedosos para el mercado global 

que sean patentables. Esto puede contribuir al establecimiento del sector y al desarrollo de 

ventajas competitivas que hagan al sector sostenible, no obstante, se debe tener en cuenta que 

los procesos de innovación no son sencillos, menos cuando se realizan con el objeto de generar 

novedades, y por ende, los resultados no son inmediatos, lo que implica que la evaluación del 

indicador de patentes debería retomarse en el mediano plazo, una vez se haya establecido y 

madurado la cultura de innovación dentro de las empresas.  

4.3.2.2. Introducción de productos nuevos en el mercado: 

 

Para evaluar la introducción de productos nuevos en el mercado fue necesario solicitar al INVIMA 

la elaboración de una base de datos en la que se incluyó la población de la zona Bogotá- región y se 

solicitó el informe de las notificaciones sanitarias obligatorias sanitarias para productos cosméticos 

(NSOC) otorgadas a cada empresa durante los años 2011 a  2013. Con esta información se 

determinó el promedio de NSOC por año, como se observa en la Figura 31. Se consideró que el 

reporte de NSOC tiene una relación directa con la introducción de productos nuevos al mercado, 

dado que es una autorización que se expide para comercializar un producto cosmético, es decir, 
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cada NSOC solicitada corresponde a un producto nuevo. Los resultados presentados expresan el 

número de NSOC como el promedio de productos nuevos introducidos al mercado por año. 

Los resultados muestran que un 65% de empresas pequeñas no solicitan autorizaciones para 

introducir productos nuevos al mercado, el 35% restante se divide en partes iguales, en solicitudes 

que comprenden 1 a 2 NSOC y, 3 a 6 NSOC cada año. En el caso de las empresas medianas, 

solamente el 10% de  empresas no realizaron solicitudes para la introducción de productos nuevos 

al mercado, el 58% se distribuyen en partes iguales en los rangos que comprenden 1 a 6 solicitudes 

de NSOC y el 32% restante solicito más de 7 NSOC en promedio cada año.  

 
Figura 31- Promedio de NSOC solicitadas entre los años 2011-2013 

 

Por su parte las empresas grandes no muestran una marcada tendencia en las solicitudes de NSOC 

pues se distribuyen en porcentajes similares en los rangos evaluados, no obstante, vale la pena 

resaltar que un 21% de estas empresas no realizó solicitudes de notificación mientras, el 30% 

realizó el número de solicitudes más importante de la población evaluada, con un promedio 

superior a 30 productos por año. 
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Al analizar los resultados obtenidos se evidencia que las empresas pequeñas lanzan menos 

productos nuevos al mercado y en un alto porcentaje no solicitan autorizaciones de 

comercialización de productos nuevos, lo que se traduce en disminución de la competitividad frente 

a las empresas de mayor tamaño. Por su parte, las empresas medianas y grandes presentan una 

dinámica diferente, ya que una importante proporción de estas empresas lanzan al menos un 

producto nuevo al mercado cada año, lo que genera dinámica en sus procesos de innovación. 

A pesar que las cifras de productos nuevos para empresas medianas y grandes son alentadoras, es 

importante resaltar que no se evalúo el tipo de producto que fue lanzado al mercado, por lo que no 

se puede concluir acerca de la calidad del desarrollo de productos en los diferentes tipos de 

empresa. Adicionalmente, valdría la pena retomar en investigaciones futuras, el análisis del proceso 

de desarrollo de productos nuevos, particularmente en las pequeñas empresas, teniendo en cuenta 

que las variables evaluadas a través del indicador de existencia formal de un área de investigación y 

desarrollo mostraron que el 50% de las empresas pequeñas de la muestra disponían de un área de 

I&D en donde se realizaban actividades de tipo permanente; así mismo, a través del ICI se indagó a 

cerca de las tendencias en el desarrollo de productos nuevos  y el 90% de las empresas pequeñas 

participantes en el estudio afirmaron desarrollar productos nuevos (ver Figura 32). Estos resultados 

sugieren que un número importante de empresas pequeñas debería introducir  al menos un producto 

nuevo al año, sin embargo, los resultados muestran que el 65% de estas empresas no registraron 

productos nuevos durante los tres años evaluados, sugiriendo que sus procesos de desarrollo no son 

exitosos.  

Con el fin de fortalecer el conocimiento acerca del desarrollo de productos nuevos y complementar 

el indicador de lanzamiento de productos nuevos al mercado, se introdujeron algunas preguntas en 

el ICI para identificar las tendencias de las empresas del sector participantes del estudio. 
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Figura 32- Desarrollo de productos nuevos según el tamaño de empresa 

 

Al evaluar la fuente de donde provienen las ideas de desarrollo de un determinado producto, se 

encontró que las empresas pequeñas se inclinan por el análisis de los consumidores, seguido de 

resultados de análisis de la competencia y solicitud de clientes (en el caso de las empresas que 

prestan servicios de desarrollo), la imitación a los líderes del mercado y por último las ideas 

generadas dentro de la organización. Para las empresas medianas primero se consideran las ideas 

generadas dentro de la organización, seguidas de las solicitudes de clientes, el análisis de 

consumidores, y finalmente análisis de competencia. Por su parte, las empresas grandes le dan 

mayor importancia al análisis de la competencia, seguido de la imitación de los líderes del mercado, 

ideas generadas dentro de la organización, análisis de consumidores y solicitudes de clientes (Ver 

Figura 33).  

Estos resultados muestran que las empresas pequeñas y grandes ubican entre las primeras fuentes 

de ideas a los líderes del mercado y demás competidores, al contrario, para las empresas pequeñas 

son más importantes los consumidores finales que las ideas generadas dentro de la organización. 

Esta clasificación contrasta con las medianas empresas en donde las principales fuentes de ideas 

son las internas y los competidores tienen la menor importancia en la escala. 
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Figura 33- Fuentes de ideas para el desarrollo de productos nuevos 

 

Al comparar los resultados evidenciados en los tres tipos de empresa con los resultados presentados 

por el OCyT (2014) respecto a la fuente de ideas de innovación del sector manufacturero, las 

empresas medianas son las más ajustadas a la tendencia de las empresas manufactureras que 

valoran las ideas propias y de los clientes, por encima de la competencia. Esto puede ser 

transformado en ventajas competitivas para este tipo de empresas, pues la probabilidad de ofrecer 

productos diferenciados en el mercado aumenta conforme se desligan las empresas de los 

competidores y se centran en desarrollar sus propias ideas, no obstante, no se debe perder de vista a 

los competidores que puedan generar posibilidades de aprendizaje a la organización. 

Adicionalmente, el enlace del indicador de fuentes de ideas para el desarrollo de productos y el de 

patentes, refuerzan la hipótesis que las empresas evaluadas realizan innovaciones de tipo 

incremental pues dan gran importancia a la imitación de los líderes del mercado y los demás 

competidores para la generación de productos nuevos, por encima de sus propias ideas. 
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Figura 34- Productos nuevos desarrollados con ingredientes funcionales de origen natural 

 

Teniendo en cuenta la importancia que el gobierno le ha dado al uso de los ingredientes naturales 

dentro de las formulaciones de productos cosméticos como factor clave de éxito para alcanzar la 

diferenciación en el mercado internacional, se indagó a las empresas acerca de la proporción de 

productos nuevos desarrollados en los últimos tres años con ingredientes funcionales de origen 

natural (Ver Figura 34).  

Las empresas grandes se distribuyeron en la misma proporción en los intervalos propuestos y llama 

la atención que un 25% de estas empresas no incluyeron ingredientes funcionales naturales en 

ninguno de sus productos. Por su parte, las empresas  medianas se distribuyeron en porcentajes del 

30% entre los rangos comprendidos entre el 0,1 a 25% y 51 a 100% de productos desarrollados con 

ingredientes funcionales de origen natural y un 10% en el rango de 26 a 50% de productos. En 

cuanto a las empresas pequeñas, el 50% desarrollaron hasta un 25% de productos que contenían 

ingredientes funcionales de origen natural y el 30% incluyeron ingredientes funcionales naturales 

en al menos el 76 % de los productos desarrollados. 
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Estas cifras muestran que los tres tipos de empresa se encuentran trabajando en la inclusión de 

ingredientes funcionales de origen natural dentro de sus productos, lo cual podría considerarse 

positivo para las aspiraciones del sector, sin embargo, al relacionar estos datos con los resultados 

del indicador de desarrollo de nuevas fuentes de suministro que mostraron una alta dependencia 

tecnológica para  materias primas, escasa investigación y desarrollo de nuevos materiales y, baja 

adquisición de ingredientes funcionales y excipientes de origen nacional, se  sugiere que a pesar 

que las empresas se esfuerzan en incluir ingredientes de origen natural, dichos ingredientes no son 

desarrollados en el país y por tanto, el objetivo del gobierno de generar productos diferenciadores 

por ingredientes naturales locales no se está ejecutando. 

4.3.2.3. Exportaciones: 

 

Se realizó la investigación de exportaciones a través del ICI con el fin de identificar la existencia y 

magnitud de las exportaciones del sector de acuerdo al tamaño de las empresas. 

Inicialmente se indagó acerca de la exportación o no de productos para la construcción de un 

indicador de tipo cualitativo (ver Figura 35).  Como se esperaba, se encontró que a medida que 

aumenta el tamaño de empresa, aumenta el porcentaje de empresas exportadoras. Es así como 

dentro de la muestra, el 100% de empresas grandes son exportadoras, frente a un 50% y 30% de las 

empresas medianas y pequeñas, respectivamente. 

Con el fin de cuantificar la magnitud de las exportaciones dentro de cada empresa, se evaluó el 

porcentaje de exportaciones con respecto a la producción total para las empresas exportadoras, 

como se muestra en la Figura 36.   
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Figura 35- Exportación de productos en las empresas de acuerdo a su tamaño 

 

Los resultados muestran que el 25% de empresas grandes y el 10% de medianas, exportan  entre 

26%  y 50%  de su producción,  mientras el  50%, 10% y 10% de empresas grandes, medianas y 

pequeñas, respectivamente, exportan  más de  la mitad de la producción. Las demás empresas 

exportadoras se concentran en el rango que alcanza hasta un 25% de exportación sobre la 

producción total. 

Para evaluar los destinos de exportación de las empresas, se dispuso una clasificación de los países 

con respecto a los grupos económicos a que pertenecen (en el caso de América Latina) y a los 

continentes (para los países más lejanos) como se muestra en la Tabla 14, y se establecieron unos 

rangos para estimar el porcentaje de exportaciones que se destinan a cada región con respecto a las 

exportaciones totales.  Si bien se usaron agrupaciones, Venezuela se decidió incluir como un país 

independiente teniendo en cuenta que según los estudios realizados por Suárez (2010) y el DNP 

(2011) este fue el principal destino de las exportaciones del sector entre los años 2002 a 2006. 
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Figura 36- Porcentaje de exportaciones respecto al total de producción 

 

Aunque en un principio, los continentes de África, Asia y Australia fueron considerados en la 

evaluación de exportaciones del sector, el 100% de empresas de todos los tamaños indicaron no 

haber realizado exportaciones a estos destinos, por tanto, fueron excluidos de los resultados.  

La Figura 37 muestra que las empresas grandes reparten proporcionalmente sus exportaciones entre 

los destinos consultados y la mayoría están presentes en países de Centroamérica, Norteamérica y 

Mercosur, incluso, el 50% de éstas tienen exportaciones a Europa. A pesar de esto, el mayor 

volumen de exportaciones se realiza hacia los países de la CAN y Venezuela. 

Las empresas medianas también han llegado a todos los destinos evaluados (Aunque lo hacen en 

menor porcentaje que las empresas grandes) presentando preferencia por los países de la CAN y 

Centroamérica como principales destinos y mayores volúmenes de exportación. Adicionalmente, un 

porcentaje entre 10 y 20% de las empresas medianas consultadas refieren exportaciones a países de 

Mercosur, Norteamérica y Europa. 
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Tabla 14- Clasificación de países para evaluación de los destinos de exportación 

GRUPO PAISES 

CAN  Ecuador, Perú, Bolivia 

Venezuela Venezuela 

Centroamérica Panamá, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, 

México*, República Dominicana 

Norteamérica Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. 

MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile 

Unión Europea Países europeos 

Asia y Australia Países de los continentes Asia y Australia 

África Países del continente africano 

Fuente y elaboración: Propia 

*Aunque geográficamente México se encuentra en Norteamérica,  la regulación Mexicana para  productos cosméticos 

y el plan de exportaciones del Gobierno Colombiano permiten alinearlo con el grupo de países centroamericanos ya su 

mercado se asemeja a dichos países.  
 

Respecto a las empresas pequeñas, cerca del 30% de éstas, tienen a los países de Centroamérica 

como principales socios comerciales, seguidos de Europa  y Norteamérica, en todos los casos, los 

porcentajes de exportación se encuentran entre el 0,1% y 25%. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las respuestas entregadas por las organizaciones sobre las 

exportaciones cayeron en el intervalo comprendido entre 0,1% y 25%, se recomienda que en 

futuros estudios se contemple desglosar un poco más este intervalo con el fin de recolectar 

información más precisa acerca de los volúmenes de exportación de las empresas, no obstante, el 

uso de este intervalo se justifica porque no se tenía previo conocimiento de las tendencias del sector 

y reduciendo los intervalos se podrían sesgar los resultados. 

 

Para complementar el estudio se indagó acerca de las formas cosméticas de mayor demanda en las 

exportaciones, sin embargo, al observar los resultados no se evidenció ninguna tendencia particular 

que sugiera algún tipo de preferencia, por  lo que se omitió la presentación de estos resultados. 
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Figura 37- Destino de las exportaciones según tamaño de empresa 

 

Los resultados generales de las exportaciones son satisfactorios para las grandes empresas si se 

tiene en cuenta la estrategia de crecimiento fijado para el sector (Figura 4), que establece la 

exportación a varios países miembros de Mercosur como objetivo entre los años 2013 a 2019 y a 

Europa y Norte América a partir del año 2020, y se encontró a varias de éstas realizando un proceso 
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de internacionalización anticipado. No obstante, deben mantenerse en observación las empresas 

pequeñas y medianas que presentan bajos porcentajes de participación en exportaciones, 

amenazando el cumplimiento de las expectativas del gobierno, pues el establecimiento en mercados 

extranjeros requiere de períodos prolongados de adaptación.  

Si bien el esquema propuesto por el MCIT (2012) para el crecimiento de exportaciones del sector 

de cosméticos y aseo está de acuerdo al modelo de internacionalización de Uppsala que describe la 

internacionalización como un proceso gradual en el que las empresas adquieren progresivamente 

conocimiento y habilidades que les dan la oportunidad de aumentar el compromiso internacional, 

partiendo (recomendablemente) del acceso a mercados con características similares hasta llegar a 

mercados más exigentes (Johanson & Vahlne (1977); (1992)), es importante trabajar con las 

pequeñas y medianas empresas que se encuentran rezagadas y en dificultades para alcanzar la meta 

establecida. Adicionalmente, juega un papel importante la diferenciación como factor crítico de 

éxito en mercados extranjeros que es un punto que según los resultados de introducción de 

productos nuevos en el mercado muestra, deben fortalecerse.  

4.3.3. ANÁLISIS GENERAL DE INDICADORES DE INNOVACIÓN PARA EL 

SECTOR COSMÉTICO 

Al evaluar el conjunto de indicadores de  innovación de producto y proceso dentro de la muestra de 

estudio y compararlo con los países de referencia, se evidenciaron algunas dificultades que deben 

ser superadas para promover el desarrollo del sector: 

 No existe una agremiación que reúna a todas las empresas: si bien es cierto que existen 

gremios y entidades de apoyo para el sector como la ANDI, la CCB (Cámara de Comercio 

de Bogotá), ACCYTEC (Asociación Colombiana de Ciencia y tecnología Cosmética) y el 

PTP, las empresas se distribuyen entre estas y muchas no llegan a asociarse por los costos 
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que ello implica. Adicionalmente, el listado de empresas fabricantes no se encuentra 

actualizado, gracias a que la certificación de capacidad otorgada por el INVIMA, es un 

documento que se entrega por término indefinido. Partiendo de esta dificultad, resulta 

complejo aplicar estrategias de desarrollo que sean llevadas al 100% de las empresas de 

modo exitoso, de hecho, esto implica una limitante para desarrollar la cultura de innovación 

que el sector requiere.  

 Desarticulación entre los insumos y los resultados del proceso de innovación: aunque un 

alto porcentaje de los tres tipos de empresas afirmaron disponer de un área de I&D que 

realiza actividades permanentes, un alto porcentaje de empresas pequeñas y medianas 

desarrollaron menos de 6 productos en un año, siendo crítico principalmente para empresas 

pequeñas. 

 Falta de definición e interacción de actores de la cadena productiva del sector: a pesar que 

hay varias propuestas para formalizar la cadena productiva del sector, a la fecha no se han 

logrado consolidar. Esto afecta seriamente las relaciones de las empresas con organismos 

que pueden servir de apoyo y cooperación para el desarrollo de sus proyectos, como es el 

caso de las universidades. La falta de interacción entre los actores de la cadena hace 

ineficiente el proceso de desarrollo y fabricación de productos, pues se presentan 

dificultades desde la consecución de materias primas evidenciadas en una alta dependencia 

tecnológica del sector. 

 Desarticulación del objetivo del gobierno con el trabajo de las empresas: el gobierno ha 

establecido como objetivo principal para el sector, la diferenciación de productos por la 

incorporación de ingredientes y derivados de origen natural, sin embargo, la muestra 

estudiada revela haber incluido ingredientes de origen natural en sus productos, aunque 
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estos no son de origen nacional, lo que no les da el valor agregado que se espera. 

Adicionalmente, no se ha divulgado la legislación para el uso sostenible de recursos 

naturales, que al final termina frenando cualquier proyecto de investigación e 

industrialización que las empresas quieran trabajar, sin contar que las empresas evaluadas 

mostraron poca ejecución en el desarrollo de ingredientes de origen natural, posiblemente, 

asociado a su inexperiencia. 

 Falta de recursos para la ejecución de actividades innovadoras: como se evidenció, 

Colombia se encuentra por debajo de los países europeos en cuanto a la inversión en 

innovación. Teniendo en cuenta que el sector es de alta tecnología, los recursos económicos 

representan una limitante de gran impacto para la ejecución de actividades de innovación.  

 Alto porcentaje de empresas pequeñas: la dificultad para disponer de recursos que presentan 

las empresas pequeñas puede generar un esfuerzo adicional para el avance del sector. 

 

Las alternativas que se pueden generar antes estas dificultades son los siguientes: 

 Favorecer la agremiación a través de una entidad sin ánimo de lucro que facilite el acceso a 

pequeños empresarios y que lidere y concentre las acciones a emprender dentro del gremio 

con el fin de generar proyectos de máxima cobertura. 

 Se debe realizar un acompañamiento técnico que permita evaluar las dificultades que las 

empresas tienen para desarrollar nuevos productos. La evaluación de expertos puede 

contribuir significativamente a la mejora de los procesos y productos novedosos que pueda 

generar cada compañía. 

 Involucrar a todos los actores de la cadena productiva del sector con el fin de enfocar el 

trabajo de cada uno hacia un objetivo común. En este caso, se puede tomar como referencia 
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al cosmetic valley que ha logrado desarrollar alianzas con proveedores especializados y 

pares para acelerar los procesos de desarrollo y agilizar los procesos de intercambio de 

insumos internamente. 

 Tomando como referencia el modelo de Brasil, se puede crear una institución que lidere los 

procesos de innovación del sector, anclando las políticas gubernamentales con las 

necesidades de los empresarios, incluyendo la participación activa de la cadena productiva, 

especialmente, universidades, centros de investigación y proveedores que pueden jalonar la 

investigación y desarrollo de especies naturales autóctonas con uso cosmético. Para este 

caso también resulta pertinente tomar como referencia el modelo de innovación abierta que 

ha permitido a algunas empresas acelerar procesos de  desarrollo tercerizando las 

actividades en las que no son lo suficientemente fuertes para lograr competir bajo estándares 

internacionales, adicionalmente, es un modelo que permite que las empresas sean 

innovadoras sin depender de la existencia de un área de I&D. 

 El cosmetic valley que desarrolla proyectos colaborativos o ejemplos como los centros red 

pueden favorecer el trabajo en equipo mediante la unión de esfuerzos de varias empresas 

que adelanten proyectos rentables a mediano plazo, de modo que los montos de inversión 

pueden ser distribuidos entre los participantes de cada proyecto para facilitar su ejecución. 

También se deben buscar incentivos gubernamentales que favorezcan la reducción de 

impuestos por innovación y la financiación de proyectos, si bien estas estrategias están 

planteadas desde hace algún tiempo por el gobierno, falta mejorar su ejecución. 

 El caso italiano que tiene una concentración alta de PyMEs se ha enfocado en la 

especialización de las empresas y la calidad de sus productos como eje central de la 
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supervivencia de las empresas, ese mismo modelo podría ser replicado dentro de este grupo 

de empresas con el fin de garantizar su subsistencia. 

 

En términos de las empresas, los indicadores propuestos permiten realizar un seguimiento a las 

estrategias establecidas por éstas para abordar los temas de innovación, evaluando los puntos claves 

del proceso y facilitando su trazabilidad, como herramienta de gestión en las organizaciones y 

agremiaciones. La tabla 15 contiene algunos de los indicadores aplicables a la actualidad y realidad 

determinada en el estudio, con las respectivas ecuaciones de cálculo y, en el anexo 6 se presentan 

las hojas de vida de todos los indicadores de innovación propuestos con el fin de generar una fuente 

de información y consulta para instituciones interesadas en abordar y profundizar el estudio del 

tema. En ambos casos se propusieron metas retadoras pensando en las necesidades y expectativas 

de crecimiento de las empresas del sector.  
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Tabla 15- Indicadores de innovación de producto y proceso para la gestión de organizaciones 

 

Nombre del indicador 

 

Fórmula para evaluación del indicador dentro de la 

organización 

 

Meta 

 

Justificación 

Existencia de un área de 

investigación y desarrollo. 

Tipo cualitativo con opción de respuesta: Si/No. Si Aumento de la probabilidad 

de innovar 

Periodicidad de las 

actividades de I+D 

Tipo cualitativo con opción de respuesta: Permanentes 

/Ocasionales. 

Permanentes La I&D debe ser un proceso 

continuo. 

 

Porcentaje de empleados en 

I+D 

                  

  
                         

                              
     

 

≥ 10% 

 

Se toma como referencia la 

cifra de Italia. 

 

 

Inversión en innovación 

 

                  
                 

                       
      

 

≥ 4% de las utilidades 

Considerando que somos un 

país emergente y que se 

pretende estimular el 

crecimiento de inversiones en 

innovación. 

Recurso humano: 

 

Nivel académico del 

personal  

                                             
 

 
                                        

                             
     

 

 

≥ 8% 

 

Se toma la referencia la cifra 

de la OECD  

Participación de 

organizaciones en 

proyectos con otras 

instituciones 

 

                                                       

 
                                 

     
 

   

 

 

 

Permite adquirir know how 

Desarrollo de nuevas 

fuentes de suministro – 

Ingredientes de origen 

nacional 

                              

  
                                              

                                      
      

 

≥ 30% 

 

 

Se busca reducir la 

dependencia tecnológica y 

favorecer el uso de 

ingredientes de origen natural. 

Desarrollo de productos 

nuevos 

 
                     

   
  

              

   
 

Empresa Pequeña: ≥  3 

Empresa mediana: ≥ 10 
Empresa grande: ≥ 15 

Se toma como referencia el 

valor hallado en la 
investigación y se incrementa 

para hacerlo retador 

Exportaciones  

                
                                     

                              
 

Empresa Pequeña: ≥ 10% 

Empresa mediana:  ≥ 20% 

Empresa grande: ≥ 30% 

Se toma como referencia el 

valor hallado en la 

investigación y se incrementa 

para hacerlo retador 

Elaboración: Propia
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4. CONCLUSIONES 
 

 A partir del estudio realizado se logró definir un conjunto de 10 indicadores para la 

evaluación de la innovación de producto y de proceso aplicables a las empresas del sector 

cosmético como herramienta de gestión. Estos indicadores se clasificaron dentro del proceso 

de innovación como insumos y resultados del mismo, con el fin de establecer un panorama 

global que facilite la correlación entre esfuerzos y resultados del proceso de innovación. 

 Se encontró que los indicadores aplicables al sector cosmético clasificados dentro de los 

insumos del proceso de innovación son: Existencia de un área formal de I&D en la 

compañía, Inversión en innovación, Acceso a programas de financiación de proyectos de 

innovación, Recurso humano: personal técnico capacitado, Participación en proyectos con 

otras instituciones, adquisición de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevas fuentes de 

suministro. 

 Se encontraron los siguientes indicadores aplicables al sector cosmético clasificados dentro 

de los  resultados del proceso de innovación: Patentes, Introducción de nuevos productos al 

mercado y Exportación de productos. 

 Se demostró la pertinencia de los indicadores de innovación a partir de su aplicación a una 

muestra compuesta por 24 unidades, con la que se pudo caracterizar la tendencia de 

procesos de innovación de las empresas evaluadas y se corroboro la desventaja común de 

los indicadores: dificultad de comparación entre empresas de diferente tamaño, pues los 

resultados encontrados muestran que el comportamiento de los indicadores se ve 
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influenciado por el tamaño de las empresas (posiblemente asociado a la capacidad 

económica de las mismas). 

 Dentro de la caracterización de la muestra de estudio se encontró que sólo el 30% de las 

empresas evaluadas pertenecientes al grupo de pequeñas empresas no cuentan con un área 

formal de Investigación y Desarrollo y más del 70% de empresas medianas y grandes que 

cuentan con el área, realizan actividades de I+D permanentes. El comportamiento de las 

empresas pequeñas difiere, ya que solo el 50% de las empresas evaluadas en este tamaño, 

realizan actividades de I+D de forma continua. 

 En la evaluación del indicador existencia formal de un área I+D y su relación con el 

personal, se evidencio que una alta proporción de empresas (superior al 50%) de los tres 

tamaños destinan menos del 10% de personal para desarrollar actividades de I+D, lo cual se 

encuentra por debajo de los sectores de referencia, pues en el caso Italiano el promedio es de 

10,36% y el francés de 25%. 

 En la evaluación del indicador de inversión en innovación se identificó que más del 70% de 

empresas pequeñas, medianas y grandes evaluadas destinan menos del 7% del presupuesto 

anual para actividades de innovación. Esta cifra es inferior al objetivo propuesto por la 

OECD en 2009 que estima que las empresas intensivas en tecnología deben invertir el 10%. 

 En la evaluación del indicador Recurso humano: Personal técnico calificado, se encontró 

que la participación de profesionales y especialistas dentro de las empresas evaluadas es 

aceptable, sin embargo, la presencia de maestros y doctores es aún baja. 

 La evaluación del indicador de adquisición de nuevas tecnologías sobre la muestra de 

estudio, permitió identificar que cerca del 50% de empresas de los tres tamaños desarrolla 

productos a partir de procesos de baja complejidad tecnológica y hay participaciones 
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inferiores al 20% en los procesos de mayor complejidad. Así mismo, cerca del 50% de 

empresas de los tres tamaños evaluados se considera especializada ya que cuenta con menos 

de 3 líneas de producción. 

 A partir de los resultados de evaluación del indicador “participación de las organizaciones 

en proyectos con otras instituciones” sobre la muestra de estudio, se evidenció la escasa 

integración entre empresas e instituciones externas (como universidades y centros de 

investigación). El 68% de las empresas afirmo desconocer que entidades prestan servicio de 

investigación y desarrollo, lo que sugiere que debe fortalecerse el vínculo con otras 

instituciones como alternativa para acelerar los procesos de innovación tal y como se mostró 

en el caso de los referentes internacionales. 

 Los resultados de evaluación del indicador “Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de 

materias primas u otros insumos”, evidenciaron que más del 50% de las empresas de todos 

los tamaños evaluados nunca han desarrollado materias primas o insumos requeridos para 

sus productos lo cual se encuentra desalineado con el objetivo de convertir a Colombia en 

un país líder en la producción de cosméticos a base de ingredientes naturales autóctonos. 

 A partir de la evaluación del indicador “Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de 

materias primas u otros insumos”, se evidenció la alta dependencia tecnológica de las 

unidades evaluadas. El 80% de empresas grandes se inclinan por ingredientes funcionales 

importados y el 50% y 70% de empresas pequeñas y medianas adquieren menos del 25% de 

ingredientes funcionales de origen nacional. Los materiales nacionales con mayor impacto 

en el sector son los envases ya que más del 60% de empresas medianas y pequeñas 

adquieren más del 76% sus envases con fabricantes locales. 
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 La evaluación del indicador de patentes solicitadas por el sector muestran que las 

solicitudes nacionales representan cerca del 2% de las solicitudes mundiales para el sector, 

lo que refleja que debe mejorarse el proceso de innovación. 

 La evaluación del indicador Introducción de productos nuevos en el mercado a través de las 

notificaciones sanitarias otorgadas por el INVIMA mostraron que el 65% de empresas 

pequeñas no recibieron ninguna autorización en el período evaluado y el 35% solicito 

menos de 6 autorizaciones/año en promedio. Por su parte el 58% de las empresas medianas 

lanzaron entre 1 y 6 productos nuevos cada año, y el 32% introdujo más de 7 productos/año. 

En el caso de las empresas grandes el 30% de éstas logró lanzar más de 30 productos 

nuevos cada año. 

 La evaluación del indicador de Exportaciones sobre la muestra de estudio mostró que el 

100%, 50% y 30% de las empresas grandes, medianas y pequeñas son exportadoras, sin 

embargo, cerca al 50% de empresas se los tres tamaños exportan menos del 50% del total de 

su producción, mostrando que el mercado más desarrollado es el local. 

 Para generar el desarrollo del sector, debe trabajarse una estrategia enfocada a empresas 

pequeñas, debido a que son el tipo de empresas con mayor participación dentro de la 

composición del sector y según la muestra de análisis, son las que presentan mayores 

dificultades en desarrollo de actividades de innovación evidenciada en indicadores como: 

Participación en proyectos con otras instituciones, Adquisición de nuevas tecnologías, 

Introducción de productos nuevos en el mercado y Exportaciones. 

 La correlación de los indicadores de insumos y resultados del proceso de innovación 

reflejan que los esfuerzos que realizan las empresas evaluadas para innovar no generan 

resultados de innovación proporcionales, por tanto resulta critico evaluar la gestión del 
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conocimiento que las empresas realizan para identificar las oportunidades de mejora que 

puedan hacer el proceso de innovación eficiente. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar al sector de la importancia que tiene la participación de un mayor número de 

empresas en investigaciones posteriores para caracterizar el estado de innovación del sector 

en general. 

 Estudiar el proceso de innovación abierta (incluyendo las relaciones de la cadena 

productiva) y su aplicación al sector cosmético colombiano como alternativa para acelerar 

los procesos de innovación. 

 Evaluar el modelo de Brasil como referencia para crear instituciones que soporten las 

necesidades de innovación del sector. 

 Establecer estrategias diferenciales para el desarrollo de las empresas de acuerdo a su 

tamaño. 
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1 MUSCARI INTERNATIONAL S.A. RIONEGRO ANTIOQUIA
2 COSMETICOS EMBELLECER GALINDO SOACHA CUNDINAMARCA

3 GARCIA COSTA MARIO FERNANDO / LABORATORIOS GELLA SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

4 LEY BRAN BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
5 SELVAZUL LTDA. COTA CUNDINAMARCA
6 QUIMICA ORION S.A. LA ESTRELLA ANTIOQUIA
7 TROPICAL DE COLOMBIA S.A.S. COTA CUNDINAMARCA
8 NEROLI S.A.S. LA ESTRELLA ANTIOQUIA
9 CGA S.A.S. CALI VALLE DEL CAUCA

10 PHAREX LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
11 LABORATORIOS QFA LTDA CALI VALLE DEL CAUCA
12 FARMATECH S.A. MEDELLÍN ANTIOQUIA
13 LABORATORIOS FUNAT S.A SABANETA ANTIOQUIA
14 COSMÉTICOS JULIUS LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
15 COMERCIALIZADORA NATASHIA TECNIMAQUILLAJES LIMITADA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
16 BELLETHIQUE CORP. LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
17 SCALPI COSMETICA S.A. COTA CUNDINAMARCA
18 PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
19 LABORATORIOS BELL FRANZ S.A.S. MADRID CUNDINAMARCA
20 INGENIERIA LOGISTICA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
21 LABORATORIOS OSA S.A.S. YUMBO VALLE DEL CAUCA
22 TEJADA TRADING Y CIA SAS BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

23 CLEVER COSMETICS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

24 LABORATORIOS DOMECO SAS SABANETA ANTIOQUIA

25 PRODUCTOS DE BELLEZA PROTECT INTERNATIONAL MEDELLIN ANTIOQUIA

26 QUIMICOLOR S.A.S. MEDELLIN ANTIOQUIA
27 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT RIONEGRO ANTIOQUIA
28 LABORATORIO VITTAL SANITAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA
29 COSMÉTICOS D´ROSA S.A. ITAGUI ANTIOQUIA
30 KUEHNE + NAGEL S.A.S COTA CUNDINAMARCA

31

INVERSIONES BG ASOCIADOS S.A.S., tienda PERFUMES 

FACTORY – ÉXITO VILLAMAYOR (Franquicia FRAGANCIAS 

INSPIRADAS S.A.S. Master Franquicia Colombia)

BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

32 VISION PLÁSTICA LTDA YUMBO VALLE DEL CAUCA
33 COMERCIANDO GG S.A.S. (PERFUMES FACTORY BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
34 LONGWOOD S.A.S. (PERFUMES FACTORY) CHIA CUNDINAMARCA
35 LA BOUTIQUE DE LOS PERFUMES S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
36 LABORATORIOS BRAHN S.A.S. SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA
37 INDISTRIAS DIPSA S.A.S. Medellin ANTIOQUIA
38 COSMETICOS OXUM S.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA
39 PERFUM SOCIETY S.A.S(ANTES FRAGANCIAS INSPIRADAS) BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

ANEXO 1. LISTADO DE EMPRESAS CERTIFICADAS CON CAPACIDAD DE PRODUCCION DE COSMETICOS POR INVIMA

No. COMPAÑÍA MUNICIPIO/ CIUDAD DEPARTAMENTO



40 COSMETICOS MYE & CIAS.C.S Barranquilla ATLÁNTICO
41 LABORATORIOS BIOCOSMÉTICA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
42 HADA INTERNATIONAL S.A BARRANQUILLA ATLÁNTICO
43 COASPHARMA S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
44 C.I. INDUSTRIAS HIGH LAC LTDA CALI VALLE DEL CAUCA
45 COSMETICOS JOHNVERY S.A SINCELEJO SUCRE
46 LABORATORIOS LABON'S DE COLOMBIA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
47 LAM COSMETICOS LTDA. MEDELLIN ANTIOQUIA

48 LABORATORIOS LEON VANIER NATURAL LIFE LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

49 AEROFILL LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
50 LABORATORIOS LISTER S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA

51 CORREA GIRALDO AUDREY / LABORATORIO L'MAR S.A.S. CALI VALLE DEL CAUCA

52 LABORATORIO DE COSMETICOS MARBELLINE LIMITADA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

53 LABORATORIO MARIA SALOME S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
54 MUGUET LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
55 PELGOR S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

56
BORGE REALES RODOLFO ANTONIO / LABORATORIO Y 

PERFUMERIA BORGE
BARRANQUILLA ATLÁNTICO

57 LABORATORIO PILAR DE BECHARA E.U. CALI VALLE DEL CAUCA
58 LABORATORIOS PRANA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
59 PREPARACIONES DE BELLEZA S.A. PREBEL S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
60 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

61 PRODUCTOS QUIMICOS Y DENTALES "PROQUIDENT" MEDELLIN ANTIOQUIA

62 QUIMICA ALEMANA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
63 LABORATORIO RANDE LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA
64 LABORATORIOS ROSS D'ELEN LTDA. BARRANQUILLA ATLÁNTICO
65 LABORATORIOS SABINE S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
66 LABORATORIO SABIWAY LA UNION VALLE DEL CAUCA
67 LABORATORIOS SAENZ S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
68 LABORATORIOS SIEGFRIED SAS BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
69 COSMETICOS DEL CAFÉ DOSQUEBRADAS RISARALDA
70 BIOGAIA E.U. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
71 ADVANCE COSMETICS DE COLOMBIA LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
72 NATURAE LTDA MOSQUERA CUNDINAMARCA

73
INVERSIONES EMANAR LTDA. / PERFUMES FACTORY. (Antes 

FRAGANCIAS INSPIRADAS LTDA.)
BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

74 FRAGANCIAS INSPIRADAS S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
75 DERMOCOSMETICA LTDA. FACATATIVA CUNDINAMARCA

76 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA S.A., PROBELAN S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

77 HENKEL COLOMBIANA S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
78 LABORATORIOS ASEPTIC S.A.S BARRANQUILLA ATLÁNTICO
79 AZUL K S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
80 BEL-STAR S.A. TOCANCIPA CUNDINAMARCA
81 ALICORP COLOMBIA S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
82 LABORATORIO BRISSE Y CIA LTDA. TOCANCIPA CUNDINAMARCA
83 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COSMETICA C.M.F. LTDA.BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA



84 JABONERIA CENTRAL LTDA. FACATATIVA CUNDINAMARCA
85 CERESCOS LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
86 LABORATORIOS CERO S.A ITAGUI ANTIOQUIA
87 PRODUCTOS MEDICADOS CHERIE DE COLOMBIA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
88 COLMETIK LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
89 COSMETIC FRANCE LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
90 LABORATORIO DE COSMETICOS NACIONALES COSMENALES LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA
91 LABORATORIOS COSMETICOS Y QUIMICOS COSQUIM S.A. BARRANQUILLA ATLÁNTICO
92 LABORATORIOS DEMAC LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
93 LABORATORIOS DERMANAT S.A. YUMBO VALLE DEL CAUCA
94 LABORATORIOS DIAQUIMICOS S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA

95 EXCLUSIVAS AMERICA CUCUTA NORTE DE SANTANDER

96 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
97 LABORATORIOS SOREL S.A. ENVIGADO ANTIOQUIA
98 LABORATORIO FARMAVIC S.A. SOLEDAD ATLÁNTICO
99 FIAMME S.A. En REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

100 LABORATORIOS GHEM DE COLOMBIA LTDA FUNZA CUNDINAMARCA
101 HAMMELIS TERRAILLON COLOMBIANA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
102 LABORATORIO HERBA PLANT LTDA. MEDELLIN ANTIOQUIA
103 HERBOLD COLOMBIANA BARRANQUILLA ATLÁNTICO
104 ECOLAB - COLOMBIA S.A BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
105 LABORATORIOS AROMAS DEL UNIVERSO (ver nuevo expediente No. 1429)CAJICA CUNDINAMARCA
106 DEWARS COSMETIQUE LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
107 PERCOS S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
108 J & J CLEAN´S LTDA ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA
109 FIOLAB E.U. CAJICA CUNDINAMARCA
110 DIVERSAS S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
111 BIOBELL NATURAL S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

112
PARRA DIAZ LUIS BERNAVBE / DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS 

VAMY
BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

113 FRAGANCIAS INSPIRADAS S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
114 COSMÉTICOS DAYS NEW YORK S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
115 COLORLINK S.A.S Rionegro ANTIOQUIA

116 SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. (SUCURSAL COLOMBIA) BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

117 INFINITE ESSENCE E.U. (Frangacias Inspiradas) CHIA CUNDINAMARCA
118 BELLNATURE SAS. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
119 JABONES INTEGRALES S.A. ITAGUI ANTIOQUIA
120 DETERGENTES LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
121 PAPELES DEL CAUCA S.A. PUERTO TEJADA CAUCA
122 JABONERÌA DEL PACIFICO S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
123 ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS BUSCANDO FUTURO MARINILLA ANTIOQUIA
124 COSMÉTICA NACIONAL S.A. CALI VALLE DEL CAUCA
125 LOGYTECH MOBILE S.A. COTA CUNDINAMARCA
126 PERFUMES NACAR SAS (C.C. HAYUELOS) BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

127
PERFUMES SHALOM S.A.S (Antes PERFUMES DAV DE 

COLOMBIA S.A. PERDAV S.A. (C.C. DIVERPLAZA))
BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

128 PRODUCCION Y GESTION S.A. FUNZA CUNDINAMARCA
129 LABORATORIOS BLOFARMA DE COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
130 DENOVA PHARMACEUTICAL LTDA CAJICA CUNDINAMARCA

131 EMPRESA DE COSMÉTICOS Y SERVICIOS S.A. SEMCO S.A. Itaguí ANTIOQUIA



132 THYM´S COLOMBIA S.A.S (No. 2) BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

133
SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. (KUEHNE + NAGEL 

LOGISTICS S.A.)
COTA CUNDINAMARCA

134 GRUPO M&S DE COLOMBIA S.A. ITAGUI ANTIOQUIA
135 INGENIERIA LOGISTICA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
136 LABORATORIOS VIDA E.U COPACABANA ANTIOQUIA
137 COSMETICOS MARLIOU PARIS LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

138 ORIENTAL DE DISOLVENTES - ODISOL LTDA.
BUCARAMANGA 

MUNICIPIO DE GIRON
SANTANDER

139 DEL MAR LABORATORIOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
140 OXIGENADOS Y DERIVADOS S.A. OXIDER S.A. ITAGÜI ANTIOQUIA
141 JEMBELS LTDA GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA
142 SERVIEMPACANDO LTDA. ENVIGADO ANTIOQUIA
143 UNITED LABORATORIES S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
144 DHL GLOBAL FORWARDING BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
145 VALMY DE COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
146 BONSOFT LTDA CI BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
147 GEMZA PRODUCTOS Y ASESORIAS BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
148 PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. GIRARDOTA ANTIOQUIA
149 ESTILO LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
150 LABORATORIO DE COSMETICOS COSDY LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
151 GREEN SECRET BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

152
ASOCIACION VICHADEÑA PARA EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO (avida)
SANTA ROSALIA VICHADA

153 YANBAL DE COLOMBIA S.A. TENJO CUNDINAMARCA
154 LATINPRO SB LTDA GIRARDOTA ANTIOQUIA

155
CASTILLA JOSE REINALDO / LABORATORIOS CHEJOZ COSMETICS 

AND PARFUMS
BUCARAMANGA SANTANDER

156 ECOLAB - COLOMBIA S.A BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
157 J Y C DIVISION ARTICULOS DE LIMPIEZA PALMIRA VALLE DEL CAUCA
158 COLORLINK S.A.S RIONEGRO ANTIOQUIA
159 SUPPLA S.A. PALMIRA VALLE DEL CAUCA
160 MINERALES Y ARCILLAS DE COLOMBIA LERIDA TOLIMA

161 LABORATORIOS NATURCOL S.A. SIGLA NATUR COL S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

162 BARDOT S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
163 PROBELLA. PRODUCTORA DE BELLEZA LTDA. CALI VALLE DEL CAUCA
164 PROCESOS 2000 S.A.S. SABANETA ANTIOQUIA
165 PRODUCTOS OSA E U PASTO NARIÑO
166 PRODUCTOS VIDA CALI VALLE DEL CAUCA
167 PROTOKIMICA LTDA. MEDELLIN ANTIOQUIA
168 QUIFARMA LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA
169 LABORATORIOS RECAMIER LIMITADA SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA
170 R.C.H. COSMETICA S.A. SABANETA ANTIOQUIA
171 LABORATORIOS RIOSOL LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
172 ROBERTO PINEDA M. Y CIA. LTDA. "ROPIM LTDA." BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
173 QUIFARCOS E.U. MEDELLIN ANTIOQUIA
174 EUROFARMA COLOMBIA S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
175 SERVICEUTICOS LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
176 LABORATORIO SOLUNA COPACABANA ANTIOQUIA
177 TECNOQUIMICAS S.A.(PLANTA SAN NICOLAS) CALI VALLE DEL CAUCA
178 S.A.(PLANTA YUMBO) YUMBO VALLE DEL CAUCA
179 UNILEVER ANDINACOLOMBIA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
180 VARELA S.A. PLANTA 1 CALI VALLE DEL CAUCA
181 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. PLANTA DE PALMIRA PALMIRA VALLE DEL CAUCA



182 EVAL & BF LTDA. BUGA VALLE DEL CAUCA
183 SERVICIOS TECNICOS GENERALES FABIO ASPRILLA YUMBO VALLE DEL CAUCA
184 SKYLAB COLOMBIA S.A.S. YUMBO VALLE DEL CAUCA
185 IMPROBELL LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
186 LABORATORIOS QFA LTDA CALI VALLE DEL CAUCA
187 PERFUMES DAV DE COLOMBIA SIGLA PERDAV S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
188 LABORATORIOS CAPILL MARY'AM LTDA BUCARAMANGA SANTANDER
189 EURO STYLE S.A.S. CARTAGENA BOLIVAR
190 MARVIN INTERNATIONAL GROUP SABANETA ANTIOQUIA
191 COSMETICOS LEHIT LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
192 SPAI - SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
193 BELLEZA EXPRESS CALI VALLE DEL CAUCA
194 IMPROBELL LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
195 BREEZE LABORATORY S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
196 NATURAL CONEXIÓN S.A.S. EL SANTUARIO ANTIOQUIA
197 GRUPO TECNOLÓGICO CAPILAR SAS SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA
198 LABORATORIOS LELVE MEDELLIN ANTIOQUIA
199 PRODUCTOS EL SOL LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
200 SAMARA COSMETICS S.A.S. MEDELLIN ANTIOQUIA
201 LABORATORIOS SMART S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
202 TECSER LABORATORIOS S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
203 LABORATORIO DE COSMETICOS VOGUE S.A.S. SOACHA CUNDINAMARCA
204 LABORATORIO VHAMY JR SAS ITAGUI ANTIOQUIA
205 YEMAIL & DAPHNE S.A. CALI VALLE DEL CAUCA
206 YOQUIRE LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
207 LABORATORIO DE COSMETICOS ZANDE LTDA. BARRANQUILLA ATLÁNTICO
208 NAPROLAB S.A. CALI VALLE DEL CAUCA
209 PRODUCTOS SORTARIO S.A.S BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
210 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA. PROASEPSIS LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
211 PRODUCTORA DE LACAS Y PIGMENTOS SERLAC S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
212 KEOPS FARMACEUTICA E.U. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
213 COSMETIC FASHION CORPORATION S.A BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
214 LABORATORIO DE COSMETICOS RICH'S COLORS LIMITADA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
215 PRODUCTORES DE COSMETICOS CALIDAD COSMETICA S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
216 HURTADO PACHECO WILIAM / INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
217 LABORATORIOS BIOLOGIC LTDA. CALI VALLE DEL CAUCA
218 ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A. ADHINTER S.A. CALI VALLE DEL CAUCA
219 OPEN MARKET LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
220 LAOREM INTERNATIONAL S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
221 COSMETICOS JANNY LTDA. CALI VALLE DEL CAUCA
222 RAUL OCTAVIO RAMIREZ ZULUAGA / LABORATORIO RAZUL MEDELLIN ANTIOQUIA

223 DISPERQUIMICA S.A.
SANTANDER DE 

QUILICHAO
CAUCA

224 COSMETICOS SAMY S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
225 PRODUCTOS CHENIER SOACHA CUNDINAMARCA
226 LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER LTDA SOACHA CUNDINAMARCA
227 CDE LABORATORIOS S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
228 LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
229 LABORATORIO DE COSMETICOS FERJANE LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
230 LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES BACHUE E.U. MEDELLIN ANTIOQUIA
231 INTERNACIONAL DE BELLEZA S.A.S. O INTERBELL S.A.S. MEDELLIN ANTIOQUIA
232 PRODIA S.A. ENVIGADO ANTIOQUIA
233 CARIBBEAN SUNRISE LABORATORIOS M&F CHEMICAL´S S.A.S. MEDELLIN ANTIOQUIA
234 PROCOSMO S.A SABANETA ANTIOQUIA



235 INDUSTRIA DE DETERGENTES Y JABONERIA S.A. - INDEJA S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
236 ORMAPACK S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
237 PAUL CALLEY S.A. TOCANCIPA CUNDINAMARCA
238 ANDINA PRODUCTOS PUBLICITARIOS LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
239 ALNIC S.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA
240 VITAL LABORATORIOS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
241 LABORATORIO DE COSMETICOS SLENDY LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
242 SUPPLA S.A CALI VALLE DEL CAUCA
243 CDE LABORATORIOS S.A. COTA CUNDINAMARCA
244 CREATIVE COLORS S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
245 TEJADA INTERNACIONAL TRADE LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
246 PRODUCTOS NATURESSE S.A.S. CALI VALLE DEL CAUCA
247 SERVICEUTICOS LTDA. COTA CUNDINAMARCA
248 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LOGÍSTICA S.A. CCL S.A. CALI VALLE DEL CAUCA
249 PRODUCTOS MI REY PROMY S.A. MADRID CUNDINAMARCA
250 PEDRAZA SUREZ LUIS EDUARDO/LABORATORIOA INDUSTRIALES LPS BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
251 KLAREN GP S.A.S CALI VALLE DEL CAUCA
252 LABORATORIOS D'AC DE COLOMBIA LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
253 LEVY Y COMPAÑÍA S. EN C. YUMBO VALLE DEL CAUCA
254 L. ISAZA PEÑA E HIJA DE F.A.PEÑA LTDA / LABORATORIO PEÑA MEDELLIN ANTIOQUIA
255 INTERNACIONAL DE PERFUMERIA Y ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LTDA. IPEF LTDA.BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
256 LABORATORIOS FARIAQUIM S.A.. CALI VALLE DEL CAUCA
257 LABORATORIOS GERCO S.A. CARTAGENA BOLIVAR
258 HADA S.A. MANIZALES CALDAS
259 INDUSQUIM LTDA CALI VALLE DEL CAUCA
260 ARJONA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
261 INVESTIGACION BIOENERGETICA ACODEINFA LAIBA CALI VALLE DEL CAUCA
262 FUNDACION LABORATORIO DE FARMACOLOGIA VEGETAL "LABFARVE" BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
263 FRAMERIK PHARMACEUTICAL & COSMETICS LTDA, FRAMERIK LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
264 LABORATORIOS SAN JORGE LTDA. CALI VALLE DEL CAUCA
265 LAURA COSMETICOS LTDA CANDELARIA VALLE DEL CAUCA
266 PERFUMERIA LEMAITRE S.A. CARTAGENA BOLIVAR
267 CASTAÑO DE DUQUE MARIA IRENE / LABORATORIO LIPROM CALI VALLE DEL CAUCA
268 PHARMAYECT S.A. (ANTES FARMIONNI SCALPI S.A.) BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
269 LLE SER LTDA YUMBO VALLE DEL CAUCA
270 LLOREDA S.A CALI VALLE DEL CAUCA
271 LABORATORIOS MEDICK LTDA. RIONEGRO ANTIOQUIA
272 LABORATORIOS MEREY LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
273 ALTEA ANTES MERCK S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
274 LABORATORIOS MINERALIN MEDELLIN ANTIOQUIA
275 LOGISTICA EN EMPAQUE S.A. (LogiPack) LA ESTRELLA ANTIOQUIA
276 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A CALI VALLE DEL CAUCA
277 CLAUDIA PATRICIA PINEDA FERNANDEZ / PROKPIL CALI VALLE DEL CAUCA
278 LUROZ CREAR LIMITADA CALI VALLE DEL CAUCA
279 LABORATORIOS DORAL GROUP S. EN C. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
280 BIOCORP MEDELLIN ANTIOQUIA
281 MARIBEL HERNANDEZ CHARRY / COSMETICOS BEAUTY KAROLAY'S SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA
282 LABORATORIO DE COSMETICOS COSDY LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
283 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COSMETICA C.M.F.LTDA.BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
284 QUIMICA ORION S.A LA ESTRELLA ANTIOQUIA
285 GLOBAL DE COSMETICOS Y ESENCIALES LTDA. GLOCOSME LTDA. ITAGÜI ANTIOQUIA
286 PAGOMA S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
287 COSMETICOS MARYLIN S.A.S. MEDELLIN ANTIOQUIA
288 AMERCOS - AMERICANA DE COSMETICOS S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
289 LABORATORIO GENERICOS DE BELLEZA LTDA Medellín ANTIOQUIA



290 IMPROBELL LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
291 HERBACOL COLOMBIA E.U. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
292 LABORATORIOS AVANTIS S.A. ACOPI - YUMBO VALLE DEL CAUCA
293 COSMETICOS BARTEX LTDA CALI VALLE DEL CAUCA
294 FILCOTEC LTDA BARRANQUILLA ATLÁNTICO
295 KOSMEIN LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA
296 RUIZ GONZALEZ MARIA EUGENIA / SUAVE CERA DEPILATORIA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
297 MARCHEN S.A BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
298 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTIL S.A. ALMACENAR BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
299 CABO DISTRIBUCIONES HOTELERAS LIMITADA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
300 DUBEN BENJUMEA Y CIA S. EN C. ENVIGADO ANTIOQUIA
301 FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. CALOTO CAUCA
302 FUNDACION ECOLOMBIA LA PINTADA ANTIOQUIA
303 QUIMICA ALEMANA LTDA (PLANTA 2) BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
304 BERHLAN DE COLOMBIA ARMENIA QUINDIO
305 SANGIE LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
306 INDES INDUSTRIAL DE DESECHABLES LTDA (PLANTA CALI) YUMBO VALLE DEL CAUCA
307 EMPAQUES DE COLOMBIA EMPACANDO S.A.S PLANTA 2 BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
308 MAQUILAR LTDA SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA
309 UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. Y CIA LTDA SABANETA ANTIOQUIA
310 LABORATORIO LIVARMA CANDELARIA VALLE DEL CAUCA
311 QUALA S.A BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
312 COMERCIALIZADORA FRESH & CO CALI VALLE DEL CAUCA
313 SALDER LTDA. PALMIRA VALLE DEL CAUCA
314 JABONERIA LEDYS D&D SAS BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
315 NUÑEZ RUIZ LUZ HELENA / GREEN SECRET. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
316 EXPRESSION PARFUMEES LTDA CALI VALLE DEL CAUCA
317 SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. BOGOTA, D.C. VALLE DEL CAUCA
318 LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES ATHOS MEDELLIN ANTIOQUIA
319 NO-SWEAT DE COLOMBIA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
320 LABORATORIOS CHEMIPLUS LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
321 PILOFITOGEN LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES VILLAMARIA CALDAS
322 COMERCIALIZADORA JHON LIZ BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
323 BIONAT LABS S.A BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
324 LABORATORIO AROMAS DEL UNIVERSO TABIO CUNDINAMARCA
325 SPARCOL CHEMICAL & LIFE S.A.S. SABANETA ANTIOQUIA
326 JABONES Y COSMETICOS DELL FRESH LTDA. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
327 VLAZCO MEDELLIN ANTIOQUIA
328 COSMETICOS SPG & CIA LTDA BARRANQUILLA ATLÁNTICO
329 IMPLANT ASESORES IBAGUE TOLIMA
330 LABORATORIOS RONVAR S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
331 INPHARMA LTDA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
332 INDUSTRIAS SAN FIORANO SAS SABANETA ANTIOQUIA
333 DIGI COSMETICS COLOMBIA S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
334 LABORATORIOS LAURENTI GIRON SANTANDER
335 INDUSTRIAS BISONTE S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
336 AROMAS COLOMBIANAS BUCARAMANGA SANTANDER

337 PROKOTE SUDAMÉRICA LTDA
SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA
CUNDINAMARCA

338 EUROCOSMETIK SRL S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
339 TECMOL FARMACÉUTICA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
340 LABORATORIO PAL PLUSS BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
341 BIGEN COLOMBIA S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
342 RIOS Y ARENAS S.A.S. PEREIRA RISARALDA
343 LABORATORIOS M Y N COMPAÑÍA LTDA. COTA CUNDINAMARCA



344 LABORATORIOS ECAR S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
345 NATURALES CASVIOR S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
346 SANBANI S.A.S. SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA

347
NATURAL FRESLY INFABO S.A. INSTITUTO FARMACOLOGICO 

BOTANICO S.A. PLANTA BOGOTA
BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

348 SKY S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA
349 LABORATORIOS ARDILAX SAN JUAN DE PASTO NARIÑO
350 GM&C COSMETICA AVANZADA ITAGÜI ANTIOQUIA
351 MB CONSULTING S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
352 LUZAN LABORATORIOS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
353 SUPPLA S.A (BOGOTA) BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
354 SUPPLA S.A (FUNZA) BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
355 ORMAPACK S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA
356 INDUSTRIAS FW SOAP S.A.S. CALI VALLE DEL CAUCA
357 AVON COLOMBIA LTDA. GUARNE ANTIOQUIA
358 LABORATORIOS GA MEDELLIN ANTIOQUIA
359 SPA LOOK LABORATORIOS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA



1 YANBAL DE COLOMBIA S.A FACATATIVA CUNDINAMARCA

2
LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A. "RETYCOL 

S.A."
BARRANQUILLA ATLÁNTICO

3 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA CALI VALLE DEL CAUCA

4 SKIN MASTER S.A BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

5 LABORATORIOS FARMA PAR S.A BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

6 JGB S.A. CALI VALLE DEL CAUCA

7 LABORATORIOS BUSSIE S.A. BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

8
LABORATORIO Y ESPECIALIDADES COSMETICAS 

"ESKO LTDA."
BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

No. COMPAÑÍA MUNICIPIO / CIUDAD DEPARTAMENTO

ANEXO 2. LISTADO DE EMPRESAS CERTIFICADAS EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA COSMETICA
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Estudio de innovación en el sector cosmético
El presente estudio pretende evaluar algunos indicadores para caracterizar el nivel de 
innovación del subsector cosmético en el país, su organización ha sido seleccionada debido a 
su trayectoria y agradecemos su amable participación dentro del estudio. Así mismo, 
garantizamos que la información revelada por usted  sera absolutamente confidencial, teniendo 
en cuenta que los fines del estudio son de carácter estrictamente académicos. 

Para diligenciar la encuesta, por favor considere únicamente los procesos que se desarrollan en 
Colombia. 

*Obligatorio

1.  Nombre de la empresa *
(Si no aparece en el listado seleccione la opción "Otro")
Marca solo un óvalo.

 ALICORP COLOMBIA SA

 ALTEA ANTES MERCK SA

 ANDINA PRODUCTOS PUBLICITARIOS LTDA

 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA PROASEPSIS LTDA

 AZUL K SA

 BARDOT SA

 BELLETHIQUE CORP LTDA

 BELSTAR S.A.

 BIGEN COLOMBIA SA

 BOTANICA LAB S.A.S

 CABO DISTRIBUCIONES HOTELERAS LIMITADA

 CDE LABORATORIOS SA

 CERESCOS LTDA

 CLEVER COSMETICS SAS

 COLMETIK LTDA

 COSMETIC FASHION CORPORATION SA

 COSMÉTICOS DAYS NEW YORK SAS

 COSMETICOS LEHIT LTDA

 COSMETICOS MARLIOU PARIS LTDA

 CREATIVE COLORS SA

 DEL MAR LABORATORIOS SAS

 DENOVA PHARMACEUTICAL LTDA

 DERMOCOSMETICA LTDA.
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 DETERGENTES LTDA

 DEWARS COSMETIQUE LTDA

 ECOLAB  COLOMBIA SA

 EUROFARMA COLOMBIA SAS

 FIAMME SA En REORGANIZACION

 FIOLAB E.U.

 FRAMERIK PHARMACEUTICAL & COSMETICS LTDA, FRAMERIK LTDA

 FUNDACION LABORATORIO DE FARMACOLOGIA VEGETAL "LABFARVE"

 HENKEL COLOMBIANA SAS

 HURTADO PACHECO WILIAM / INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA

 IMPROBELL LTDA

 INDUSTRIA DE DETERGENTES Y JABONERIA SA  INDEJA SA

 INDUSTRIAS BISONTE SA

 INPHARMA LTDA

 INTERNACIONAL DE PERFUMERIA Y ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS
LTDA IPEF LTDA

 JABONES Y COSMETICOS DELL FRESH LTDA

 JEMBELS LTDA

 LABORATORIO BRISSE Y CIA LTDA.

 LABORATORIO DE COSMETICOS MARBELLINE LIMITADA

 LABORATORIO DE COSMETICOS RICH'S COLORS LIMITADA

 LABORATORIO DE COSMETICOS SLENDY LTDA

 LABORATORIO DE COSMETICOS VOGUE S.A.S.

 LABORATORIO PAL PLUSS

 LABORATORIO Y ESPECIALIDADES COSMETICAS "ESKO LTDA"

 LABORATORIOS BELL FRANZ S.A.S.

 LABORATORIOS BLOFARMA DE COLOMBIA

 LABORATORIOS BUSSIE SA

 LABORATORIOS FARMA PAR SA

 LABORATORIOS GHEM DE COLOMBIA LTDA

 LABORATORIOS LEON VANIER NATURAL LIFE LTDA

 LABORATORIOS M Y N COMPAÑÍA LTDA.

 LABORATORIOS MEREY LTDA

 LABORATORIOS NATURCOL SA SIGLA NATUR COL SA

 LABORATORIOS PRANA SAS

 LABORATORIOS RONVAR SAS

 LABORATORIOS SIEGFRIED SAS

 LABORATORIOS SMART SAS
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 LAOREM INTERNATIONAL SA (Jabones quirurquicos)

 MARCHEN SA

 NATURAL FRESLY INFABO SA INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SA
PLANTA BOGOTA

 NATURALES CASVIOR SAS (PT NATURALES)

 NOSWEAT DE COLOMBIA LTDA

 PARRA DIAZ LUIS BERNAVBE / DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS VAMY

 PAUL CALLEY S.A.

 PHARMAYECT SA (ANTES FARMIONNI SCALPI SA)

 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA SA, PROBELAN SA

 PRODUCTOS EL SOL LTDA

 PRODUCTOS MEDICADOS CHERIE DE COLOMBIA LTDA

 PRODUCTOS MI REY PROMY S.A.

 PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS SA

 PRODUCTOS SORTARIO SAS

 QUALA SA

 QUIMICA ALEMANA LTDA

 RUIZ GONZALEZ MARIA EUGENIA / SUAVE CERA DEPILATORIA

 SCALPI COSMETICA S.A.

 SKIN MASTER SA

 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COSMETICA CMF LTDA

 SPAI  SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS

 TECMOL FARMACÉUTICA SAS

 TECSER LABORATORIOS SA

 THYM´S COLOMBIA SAS (No 2)

 UNILEVER ANDINACOLOMBIA LTDA

 VALMY DE COLOMBIA (I+D)

 YANBAL DE COLOMBIA S.A

 YOQUIRE LTDA

 OTRA

2.  Por favor indicar el NIT de la empresa o el
correo electrónico de la persona que
diligencia la encuesta. *

3.  Por favor indicar la antigüedad de la
empresa en años *
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4.  Tamaño de la empresa *
Marca solo un óvalo.

 Microempresa (1 a 10 empleados)

 Pequeña (11 a 50 empleados)

 Mediana (51 a 200 empleados)

 Grande (Mas de 201 empleados)

5.  La compañía realiza desarrollo de productos nuevos? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

6.  El desarrollo de nuevos productos obedece a: *
(Puede seleccionar mas de una opción)
Selecciona todos los que correspondan.

 Resultados del análisis de consumidores.

 Resultados del análisis de la competencia

 Ideas generadas dentro de la organización.

 Tendencias del mercado: Desarrollo de productos similares a los lideres del mercado

 Solicitud de un cliente (En el caso que la empresa preste servicios de desarrollo de
productos)

 No aplica

 Otro: 

7.  De los productos desarrollados en los últimos 3 años, cuantos contienen ingredientes
funcionales de origen natural? *
(No considerar excipientes provenientes de fuentes naturales)
Marca solo un óvalo.

 Ninguno

 0,1% a 25%

 26% a 50%

 51% a 75%

 76% a 100%

 No aplica
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8.  De acuerdo al siguiente listado, por favor indique cual es la proporción de materias
primas de origen nacional que la organización adquiere para desarrollar y/o producir
sus productos: *
Marca solo un óvalo por fila.

0% 0,1% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100%

Ingredientes funcionales
Excipientes
Materiales de envase

9.  Cuál (es) de los siguientes tipos de materias primas ha desarrollado la compañía para
la fabricación de productos cosméticos? *
(Puede seleccionar más de una opción)
Selecciona todos los que correspondan.

 Ingredientes funcionales

 Excipientes

 Materiales de envase

 Ninguna de las anteriores

10.  Cuantas veces en los últimos 3 años ha contratado servicios de universidades,
empresas o instituciones o ha participado en proyectos con estas para ejecutar
alguno de los siguientes procesos: *
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca 1 a 5
veces

6 a 10
veces

Más de 10
veces

Desarrollo de nuevas materias
primas
Desarrollo de nuevos productos
Desarrollo de nuevos procesos
Mejoras de productos
Mejoras de procesos
Compra de derechos del
desarrollo, patentes o saber
hacer

11.  Los procesos resultantes de alianzas con universidades, empresas o instituciones se
han realizado dentro del país? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

 No aplica
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12.  Cuál es la principal razón por la que no acude a universidades o instituciones
especializadas para el desarrollo de nuevos productos o procesos? *
(Si ha utilizado los servicios de estas instituciones por favor conteste "No aplica").
Selecciona todos los que correspondan.

 Desconocimiento del servicio que prestan estas instituciones

 Confidencialidad

 No esta interesado en el tema

 No aplica

 Otro: 

Página sin título

13.  Existe un área formal de Investigación y desarrollo (I+D) en la compañía? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

14.  Cuál es el porcentaje de empleados que se dedican exclusivamente a realizar
actividades de I+D? *
Marca solo un óvalo por fila.

0% 0,1% a
10%

11% a
30%

31% a
50%

Más del
50%

Con respecto al total de
empleados de la compañía
Con respecto al personal
técnico y de planta

15.  Del personal dedicado a las actividades de I+D, por favor indique el porcentaje que se
encuentra en los siguientes niveles académicos: *
Marca solo un óvalo por fila.

0% 0,1% a
10%

11% a
25%

26% a
50%

51% a
75%

76% a
100%

Técnico /
Tecnologo
Profesional
Especialista
Magister
Doctor

16.  Respecto a la periodicidad, la compañía realiza actividades de I+D de que tipo? *
Marca solo un óvalo.

 Ocasionales

 Permanentes

 No realiza actividades de I+D
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17.  Dentro del presupuesto anual de la empresa, qué porcentaje esta destinado para
actividades de Innovación?
Marca solo un óvalo.

 0%

 0,1% a 3%

 4% a 7%

 8% a 10%

 11% a 20%

 21% a 30%

 Más de 30%

18.  Seleccione sobre cuál (es) de las siguientes actividades de innovación, la empresa
mide el impacto económico que generan *
Considerar impacto económico como: Reducción de costos, aumento en ventas y
utilidades, etc.
Selecciona todos los que correspondan.

 Lanzamiento de productos nuevos al mercado.

 Mejoras significativas de formulas o materiales empleados en los productos

 Mejoramiento significativo de procesos

 Ninguno de los anteriores

 Otro: 

19.  Con que frecuencia (Número de veces al año) se realizan las siguientes
capacitaciones al personal involucrado en actividades de innovación? *
(Por favor no considerar capacitaciones en idiomas, sistemas o capacitación al personal
nuevo).
Marca solo un óvalo por fila.

0 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces Más de 7 veces

Tendencias o adquisicion de
nuevos equipos
Tendencias o adquisicion de
nuevos procesos
Tendencias de nuevos productos
en el mercado
Nuevos materiales en cosméticos
Visita de asesores expertos en
temas de innovación de
cosméticos

20.  La formación de grupos compuestos por profesionales de diferentes areas forma
parte de las estrategias de innovación (Desarrollo de productos o procesos) ? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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21.  Con que frecuencia se reúnen estos grupos? *
Marca solo un óvalo.

 Diariamente

 1 a 2 veces a la semana

 1 a 2 veces al mes

 No aplica

Página sin título

22.  La compañía exporta sus productos? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

23.  De la producción total, el porcentaje que se manufactura para exportación
corresponde a: *
Marca solo un óvalo.

 0%

 0,1% a 25%

 26% a 50%

 51% a 75%

 76% a 100%

24.  Cuales de las siguientes regiones mundiales son el destino de las exportaciones de
productos cosméticos de la compañía. (Por favor indique el porcentaje considerando
como base las exportaciones totales.) *
Marca solo un óvalo por fila.

0% 0,1% a
25%

26% a
50%

51% a
75%

76% a
100%

CAN (Ecuador, Perú, Bolivia)
VENEZUELA
CENTROAMÉRICA (Panamá,
Guatemala, Nicaragua,
Honduras, México, Costa Rica)
MERCOSUR (Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay) y CHILE
NORTEAMERICA (Estados
Unidos, Puerto Rico y Canadá)
UNION EUROPEA
ASIA Y AUSTRALIA
AFRICA
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25.  Los productos que la compañía exporta corresponden a cuales de las siguientes
formas cosméticas. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Soluciones hidroalcoholicas, esmaltes, removedores, solventes.

 Líquidos: Soluciones, aceites, lociones, etc.

 Maquillaje: Polvos compactos, sombras, brillo, labial.

 Emulsiones: Jabón liquido, shampoo, acondicionador, cremas.

 Cosméticos con soporte: Paños impregnados, compresas.

 Jabones en barra y desodorantes en barra

 Semisólidos: Geles, ungüentos, pastas.

 Suspensiones

 Tintes

 Polvos: talcos y polvos sueltos.

 No aplica

26.  En los últimos 3 años la empresa ha introducido alguna de las siguientes lineas de
producción? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Areas especiales: Soluciones hidroalcoholicas, esmaltes, removedores, solventes.

 Líquidos: Soluciones, aceites, lociones, etc.

 Maquillaje: Polvos compactos, sombras, brillo, labial.

 Emulsiones: Jabón liquido, shampoo, acondicionador, cremas.

 Cosméticos con soporte: Paños impregnados, compresas.

 Jabones en barra y desodorantes en barra

 Semisólidos: Geles, ungüentos, pastas.

 Suspensiones

 Tintes

 Polvos: talcos y polvos sueltos.

 Ninguna de las anteriores

27.  En los últimos 3 años, cuál (es) de las siguientes herramientas informáticas ha
adquirido la empresa para mejorar procesos internos? *
(Puede seleccionar mas de una opción)
Selecciona todos los que correspondan.

 Programas de simulación de formulaciones

 Revistas de innovación

 Bases de datos para realizar vigilancia tecnologica

 Software para mejora de procesos administrativos: Ejm: Almacenamiento de
información interna, SAP

 Ninguno
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Con la tecnología de

28.  En caso que haya seleccionado alguna de las opciones del numeral anterior, indique
como ha influido la adquisición de esa herramienta en la mejora de procesos de
acuerdo a las siguientes opciones:
(Puede seleccionar mas de una opción)
Selecciona todos los que correspondan.

 Automatización de procesos

 Fuente de ideas para el desarrollo de productos

 Disminución de los tiempos de desarrollo de productos

 Búsqueda de materias primas novedosas

 Implementacion de nuevas lineas de produccion o incursion en un nuevo tipo de
productos

 Otro: 

29.  De las siguientes opciones marque cuales canales de venta maneja la empresa y la
antigüedad en cada uno. *
Marca solo un óvalo por fila.

No maneja ese
canal

1 a 3
años

4 a 6
años

Mas de 6
años

Tiendas propias
Franquicias
Tiendas de cadena
especializadas
Especialistas en cosmética y
salud (peluqueros, esteticistas
y dermatologos)
Grandes superficies
Venta directa

30.  Agradecemos su gentil colaboración. Nos gustaría saber si al finalizar el estudio,
desea recibir alguna retroalimentación a cerca de éste?
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ANEXO 4- RESPUESTAS INSTRUMENTO CAPTURA DE INFORMACIÓN 

Empresa 
Tamaño de 

la empresa 

EXISTENCIA DE UN AREA FORMAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
INVERSION EN 

INNOVACION 

Existe un área formal de 

Investigación y desarrollo 

(I+D) en la compañía? 

Respecto a la periodicidad, 

la compañía realiza 

actividades de I+D de que 

tipo? 

Cuál es el porcentaje de empleados 

que se dedican exclusivamente a 

realizar actividades de I+D? [Con 

respecto al personal técnico y de 
planta] 

Dentro del presupuesto anual de 

la empresa, qué porcentaje está 

destinado para actividades de 

Innovación? 

Empresa 1 Pequeña Si Permanentes 11% a 30% 4% a 7% 

Empresa 2 Mediana Si Permanentes 0,1% a 10% 4% a 7% 

Empresa 3 Grande Si Permanentes 0,1% a 10% 4% a 7% 

Empresa 4 Mediana Si Permanentes 0,1% a 10% 21% a 30% 

Empresa 5 Mediana Si Permanentes 0,1% a 10% 0,1% a 3% 

Empresa 6 Pequeña Si Permanentes 0,1% a 10% 4% a 7% 

Empresa 7 Grande Si Permanentes 11% a 30% 0,1% a 3% 

Empresa 8 Grande Si Permanentes 31% a 50% 0,1% a 3% 

Empresa 9 Pequeña Si Permanentes Más del 50% 11% a 20% 

Empresa 10 Mediana Si Ocasionales 0,1% a 10% 0,1% a 3% 

Empresa 11 Pequeña No Ocasionales 0,1% a 10% 0,1% a 3% 

Empresa 12 Pequeña Si Permanentes 31% a 50% 4% a 7% 

Empresa 13 Mediana Si Permanentes 0,1% a 10% 11% a 20% 

Empresa 14 Mediana Si Ocasionales 0,1% a 10% 0,1% a 3% 

Empresa 15 Mediana Si Ocasionales 0,1% a 10% 0,1% a 3% 

Empresa 16 Mediana Si Permanentes 0,1% a 10% 11% a 20% 

Empresa 17 Pequeña Si Permanentes 11% a 30% 0,1% a 3% 

Empresa 18 Mediana Si Permanentes 0,1% a 10% 4% a 7% 

Empresa 19 Grande Si Ocasionales 0,1% a 10% 4% a 7% 

Empresa 20 Pequeña Si Ocasionales 0,1% a 10% 8% a 10% 

Empresa 21 Pequeña Si Ocasionales 0,1% a 10% 8% a 10% 

Empresa 22 Mediana Si Permanentes 0,1% a 10% 0,1% a 3% 

Empresa 23 Pequeña No No realiza act. I+D 0,1% a 10% 0,1% a 3% 

Empresa 24 Pequeña No No realiza act. I+D 0% 0,1% a 3% 



 

Empresa 

  

Tamaño de la 

empresa 

  

RECURSO HUMANO: PERSONAL TECNICO CAPACITADO 

Del personal dedicado a las actividades de I+D, por favor indique el porcentaje que se encuentra en los 

siguientes niveles académicos: 

Técnico / Tecnólogo Profesional Especialista Magister Doctor 

Empresa 1 Pequeña 0 76% a 100% 0,1% a 10% 0 0 

Empresa 2 Mediana 0 0,1% a 10% 0 0 0 

Empresa 3 Grande 0,1% a 10% 51% a 75% 26% a 50% 0,1% a 10% 0,1% a 10% 

Empresa 4 Mediana 76% a 100% 76% a 100% 76% a 100% 0 0 

Empresa 5 Mediana 26% a 50% 26% a 50% 0 0 0 

Empresa 6 Pequeña 51% a 75% 0,1% a 10% 0,1% a 10% 0 0 

Empresa 7 Grande 26% a 50% 51% a 75% 0 0 0 

Empresa 8 Grande 26% a 50% 26% a 50% 0,1% a 10% 26% a 50% 0 

Empresa 9 Pequeña 0 76% a 100% 76% a 100% 0 0 

Empresa 10 Mediana 0 0,1% a 25% 0,1% a 25% 0 0 

Empresa 11 Pequeña 26% a 50% 26% a 50% 0 0,1% a 25% 0 

Empresa 12 Pequeña 51% a 75% 51% a 75% 0 0 0 

Empresa 13 Mediana 26% a 50% 76% a 100% 76% a 100% 0 51% a 75% 

Empresa 14 Mediana 0,1% a 25% 0,1% a 25% 0 0 0 

Empresa 15 Mediana 0,1% a 25% 0,1% a 25% 0 0 0 

Empresa 16 Mediana 0 76% a 100% 0 0 0 

Empresa 17 Pequeña 76% a 100% 76% a 100% 0 0 0 

Empresa 18 Mediana 0,1% a 25% 0% 0,1% a 25% 0% 0% 

Empresa 19 Grande 0,1% a 25% 0,1% a 25% 0,1% a 25% 0% 0% 

Empresa 20 Pequeña 0% 26% a 50% 0% 0% 26% a 50% 

Empresa 21 Pequeña 0% 0,1% a 10% 0% 0% 0% 

Empresa 22 Mediana 0% 0,1% a 10% 0% 0% 0% 

Empresa 23 Pequeña 0% 0% 0% 0% 0% 

Empresa 24 Pequeña 11% a 25% 0,1% a 10% 0% 0% 0% 

 



 

 

Empresa 

  

Tamaño de la 

empresa 

  

RECURSO HUMANO: PERSONAL TECNICO CAPACITADO 

Con que frecuencia (Número de veces al año) se realizan las siguientes capacitaciones al personal involucrado en actividades de innovación?  

Tendencias o adquisición 
de nuevos equipos 

Tendencias o 
adquisición de nuevos 

procesos 

Tendencias de nuevos 
productos en el mercado 

Nuevos materiales en 
cosméticos 

Visita de asesores expertos en 
temas de innovación de 

cosméticos 

Empresa 1 Pequeña 0 veces 0 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 

Empresa 2 Mediana 1 a 3 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces 4 a 7 veces Más de 7 veces 

Empresa 3 Grande 4 a 7 veces 4 a 7 veces Más de 7 veces Más de 7 veces 4 a 7 veces 

Empresa 4 Mediana 1 a 3 veces 0 veces Más de 7 veces Más de 7 veces Más de 7 veces 

Empresa 5 Mediana 0 veces 0 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces 

Empresa 6 Pequeña 0 veces 0 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 

Empresa 7 Grande 0 veces 0 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 0 veces 

Empresa 8 Grande 1 a 3 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces Más de 7 veces 0 veces 

Empresa 9 Pequeña 1 a 3 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces Más de 7 veces 

Empresa 10 Mediana 0 veces 0 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 

Empresa 11 Pequeña 0 veces 0 veces 0 veces 0 veces 0 veces 

Empresa 12 Pequeña 1 a 3 veces 4 a 7 veces 4 a 7 veces Más de 7 veces 4 a 7 veces 

Empresa 13 Mediana 1 a 3 veces 1 a 3 veces Más de 7 veces Más de 7 veces 4 a 7 veces 

Empresa 14 Mediana 4 a 7 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces 1 a 3 veces 

Empresa 15 Mediana 0 veces 0 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 

Empresa 16 Mediana 1 a 3 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces Más de 7 veces 

Empresa 17 Pequeña 1 a 3 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces 4 a 7 veces 1 a 3 veces 

Empresa 18 Mediana 0 veces 0 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 

Empresa 19 Grande 1 a 3 veces 0 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 1 a 3 veces 

Empresa 20 Pequeña 0 veces 0 veces 4 a 7 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces 

Empresa 21 Pequeña 1 a 3 veces 1 a 3 veces 4 a 7 veces 4 a 7 veces Más de 7 veces 

Empresa 22 Mediana 0 veces 0 veces 0 veces 0 veces 1 a 3 veces 

Empresa 23 Pequeña 1 a 3 veces 0 veces 0 veces 0 veces 0 veces 

Empresa 24 Pequeña 0 veces 0 veces 0 veces 0 veces 0 veces 



 

Empresa 
Tamaño de la 

empresa 

PARTICIPACION EN PROYECTOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Cuantas veces en los últimos 3 años ha contratado servicios de universidades, empresas o instituciones o ha participado en proyectos con 

estas para ejecutar alguno de los siguientes procesos: 

Desarrollo de 

nuevas materias 

primas 

Desarrollo de nuevos 

productos 

Desarrollo de nuevos 

procesos 
Mejoras de productos 

Mejoras de 

procesos 

Compra de derechos del 
desarrollo, patentes o saber 

hacer 

Empresa 1 Pequeña Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 2 Mediana Nunca 6 a 10 veces 6 a 10 veces Más de 10 veces Más de 10 veces 6 a 10 veces 

Empresa 3 Grande 1 a 5 veces Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 4 Mediana Nunca Nunca 1 a 5 veces Nunca 1 a 5 veces Nunca 

Empresa 5 Mediana Nunca Nunca Nunca Nunca 1 a 5 veces 1 a 5 veces 

Empresa 6 Pequeña 1 a 5 veces Nunca 1 a 5 veces Nunca 1 a 5 veces Nunca 

Empresa 7 Grande Nunca 1 a 5 veces Nunca 1 a 5 veces 1 a 5 veces Nunca 

Empresa 8 Grande Nunca Nunca 1 a 5 veces 1 a 5 veces 1 a 5 veces Nunca 

Empresa 9 Pequeña 1 a 5 veces Nunca 1 a 5 veces 1 a 5 veces 6 a 10 veces Nunca 

Empresa 10 Mediana Nunca Nunca Nunca 1 a 5 veces 1 a 5 veces 1 a 5 veces 

Empresa 11 Pequeña Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 12 Pequeña Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 13 Mediana Nunca 1 a 5 veces 1 a 5 veces 6 a 10 veces 1 a 5 veces Nunca 

Empresa 14 Mediana Nunca 1 a 5 veces Nunca 1 a 5 veces 1 a 5 veces Nunca 

Empresa 15 Mediana Nunca Nunca Nunca 1 a 5 veces Nunca Nunca 

Empresa 16 Mediana Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 17 Pequeña Nunca Nunca Nunca 1 a 5 veces 1 a 5 veces Nunca 

Empresa 18 Mediana Nunca 1 a 5 veces Nunca Nunca Nunca 1 a 5 veces 

Empresa 19 Grande Nunca 1 a 5 veces Nunca 1 a 5 veces Nunca Nunca 

Empresa 20 Pequeña 1 a 5 veces Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 21 Pequeña Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 22 Mediana Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 23 Pequeña Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Empresa 24 Pequeña Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

 



 

Empresa 

  

Tamaño de 

la empresa 

  

AQUISICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS - TECNOLOGIA INCORPORADA AL CAPITAL 

En los últimos 3 años la empresa ha introducido alguna de las siguientes líneas de producción? 

Á
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Empresa 1 Pequeña                     x 

Empresa 2 Mediana   x   x     x   x x   

Empresa 3 Grande                     x 

Empresa 4 Mediana                   x   

Empresa 5 Mediana                     x 

Empresa 6 Pequeña   x   x               

Empresa 7 Grande                     x 

Empresa 8 Grande x x   x   X x         

Empresa 9 Pequeña                     x 

Empresa 10 Mediana       x               

Empresa 11 Pequeña             x         

Empresa 12 Pequeña                     x 

Empresa 13 Mediana x x                   

Empresa 14 Mediana   x   x   X           

Empresa 15 Mediana   x                   

Empresa 16 Mediana x           x         

Empresa 17 Pequeña x                     

Empresa 18 Mediana                     x 

Empresa 19 Grande                     x 

Empresa 20 Pequeña   x   x     x         

Empresa 21 Pequeña   x   x   X x         

Empresa 22 Mediana                     x 

Empresa 23 Pequeña                     x 

Empresa 24 Pequeña                     x 



 

Empresa 
Tamaño de 

la empresa 

AQUISICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS - TECNOLOGIA NO INCORPORADA AL CAPITAL 

En los últimos 3 años, cuál (es) de las siguientes 

herramientas informáticas ha adquirido la 

empresa para mejorar procesos internos? 

En caso que haya seleccionado alguna de las opciones del numeral anterior, 

indique como ha influido la adquisición de esa herramienta en la mejora de 

procesos de acuerdo a las siguientes opciones: 
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Empresa 1 Pequeña         X           X 

Empresa 2 Mediana   X         X   X     

Empresa 3 Grande   X X X     X X X     

Empresa 4 Mediana       X         X     

Empresa 5 Mediana         X           X 

Empresa 6 Pequeña         X           X 

Empresa 7 Grande       X               

Empresa 8 Grande   X X X     X   X     

Empresa 9 Pequeña   X         X         

Empresa 10 Mediana         X           X 

Empresa 11 Pequeña         X           X 

Empresa 12 Pequeña X     X     X   X     

Empresa 13 Mediana       X   X X         



Empresa 14 Mediana X   X         X X     

Empresa 15 Mediana       X       X X     

Empresa 16 Mediana         X           X 

Empresa 17 Pequeña         X           X 

Empresa 18 Mediana         X           X 

Empresa 19 Grande     X         X       

Empresa 20 Pequeña         X           x 

Empresa 21 Pequeña       X   x           

Empresa 22 Mediana       X           x   

Empresa 23 Pequeña         X           X 

Empresa 24 Pequeña         X           X 

 

 

 

 

  



Empresa 

Tamaño 

de la 

empresa 

DESARROLLO DE NUEVAS FUENTES DE SUMINISTRO 

De acuerdo al siguiente listado, por favor indique cual es la proporción de materias primas de origen nacional que la organización adquiere para desarrollar y/o 

producir sus productos 

Ingredientes funcionales Excipientes Materiales de envase 
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Empresa 1 Pequeña       X           X         X 

Empresa 2 Mediana     X           X           X 

Empresa 3 Grande X           X           X     

Empresa 4 Mediana   X             X           X 

Empresa 5 Mediana   X         X               X 

Empresa 6 Pequeña   X         X             X   

Empresa 7 Grande X         X                 X 

Empresa 8 Grande   X         X         X       

Empresa 9 Pequeña     X           X       X     

Empresa 10 Mediana   X         X           X     

Empresa 11 Pequeña       X         X         X   

Empresa 12 Pequeña   X         X               X 

Empresa 13 Mediana   X         X             X   

Empresa 14 Mediana       X         X           X 

Empresa 15 Mediana X                 X         X 

Empresa 16 Mediana   X         X               X 

Empresa 17 Pequeña   X           X             X 

Empresa 18 Mediana X               X         X   

Empresa 19 Grande X           X             X   

Empresa 20 Pequeña   X         X               X 

Empresa 21 Pequeña       X         X           X 

Empresa 22 Mediana         X         X     X     

Empresa 23 Pequeña   X         X           X     

Empresa 24 Pequeña   X         X               X 



Empresa 
Tamaño de la 

empresa 

EXPORTACIONES 

La compañía 
exporta sus 
productos? 

De la producción total, el 
porcentaje que se manufactura 

para exportación corresponde a: 

Cuáles de las siguientes regiones mundiales son el destino de las exportaciones de productos cosméticos de la 

compañía. (Por favor indique el porcentaje considerando como base las exportaciones totales.)  

CAN (Ecuador, Perú, Bolivia) VENEZUELA 
CENTROAMÉRICA (Panamá, 

Guatemala, Nicaragua, Honduras, 

México, Costa Rica) 
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Empresa 1 Pequeña No X         X         X         X         

Empresa 2 Mediana Sí   X               X X         X         

Empresa 3 Grande Sí       X       X         X       X       

Empresa 4 Mediana Sí   X       X         X                 X 

Empresa 5 Mediana No X         X         X         X         

Empresa 6 Pequeña No X         X         X         X         

Empresa 7 Grande Sí   X         X         X         X       

Empresa 8 Grande Sí     X       X       X           X       

Empresa 9 Pequeña No X         X         X         X         

Empresa 10 Mediana No X         X         X         X         

Empresa 11 Pequeña Sí   X       X         X           X       

Empresa 12 Pequeña No   X         X       X           X       

Empresa 13 Mediana No         X X         X         X         

Empresa 14 Mediana No X         X         X         X         

Empresa 15 Mediana Sí   X         X       X         X         

Empresa 16 Mediana No X         X         X         X         

Empresa 17 Pequeña No X         X         X         X         

Empresa 18 Mediana Sí     X         X     X           X       

Empresa 19 Grande Sí       X       X       X         X       

Empresa 20 Pequeña No X         X         X         X         

Empresa 21 Pequeña No X         X         X         X         

Empresa 22 Mediana Sí       X       X       X           X     

Empresa 23 Pequeña Sí       X   X         X           X       

Empresa 24 Pequeña No X         X         X         X         



Empresa 
Tamaño de 

la empresa 

EXPORTACIONES 

Cuáles de las siguientes regiones mundiales son el destino de las exportaciones de productos cosméticos de la compañía. (Por favor indique el porcentaje considerando 
como base las exportaciones totales.)  

MERCOSUR (Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay) y 

Chile 

NORTEAMERICA (Estados 
Unidos, Puerto Rico y Canadá) 

UNION EUROPEA ASIA Y AUSTRALIA AFRICA 
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Empresa 1 Pequeña X         X         X         X         X         

Empresa 2 Mediana X         X         X         X         X         

Empresa 3 Grande   X         X       X         X         X         

Empresa 4 Mediana X         X         X         X         X         

Empresa 5 Mediana X         X         X         X         X         

Empresa 6 Pequeña X         X         X         X         X         

Empresa 7 Grande   X         X         X       X         X         

Empresa 8 Grande X           X         X       X         X         

Empresa 9 Pequeña X         X         X         X         X         

Empresa 10 Mediana X         X         X         X         X         

Empresa 11 Pequeña X           X       X         X         X         

Empresa 12 Pequeña X         X           X       X         X         

Empresa 13 Mediana X         X         X         X         X         

Empresa 14 Mediana X         X         X         X         X         

Empresa 15 Mediana X         X           X       X         X         

Empresa 16 Mediana X         X         X         X         X         

Empresa 17 Pequeña X         X         X         X         X         

Empresa 18 Mediana X             X     X         X         X         

Empresa 19 Grande   X       X         X         X         X         

Empresa 20 Pequeña X         X         X         X         X         

Empresa 21 Pequeña X         X         X         X         X         

Empresa 22 Mediana   X         X         X       X         X         

Empresa 23 Pequeña X               X     X       X         X         

Empresa 24 Pequeña X         X         X         X         X         



 



COMPAÑÍA
Areas 

Especiales
Liquidos

Maquillaje 

(envases 

unitario)

Emulsiones
Cosmeticos 

con soporte

Barras sin 

color
Semisolidos

Suspensione

s simples

Suspensiones 

de color

Sólidos

(Polvos)

LEY BRAN       x         x           

COSMÉTICOS JULIUS LTDA     x      x    x  x    

BELLETHIQUE CORP LTDA    x      x    x    

PRODUCTOS QUÍMICOS 

PANAMERICANOS SA     x      x         x    

TEJADA TRADING Y CIA SAS     x      x    x    

CLEVER COSMETICS SAS       x                 x 

COASPHARMA SAS    x      x    x  x    

LABORATORIOS LABON'S DE 

COLOMBIA LTDA     x      x    x  x    x 

LABORATORIOS LEON VANIER 

NATURAL LIFE LTDA    x      x    x    

LABORATORIO DE COSMETICOS 

MARBELLINE LIMITADA  x  x  x    x    x  x    

PELGOR SA
   x                   

LABORATORIOS PRANA SAS           x           

QUIMICA ALEMANA LTDA  x x      x    x    

LABORATORIOS SIEGFRIED SAS     x      x    x    

BIOGAIA EU                 x    

PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA 

SA, PROBELAN SA     x      x    x  x    

HENKEL COLOMBIANA SAS     x      x    x  x    

AZUL K SA       x         x           

ALICORP COLOMBIA SA     x      x    x    

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 

INTERNACIONAL COSMETICA CMF       x                 

ANEXO 5. LISTADO DE EMPRESAS BOGOTA-REGION DE ACUERDO A LAS FORMAS COSMETICAS



CERESCOS LTDA  x                     

PRODUCTOS MEDICADOS CHERIE DE 

COLOMBIA LTDA     x            x  x    

COLMETIK LTDA    x      x    x    

FIAMME SA En REORGANIZACION           x    x    

ECOLAB - COLOMBIA SA    x            x    

DEWARS COSMETIQUE LTDA     x      x    x  x  x  

PARRA DIAZ LUIS BERNAVBE / 

DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS    x             x    

COSMÉTICOS DAYS NEW YORK SAS    x  x    x    x  x    

DETERGENTES LTDA       x         x           

LABORATORIOS BLOFARMA DE COLOMBIA      x          x    

THYM´S COLOMBIA SAS (No 2)     x      x    x  x    

COSMETICOS MARLIOU PARIS LTDA     x      x    x  x    x 

DEL MAR LABORATORIOS SAS  x  x                   

UNITED LABORATORIES SAS     x      x    x  x    x 

VALMY DE COLOMBIA (I+D)  x                     

PRODUCTOS DE BELLEZA ESTILO LTDA     X      x    x    

GREEN SECRET    x            x  x    x 

ECOLAB - COLOMBIA SA     X            x    

LABORATORIOS NATURCOL SA SIGLA 

NATUR COL SA                 x    

BARDOT SA  x x            x  x    

ROBERTO PINEDA M Y CIA LTDA "ROPIM LTDA"
   x      x    x    

EUROFARMA COLOMBIA SAS                        x 

UNILEVER ANDINACOLOMBIA LTDA       x                 

IMPROBELL LTDA           x    x    

COSMETICOS LEHIT LTDA     x      x         x    

SPAI - SONS PHARMACEUTICAL 

INTERNATIONAL COSMETICS  x x       x    x  x    x 

PRODUCTOS EL SOL LTDA     x  x    x   x    x    

LABORATORIOS SMART SAS  x  x  x    x    x  x    

TECSER LABORATORIOS SA  x x      x    x  x    

YOQUIRE LTDA    x  x    x    x    x 

PRODUCTOS SORTARIO SAS     x  x    x   x    x    



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA 

LTDA PROASEPSIS LTDA     x                   

COSMETIC FASHION CORPORATION SA     x      x         x    

LABORATORIO DE COSMETICOS RICH'S 

COLORS LIMITADA     x      x    x    

HURTADO PACHECO WILIAM / 

INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA     x      x    x  x    

LAOREM INTERNATIONAL SA (Jabones 

quirurquicos)     x      x    x  x    

CDE LABORATORIOS SA     x      x    x  x    

LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA LTDA     x            x  x    

INDUSTRIA DE DETERGENTES Y 

JABONERIA SA - INDEJA SA       x         x           

ANDINA PRODUCTOS PUBLICITARIOS LTDA     x            x  x    

VITAL LABORATORIOS SAS  x x      x    x  x    

LABORATORIO DE COSMETICOS SLENDY LTDA x x       x           

CREATIVE COLORS SA       x    x         x    

PEDRAZA SUREZ LUIS 

EDUARDO/LABORATORIOS           x    x    

INTERNACIONAL DE PERFUMERIA Y 

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 

LTDA IPEF LTDA     X                   

FUNDACION LABORATORIO DE 

FARMACOLOGIA VEGETAL "LABFARVE"    x      x    x    

FRAMERIK PHARMACEUTICAL & COSMETICS LTDA, FRAMERIK LTDA   x  x    x         x    

PHARMAYECT SA (ANTES FARMIONNI SCALPI SA)   x      x    x    

LABORATORIOS MEREY LTDA                 x    

ALTEA ANTES MERCK SA     x      x    x    

LABORATORIOS DORAL GROUP S EN C    x  x                 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 

INTERNACIONAL COSMETICA CMF  x  x            x    

RUIZ GONZALEZ MARIA EUGENIA / 

SUAVE CERA DEPILATORIA                 x    

MARCHEN SA                 x    

CABO DISTRIBUCIONES HOTELERAS 

LIMITADA     x  x    x   x    x    



SANGIE LTDA       x    x    x    

QUALA SA           x    x    

NUÑEZ RUIZ LUZ HELENA / GREEN 

SECRET    x            x  x    x 

NO-SWEAT DE COLOMBIA LTDA     x      x    x  x    

COMERCIALIZADORA JHON LIZ                        

JABONES Y COSMETICOS DELL FRESH 

LTDA       x         x           

LABORATORIOS RONVAR SAS       x          x    x 

INPHARMA LTDA    x      x    x  x    

INDUSTRIAS BISONTE SA     x      x    x    

EUROCOSMETIK SRL SA                        

TECMOL FARMACÉUTICA SAS     x      x    x  x    

LABORATORIO PAL PLUSS     x      x    x    

BIGEN COLOMBIA SA                        

NATURALES CASVIOR SAS (PT 

NATURALES)    x      x    x    

NATURAL FRESLY INFABO SA 

INSTITUTO FARMACOLOGICO 

BOTANICO SA PLANTA BOGOTA    x      x    x  x    

MB CONSULTING SAS  x  x      x    x  x    

SPA LOOK LABORATORIOS SAS  x  x      x    x  x    

SKIN MASTER SA     x      x    x  x    x 

LABORATORIOS FARMA PAR SA     x  x    x    x  x    

LABORATORIOS BUSSIE SA                        

LABORATORIO Y ESPECIALIDADES 

COSMETICAS "ESKO LTDA"    x      x    x  x    

SCALPI COSMETICA S.A.    x      x    x  x   

LABORATORIOS BELL FRANZ S.A.S.  x              x   

DERMOCOSMETICA LTDA.     x      x         x   

BEL-STAR S.A.  x  x  x    x   x         x   x 

LABORATORIO BRISSE Y CIA LTDA.  x x      x    x  x   

LABORATORIOS GHEM DE COLOMBIA 

LTDA  x   
    

 x   
     

 x 
 

 

LABORATORIOS AROMAS DEL 

UNIVERSO    x
    

 x    x 
 

 



J & J CLEAN´S LTDA  x  x            x  x   

FIOLAB E.U.     x      x    x  x   

DENOVA PHARMACEUTICAL LTDA     x      x    x  x   

JEMBELS LTDA     x      x    x  x   

LABORATORIO DE COSMETICOS 

VOGUE S.A.S.  x x  x    x   
      

 x 

LABORATORIO DE COSMETICOS 

SHILHER LTDA  x   
    

       x 
 

 

PAUL CALLEY S.A.  x  x      x    x   



ANEXO 6 – HOJAS DE VIDA INDICADORES DE INNOVACIÓN 

 

 

(*) La línea base y las metas se establecen en base a los resultados obtenidos mediante la muestra de estudio 

teniendo en cuenta que no existen antecedentes para la evaluación del indicador en las empresas del sector. 

 
Fuente y elaboración: Propias. 

  

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

EXISTENCIA DE UN ÁREA FORMAL DE 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL 

 

Existencia de un área formal de investigación y desarrollo 

 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

 

Definir la existencia o ausencia del área de investigación y desarrollo. 

 
VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Existencia de un área I&D, número de empresas 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones 

 

N/A 

 

Sector                     
                

              
      

 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

Organizaciones 

 

Cualitativo: Si / No 

 

Sector 

 

Porcentaje  

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Empresarios 

Directores de agremiaciones 
RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

Empresarios 

Directores de agremiaciones 

Entidades gubernamentales 

COBERTURA 

Empresas  
Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA SECTOR 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

50%- 100% 60% - 100% 60% - 100% 

LÍNEA DE BASE* 

Tamaño 

empresas 
% área I&D 

META SECTOR* 

Tamaño 

empresas 
2016 2017 

Pequeñas 65% Pequeñas 80% 90% 

Medianas 100% Medianas 100% 100% 

Grandes 100% Grandes 100% 100% 

RESTRICCIONES 

 No todas las innovaciones son desarrolladas en laboratorios de I&D. 

 El indicador favorece a las grandes empresas en comparación con las PyMEs, se 

recomienda comparar empresas del mismo tamaño. 



 

 

 

 

(*) La línea base y la meta 2016 se establecen en base a los resultados obtenidos mediante la muestra de estudio 

teniendo en cuenta que no existen antecedentes para la evaluación del indicador en las empresas del sector. La 

meta 2017 se establece considerando el crecimiento que debe proyectar el sector. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 

  

NOMBRE DEL 

INDICADOR  
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDADES DE I&D 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL 

 

Existencia de un área formal de investigación y desarrollo 

 
OBJETIVO DEL 

INDICATOR 
Definir la continuidad de las actividades de I&D  

VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Actividades I&D permanente, empresas con I&D 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones 

 

N/A 

 

Sector                           
                          

                
      

 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

Organizaciones 

 

Cualitativo:  Permanentes / Ocasionales 

 

Sector 

 

Porcentaje  

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Empresarios 

Directores de agremiaciones 
RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

Empresarios  

Directores de agremiaciones 

Entidades gubernamentales 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA SECTOR 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

50%- 100% 70% - 100% 75% - 100% 

LÍNEA DE BASE 

SECTOR* 

Tamaño 

empresas 
% 

META SECTOR* 

Tamaño 

empresas 
2016 2017 

Pequeñas 50% Pequeñas 60% 70% 

Medianas 70% Medianas 80% 90% 

Grandes 75% Grandes 85% 95% 

RESTRICCIONES 

 No todas las innovaciones son desarrolladas por actividades permanentes. 

 El indicador favorece a las grandes empresas en comparación con las PyMEs, se 

recomienda comparar empresas del mismo tamaño. 



 

 

 

 

(*)La meta 2016 se establece en base al sector cosmético Italiano y el 2017 se proyecta considerando una mejora 

del sector. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 

  

NOMBRE DEL 

INDICADOR  
PORCENTAJE DE EMPLEADOS EN I&D 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL 

 

Existencia de un área formal de investigación y desarrollo 

 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

 

Definir el porcentaje de empleados dedicados a actividades de I+D con respecto al 

personal técnico y de planta. 
 

VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Actividades I&D permanente, empresas con I&D 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones                     
                         

                              
     

 

 

Sector N/A 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

Organizaciones 

 

Porcentaje 

 

Sector 

 

N/A 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Empresarios 

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 
Empresarios 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

10%- 100% 10% - 100% 10% - 100% 

LÍNEA DE BASE Sin referencia META* 

Tamaño 

empresas 
2016 2017 

Pequeñas  

≥ 10% 
 

≥ 12% 
 

Medianas 

Grandes 

RESTRICCIONES 
 El indicador favorece a las grandes empresas en comparación con las PyMEs, , 

se recomienda comparar empresas del mismo tamaño. 



 

 

 

 

(*)La meta al 2016 se establece en base a los países de referencia y a la situación del país, por su parte, para el 

2017 se espera un crecimiento respecto al año anterior. 

 
Fuente y elaboración: Propias. 

  

NOMBRE DEL 

INDICADOR  
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL 

 

Inversión en innovación  

 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

Definir el porcentaje de recursos que las empresas destinan para actividades de 

innovación dentro del presupuesto. 
VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Presupuesto I+D+i, presupuesto anual 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones                   
                 

                       
      

 

 

Sector N/A 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

Organizaciones 
 

Porcentaje 

 

Sector 

 

N/A 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Empresarios 

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 
Empresarios 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥ 4% ≥ 4% ≥ 4% 

LÍNEA DE BASE Sin referencia META* 

Tamaño 

empresas 
2016 2017 

Pequeñas  

≥ 5% ≥ 7% Medianas 

Grandes 

RESTRICCIONES 

 El indicador favorece a las grandes empresas en comparación con las PyMEs, se 

recomienda comparar empresas del mismo tamaño. 

 La inversión en innovación no garantiza que los resultados del proceso de 

innovación son exitosos. 



 

 

 

 

(*)La meta para el 2016 se establece en base al promedio establecido por la OECD (2013), el 2017 se establece con 

miras a mejorar la tendencia. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 

 

 

  

NOMBRE DEL 

INDICADOR  
NIVEL ACADÉMICO DEL PERSONAL 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL Recurso humano: Personal  técnico capacitado 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

Establecer la proporción aproximada de los niveles académicos superiores a profesionales 

dedicados a actividades I+D 
VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Personal con título superior a profesional, personal dedicado a I+D 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones 
                                             

 
                                        

                             
     

 

 

Sector N/A 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

Organizaciones 

 

Porcentaje 

 

Sector 

 

N/A 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Empresarios 

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 
Empresarios 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥ 8% ≥ 8% ≥ 8% 

LÍNEA DE BASE Sin referencia META* 

Tamaño 

empresas 
2016 2017 

Pequeñas  

≥ 8% ≥9% Medianas 

Grandes 

RESTRICCIONES 

 No cualifica las capacidades informales. 
 Depende del tamaño de la empresa, por lo que se recomienda comparar 

solamente empresas del mismo tamaño. 



 

 

(*) La línea base se establece en base a los resultados obtenidos mediante la muestra de estudio teniendo en cuenta 
que no existen antecedentes para la evaluación del indicador en las empresas del sector. Las metas 2016 y 2017 se 

establecen considerando el crecimiento en materia de innovación que debe proyectar el sector. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN EN 

TEMAS DE INNOVACIÓN. 
TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL Recurso humano: Personal  técnico capacitado 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 
Definir la frecuencia de capacitación de las empresas referentes a temas de innovación. 

VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Personal con título superior a profesional, personal dedicado a I+D 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones                          
                               

   
 

 

 

Sector N/A 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

Organizaciones 

 

Frecuencia (Veces / año) 

 

Sector 

 

N/A 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Empresarios 

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 
Empresarios 

COBERTURA 

Empresas  
Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥ 3 veces / año ≥ 3 veces / año ≥ 3 veces / año 

LÍNEA DE BASE 3 veces / año  META* 

Tamaño 

empresas 
2016 2017 

Pequeñas  

≥ 4 veces / 

año 
≥ 5  veces 

/ año 
Medianas 

Grandes 

RESTRICCIONES 
 No cualifica las capacidades informales. 

 No garantiza que las capacitaciones se traduzcan en innovaciones. 



 

 

 

(*)Las metas 2016 y 2017 se establecen considerando el crecimiento en materia de innovación que debe proyectar 

el sector. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CON 

OTRAS INSTITUCIONES 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL Participación de organizaciones en proyectos con otras instituciones 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

Evaluar la integración de las organizaciones con otras instituciones para desarrollar 

proyectos que tengan impacto sobre la innovación de procesos e innovación de 

productos. 
VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Proyectos de innovación con otras instituciones, proyectos de innovación totales.  

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones 
                                                       

 
                                 

     
 

Sector 
                                                               

  
                                               

                 
      

UNIDAD DE MEDIDA 

Organizaciones Frecuencia (Veces / año) 

Sector Porcentaje 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Empresarios 

Agremiaciones 
RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

Empresarios 

Agremiaciones 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA EMPRESA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥ 2 veces / año ≥ 2 veces / año ≥ 2 veces / año 

RANGOS DE 

TOLERANCIA SECTOR 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥  20% ≥  30% ≥  40% 

LÍNEA DE BASE Sin información. 

META* 
Tamaño 

empresas 
2016 2017 

META 

EMPRESA 

Pequeñas 3 veces/año 5 veces/año 

Medianas 3 veces/año 5 veces/año 

Grandes 3 veces/año 5 veces/año 

META SECTOR 

Pequeñas   30% 40% 

Medianas 40% 50% 

Grandes 50% 60% 

RESTRICCIONES 

 El indicador aplica principalmente a empresas que no cuentan con un área de 

I&D, ya que podría subestimar a empresas con área propia de I&D. 

 Para las empresas que cuentan con área de I&D, este indicador puede reflejar 

innovación de proyectos más especializados. 



 

 

 

 

(*)Las metas 2016 y 2017 se establecen considerando el crecimiento en materia de innovación que debe proyectar 

el sector. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 

  

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA 

INCORPORADA AL CAPITAL (TIC) 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL Adquisición de nuevas tecnologías 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

Establecer la frecuencia de introducción de nuevas líneas de producción y/o maquinaria  

que represente mejoras significativas o procesos novedosos. 

VARIABLES DEL 

INDICATOR 

Introducción nueva tecnología incorporada al capital (TIC), empresas que introducen TIC 

y empresas totales.  

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones                  
              

      
 

Sector                             
                       

                
       

UNIDAD DE MEDIDA 

Organizaciones Frecuencia (Veces / 3 años) 

Sector Porcentaje 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Cada tres años  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Cada tres años 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Empresarios 

Agremiaciones 
RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

Empresarios 

Agremiaciones 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA EMPRESA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥ 1 vez / 3 años ≥ 1 vez / 3 años ≥ 1 vez / 3 años 

RANGOS DE 

TOLERANCIA SECTOR 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥  10% ≥  10% ≥  10% 

LÍNEA DE BASE Sin información. 

META* 
Tamaño 

empresas 
2016 2019 

META 

EMPRESA 

Pequeñas 1 vez / 3 años 1 vez / 3 años 

Medianas 1 vez / 3 años 1 vez / 3 años 

Grandes 1 vez / 3 años 1 vez / 3 años 

META 

SECTOR 

Pequeñas 10% 12% 

Medianas 10% 12% 

Grandes 10% 12% 

RESTRICCIONES 

 Se debe considerar únicamente la maquinaria que represente un cambio 

importante en un proceso para que pueda considerarse como un aporte a la 

innovación. 

 Depende del tamaño de la empresa, por lo que se recomienda comparar 

solamente empresas del mismo tamaño. 
 



 

 

 

 

 

(*)Las metas 2016 y 2017 se establecen considerando el crecimiento en materia de innovación que debe proyectar 

el sector. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA NO 

INCORPORADA AL CAPITAL (TNIC) 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL Adquisición de nuevas tecnologías 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

Establecer la frecuencia de introducción de tecnologías no incorporadas al capital (TNIC) 

que representen mejoras significativas o procesos novedosos. 

VARIABLES DEL 

INDICATOR 

Introducción nueva tecnología no incorporada al capital (TNIC), empresas que 

introducen TIC y empresas totales. 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones                         
               

      
 

 

 

Sector                           
                              

                
     

 

 

UNIDAD DE MEDIDA 
Organizaciones Frecuencia (Veces / 3 años) 

Sector Porcentaje 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Cada tres años  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Cada tres años 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Empresarios 

Agremiaciones 
RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

Empresarios 

Agremiaciones 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 

Nacional 
Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA EMPRESA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥ 1 vez / 3 años ≥ 1 vez / 3 años ≥ 1 vez / 3 años 

RANGOS DE 

TOLERANCIA SECTOR 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥  10% ≥  10% ≥  10% 

LÍNEA DE BASE Sin información. 

META* 
Tamaño 

empresas 
2016 2019 

META 

EMPRESA 

Pequeñas 1 vez / 3 años 1 vez / 3 años 

Medianas 1 vez / 3 años 1 vez / 3 años 

Grandes 1 vez / 3 años 1 vez / 3 años 

META 

SECTOR 

Pequeñas 10% 12% 

Medianas 10% 12% 

Grandes 10% 12% 

RESTRICCIONES 

 Se considera tecnología no incorporada al capital: Patentes, inventos no 

patentados, licencias, divulgaciones de know-how, servicios de computación. 

 Depende del tamaño de la empresa, por lo que se recomienda comparar 
solamente empresas del mismo tamaño. 



 

 

 
(*) La línea base y la meta 2016 se establecen en base a los resultados obtenidos mediante la muestra de estudio 

teniendo en cuenta que no existen antecedentes para la evaluación del indicador en las empresas del sector. La 

meta 2017 se establece considerando el crecimiento que debe proyectar el sector. 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

DESARROLLO DE NUEVAS FUENTES DE 

SUMINISTRO 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL Desarrollo de nuevas fuentes de suministro. 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

Medir la capacidad de las organizaciones para desarrollar nuevas fuentes de suministro de 

materias primas que les permitan hacer productos diferenciales. 

VARIABLES DEL 

INDICATOR 

Nuevas fuentes de suministro (FS), empresas que incorporan nuevas FS, total de 

empresas. 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones                       
              

   
 

 

 

Sector                        
                           

              
      

 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Organizaciones Frecuencia (Veces / año) 

Sector Porcentaje 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Empresarios 

Agremiaciones 
RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

Empresarios 

Agremiaciones 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 

Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA EMPRESA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥ 1 vez / año ≥ 1 vez / año ≥ 1 vez / año 

RANGOS DE 

TOLERANCIA SECTOR 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥  30% ≥  30% ≥  30% 

LÍNEA DE BASE 

EMPRESA 
Sin información 

META* 
Tamaño 

empresas 
2016 2017 

META 

EMPRESA* 

Pequeñas 1 vez / año 2 veces / año 

Medianas 1 vez / año 2 veces / año 

Grandes 1 vez / año 2 veces / año 

LÍNEA DE BASE SECTOR* 

Pequeñas 30% 

META 

SECTOR* 

Pequeñas 40% 45% 

Medianas 40% Medianas 50% 55% 

Grandes 25% Grandes 35% 40% 

RESTRICCIONES 

 Depende del tamaño de la empresa, por lo que se recomienda comparar 

solamente empresas del mismo tamaño. 

 Se deben considerar desarrollos realizados in house y también a través de otras 

organizaciones. 



Fuente y elaboración: Propias. 

 

 

 

(*) La línea base y la meta 2016 se establecen en base a los resultados obtenidos mediante la muestra de estudio 

teniendo en cuenta que no existen antecedentes para la evaluación del indicador en las empresas del sector. La 
meta 2017 se establece considerando el crecimiento que debe proyectar el sector. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 

 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR  

INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 

NUEVOS AL MERCADO 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL 

 

Introducción de productos nuevos al mercado. 

 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

 

Establecer la cantidad de productos nuevos introducidos al mercado por la empresa al 

año. 
 

VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Notificación sanitaria obligatoria de producto cosmético (NSOC). 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones                                            
              

   
 

 

 

Sector                                            
              

   
 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Organizaciones Número de NSOC 

Sector Número de NSOC 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Empresarios 

Directores de agremiaciones 
RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

Empresarios 

Directores de agremiaciones 

Entidades gubernamentales 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 
Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA EMPRESA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥  3 ≥ 10 ≥ 15 

LÍNEA DE BASE 

EMPRESA* 

Tamaño 

empresas 
NSOC/ año  

META EMPRESA* 

Tamaño 

empresas 
2016 2017 

Pequeñas ≥  3 Pequeñas ≥  5 ≥  7 

Medianas ≥ 10 Medianas ≥ 12 ≥ 14 

Grandes ≥ 15 Grandes ≥ 17 ≥ 19 

RESTRICCIONES 

 Depende del tamaño de la empresa, por lo que se recomienda comparar 

solamente empresas del mismo tamaño. 

 



 

 

 

 

(*)Las metas 2016 y 2017 se establecen considerando el crecimiento en materia de innovación que debe proyectar 

el sector. 

 

Fuente y elaboración: Propias. 
 

NOMBRE DEL 

INDICADOR  
PORCENTAJE DE EXPORTACIONES 

TIPO DE 

INDICADOR  

Producto 

Proceso 
 

INDICADOR GENERAL 

 

Exportaciones  

 

OBJETIVO DEL 

INDICATOR 

Definir el porcentaje de exportaciones respecto a la producción total de las empresas y 

del sector. 
VARIABLES DEL 

INDICATOR 
Productos (PT) fabricados para exportar, PT totales fabricados 

FÓRMULA DE CÁLCULO  

Organizaciones                                
                             

                       
 

 

 

Sector 
                            

                             

                       
 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Organizaciones Porcentaje 

Sector Porcentaje 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 
Anual  

FRECUENCIA DE 

ANÁLISIS 
Anual 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN Y REPORTE 

Empresarios 

Directores de agremiaciones 
RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

Empresarios 

Directores de agremiaciones 

Entidades gubernamentales 

COBERTURA 

Empresas  

Sector cosmético 
Nacional 

Internacional 

RANGOS DE 

TOLERANCIA EMPRESA 

EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS GRANDES 

≥  10% ≥ 20% ≥ 30% 

LÍNEA DE BASE 

EMPRESA* 
Sin referencia META EMPRESA* 

Tamaño 

empresas 
2016 2017 

Pequeñas ≥  10% ≥  15% 

Medianas ≥ 20% ≥  25% 

Grandes ≥ 30% ≥  35% 

RESTRICCIONES 
 Depende del tamaño de la empresa, por lo que se recomienda comparar 

solamente empresas del mismo tamaño. 


