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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 

Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos. 
 
 2001 2002 2003* 
PIB (millones de USD a precios corrientes) 81.789 80.804 77.403 
Crecimiento del PIB Real (%) 1.4 1.6 2.5 
PIB / Per cápita (USD) 1.922 1.887 1.832 
Inflación Anual (% a fin de periodo) 7.6 7.0 6.49 (dic) 
Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año) 2291.2 2864 2807 (dic) 
Tipos de interés de intervención del Banco Central (media) 9.0 9.5 - 
Devaluación Nominal (%) 2.8 25.1 3.5 
Déficit Público (% sobre el PIB) -3.2 -3.6 -2.8 
Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) -0.16 -1.49 -1.0 
Exportaciones (millones de USD) 12.772 12.303 9.967,3 (sep) 
Importaciones  (millones de USD) 12.269 12.077 9.784,4 (sep) 
Deuda Externa (millones de USD) 38.980 37.340 38.191 (oct) 
Deuda Externa (% PIB) 43.7 47.3 48.8 
Reservas Internacionales (millones de USD) 10.192 10.840 10.921 
Reservas Internacionales (Meses de Importaciones) 64 70 67 
Ultima actualización: enero 2004 (previsión anual) 
Fuente: DANE, DNP, Banco de la República. 
 
Los datos anteriores reflejan el buen comportamiento económico del año 2003, por lo que estamos en 
disposición de afirmar que la economía colombiana ha entrado en una fase de crecimiento más 
acelerado que en años anteriores y sostenible en el largo plazo, superando ampliamente el promedio de 
la región (1.3%) y las perspectivas del Gobierno. Asimismo, es importante destacar que tras varios años 
de devaluación del peso, en el último trimestre del 2003 hemos asistido a una importante reevaluación 
del peso respecto al dólar (un 7,19%), lo que ha llevado también al gobierno a una revisión de la meta 
de devaluación, que pasaría de 3.134 pesos a 2.800 pesos por dólar.  
 
Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado dentro de las siguientes condiciones: 
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Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda 
mitad del año, especialmente por el buen desempeño de la economía estadounidense, mostró notorios 
síntomas de recuperación. 
Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional. 
La generación de expectativas favorables de la clase empresarial colombiana a raíz de la nueva 
administración del gobierno y a raíz de las expectativas formadas por un próximo Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y el ingreso de Colombia en el ALCA. 
Una política monetaria no restrictiva, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de 
interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales. 
El dinamismo mostrado por  el sector financiero y el sector de la construcción. 
 
En el frente interno se encuentra la puesta en marcha de la estrategia de seguridad democrática, que ha 
permitido mejorar notablemente las expectativas sobre la viabilidad económica del país. Este programa 
que incluye el fortalecimiento de la fuerza pública, la lucha contra el narcotráfico y la producción de 
drogas ilícitas, el fortalecimiento de la justicia y la atención de las zonas en conflicto, ha permitido 
mejorar las condiciones de seguridad internas, lo que resulta crucial para el normal desempeño de la 
actividad económica. Lo anterior se refleja particularmente en los buenos resultados económicos del 
sector agrario y en el aumento de los niveles de confianza de la clase empresarial. 
 
La fuente principal de crecimiento que se ha presentado en la economía colombiana a lo largo del 
presente año ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De 
igual forma, se resalta el comportamiento en la demanda de bienes de consumo durables de los hogares. 
De hecho, en septiembre de 2003, este sector presentó un crecimiento de 5.7%. La mayoría de los 
sectores presentan crecimientos por encima de lo previsto; entre los más destacados están: minería, 
construcción, financiero, transporte, industria, y comercio. Los sectores que menos han crecido son el 
agropecuario y servicios del gobierno. 
 
Cabe destacar que las exportaciones contribuyeron negativamente al crecimiento del producto en el 
primer semestre del año (-0.2%). Sin embargo, en el tercer trimestre éstas repuntaron logrando un 
crecimiento de 0.9%. Por su parte las importaciones han registrado un mayor dinamismo  alcanzando 
un crecimiento de 5% al cierre del año. Este crecimiento ha absorbido parte de la demanda doméstica. 
 
El comportamiento de la economía a lo largo del año muestra una importante recuperación de la 
inversión. Esta inversión ha sido financiada principalmente por el ahorro doméstico (87%), lo cual es 
consistente con una tasa de ahorro de 15% y un déficit en cuenta corriente de 2.1% del PIB. A pesar de 
que la inversión privada aumentará en el 2004, este incremento no generará un mayor endeudamiento 
del sector ya que cuenta con recursos provenientes de su ahorro y de inversión extranjera directa. 
 
En 2004, se espera que la recuperación de la confianza en la observada durante el 2003, especialmente 
en materia de inversión, se extienda a la absorción privada. Igualmente se espera un ambiente más 
propicio para las exportaciones, particularmente las no tradicionales. En este entorno de recuperación 
de la demanda interna y externa se proyecta que el crecimiento económico para el 2004 sea del 3.8% 
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2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

El presente informe tiene como objetivo ofrecer  una visión detallada del mercado de la cosmética y el 
aseo personal en Colombia para ayudar al empresario español especializado en el sector en la toma de 
decisiones sobre potenciales negocios en el país. 
 
Un cosmético es toda aquella preparación destinada a hermosear el cutis, el cuerpo o el cabello, y la 
cosmética es el arte de aplicar estas preparaciones. Por lo tanto, dentro del cosmético incluimos 
principalmente los productos de maquillaje, el resto de productos para el tratamiento de la piel (como 
por ejemplo las cremas para el sol), los perfumes y los productos para el cuidado y el tratamiento del 
cabello. Por extensión, dado el nexo inconfundible que une al cosmético con los productos del aseo 
personal, incluimos también todos estos últimos: champús, jabones de tocador, preparaciones para el 
afeitado, desodorantes, productos para la higiene bucal, etc 
 
En todo caso, el modo más claro de delimitar correctamente los subsectores que vamos a incluir en el 
informe es a partir de la clasificación arancelaria, concretamente a partir del Arancel Armonizado de 
Colombia (que en un primer nivel de desglose coincide con el TARIC). Siguiendo esta clasificación, los 
subsectores que componen dicho informe son los siguientes: 
 
Perfumería, englobado en el código 3303: Perfumes y aguas de tocador. 
 
Cosmética o productos para el cuidado y la estética de la piel, maquillajes, cremas…enmarcado en el 
código 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los 
medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o 
pedicuros. 
 
Peluquería o productos para el cuidado del cabello, tintes capilares… enmarcados en el código 3305: 
Preparaciones capilares. 
 
Higiene Bucal enmarcado en el código 3306 
 
Preparaciones para el afeitado, depilación y desodorantes, enmarcados en el código 3307 
 
Jabones para el cuidado de la piel, englobados en el código 3401. 
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Cuadro 2: Partidas Arancelarias incluidas en el estudio 
 
Partida Arancelaria Descripción 
Subsector Cosméticos 
3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 
3304100000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS. 

3304200000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. 
3304300000 PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. 
3304910000 LAS DEMÁS PREPARACIONES EN POLVOS, INCLUIDOS LOS 

COMPACTOS 
3304990000 LAS DEMÁS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA 

EL CUIDADO DE LA PIEL, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES 
ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS. 

3305100000 CHAMPÚES 
3305200000 PREPARACIONES PARA ONDULACIÓN O DESRIZADO 

PERMANENTES 
3305300000 LACAS PARA EL CABELLO. 
3305900000 LAS DEMÁS PREPARACIONES CAPILARES. 
3306100000 DENTÍFRICOS 
3306200000 HILO DENTAL 
3306900000 LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL Y DENTAL.
3307100000 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUES DEL 

AFEITADO. 
3307200000 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES 
3307300000 SALES PERFUMADAS U DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO 
3307909000 LAS DEMÁS PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR O DE 

COSMÉTICA. 
3401110000 JABÓN DE TOCADOR 
3401191000 JABÓN EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS TROQUELADAS O 

MOLDEADAS. 
3401199000 LOS DEMÁS JABONES. 
3401200000 JABÓN EN OTRAS FORMAS. 

                                                                                          Fuente: Arancel Armonizado de Colombia 
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3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 

Según datos de la Cámara Sectorial de Cosméticos de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) 
de Colombia, el tamaño del mercado de las partidas arancelarias incluidas en el anterior epígrafe vino 
a suponer en el 2002 un total de 558 millones de dólares americanos valorado a coste de producción y a 
valor comercial declarado de las facturas de importación y exportación. El tamaño de mercado se 
obtiene tras sumar a la producción local el total de las importaciones y restarle las exportaciones. Es 
muy importante tener en cuenta el método de valoración (a coste de producción y a valor comercial de 
las facturas de importación y exportación), porque si calculamos esta cifra en función de las ventas a 
precios de mercado, el importe se dispararía, según datos de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, a más de 900 millones de dólares. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales), el  total de las importaciones para las partidas arancelarias objeto del informe ascendió a 
97 millones de dólares, lo que supone un 17,38 % del total del mercado. Este porcentaje no debe 
subestimarse, ya que debe equivaler aproximadamente al 22-27% del valor total de venta al publico, 
puesto que el precio del cosmético de importación es notablemente mas caro que el nacional debido al 
arancel (que es un 20%), el IVA (16%), los costes de importación, canales de distribución más largos 
que en el mercado local, mayores márgenes aplicados por los distribuidores al por menor y un trabajo 
de promoción del producto más intenso. Colombia también tiene un porcentaje significativo de 
exportaciones (86 millones de USD, lo que supone un 15,4 % del mercado), sobre todo a sus países 
vecinos (principalmente de la Comunidad Andina); sin embargo, el país se presenta como netamente 
importador de cosméticos y por lo tanto como un destino a priori favorable a la exportación y la 
inversión.  
 
Entre 1995 y 2002 el tamaño del mercado del sector del cosmético ha crecido a un promedio del 7,15%, 
porcentaje muy superior al crecimiento de la industria, que lo ha hecho a un promedio del 3,75%. 
Por lo tanto, el crecimiento del sector del cosmético en términos reales ha sido casi el doble que el 
crecimiento de la industria en general y además permaneció relativamente inmune a la depresión 
económica que experimentó el país a finales de los 90. 
 
Este crecimiento tan marcado del tamaño del mercado se explica en gran parte por la evolución de las 
importaciones, que ha ido creciendo a un ritmo anual del 27.5%. Este alto crecimiento de las 
importaciones supone que el mercado colombiano crecerá bajo la influencia del mercado externo 
durante los próximos años. 
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS 
FABRICANTES 

La producción nacional en este sector llega a suponer 400 millones de dólares del total de los 550 
millones de dólares del tamaño de mercado mencionados en el epígrafe 1.3, es decir, un 73% del 
mercado lo abastece la industria local. Sin embargo, es fundamental destacar que la creciente apertura 
económica supone un porcentaje de participación cada vez mayor de las inversiones foráneas.  
 
Sin embargo, el proceso creciente de globalización ha supuesto también que muchas de las 
multinacionales líderes del mercado asentadas en Colombia redefinan sus estrategias productivas y 
trasladen sus centros de producción a plantas más eficientes por cuestiones de economías de escala. 
Este fenómeno explica en gran parte el hecho de que grandes compañías como Procter y Gamble de 
Colombia o Gillette hayan cerrado sus fábricas en Colombia para ubicarse en México o Brasil. 
 
Pese a la gran concentración en pocas multinacionales, en Colombia la industria del cosmético se 
caracteriza por el elevado número de empresas que componen el sector. En todo caso, el gran 
número de empresas favorece la competitividad y genera presiones para que cada una de las empresas 
diferencie sus productos, ya sea mediante precio o mediante el posicionamiento de la marca a base de 
gastos publicitarios. Debido a este alto nivel de competencia entre las firmas y a la rápida evolución de 
la moda, las empresas han desarrollado una gran capacidad de especialización y diferenciación, que a 
su vez ha generado nuevos nichos de mercado. Vale la pena resaltar el de productos cosméticos para 
niños, tratamientos para la piel y cosméticos para consumidores con características específicas (e.g. 
cabello rizado, piel seca). Una situación muy similar ocurre en los productos de aseo. 
 
El hecho de que las multinacionales monopolicen el mercado con estrategias de posicionamiento de sus 
marcas, junto al replanteamiento de las estrategias de producción en el país, ha supuesto que las 
empresas de capital local también redefinan sus líneas de actuación. En este sentido, es muy 
representativo el fenómeno de los convenios de maquila, mediante el cual empresas locales fabrican 
bajo pedido otras marcas, tanto nacionales como internacionales. Es así como por ejemplo empresas 
locales como Procaps, S.A. le fabrica productos a Ponds, Hada, S.A. le produce jabones a la 
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multinacional alemana Henkel o Tecnoquímicas, S.A. fabricara productos Revlon. Este fenómeno de la 
maquila puede ser una alternativa a tener muy en cuenta por parte del inversor español. 
 
Cuadro 3: Principales fabricantes nacionales de cosméticos y productos para el aseo personal (muchos 
de ellos son también distribuidores):  
 

Empresa Facturac 
(USD) 2001 Marcas Dirección Comentarios 

Prebel 17.608.777 

Max 
Factor, 
Yardley, 
Elisabeth 
Harden 

Cra. 59 # 10 – 
131 Medellin 
(planta) Tel: 4 
– 361 11 00 
3613030 
fax: 361 73 10

Prebel es una empresa de Medellín con mucha 
tradición en la fabricación de cosméticos. 
Forma parte del mismo grupo que Pronova (la 
empresa de venta directa que distribuye la 
marca americana Avon). Prebel tiene licencia 
para la fabrica y comercialización en Medellín 
de la marca Yardley, así como algunos 
productos de Elizabeth Arden, por lo que se 
configura como una de las empresas más 
atractivas para un empresario español que 
busque la producción y comercialización de sus 
productos en Colombia. 

Capill’france, 
S.A. 4.500.000 Capillfran

ce 

Cra 62 # 19 – 
19 Bogota 
Tel: (1) 
2626800 – 
2906091 Fax: 
(1) 2906031 

Capill France es una empresa de capital 
colombiano en su totalidad. Son fabricantes y 
distribuidores con planta en Bogotá de 
productos capilares. Importaban producto de 
Italia aunque ahora sólo lo hacen de Perú, donde 
también exportan. Como todas las empresas del 
sector del cuidado capilar, distribuyen  tanto a 
salas de belleza como a tiendas y 
supermercados. Es una opción muy interesante 
para el empresario español del sector 
especializado en productos para la peluquería. 

Laboratorios 
de 
Cosméticos 
Vogue S.A. 

8.422.000 Jolie de 
Vogue 

Autop. Sur # 
10 – 74 
Cazuca – 
Soacha 
(Bogotá) Tel: 
(1) 7194766 
Fax: (1) 
7820162 

Ha estado recientemente en dificultades 
financieras, debido en parte a la dura 
competencia de las multinacionales, pero parece 
que está redefiniendo su estrategia y está 
encontrando nuevos nichos de mercado. Son 
fabricantes de la conocida marca en Colombia 
Jolie de Vogue. 

Laboratorios 
Ghem de 
Colombia, 
Ltda 

2.900.000 Ghem 

Cra 9 # 9 – 40 
Tel: 826 13 
33– Funza 
(Bogotá) 

Son fabricantes de esmaltes y productos de 
manicura y Ghem es una marca bastante 
posicionada dentro del mercado colombiano. 
Tienen fábrica en Funza (Bogotá – 
Cundinamarca). Normalmente importan 
productos químicos y otras materias primas de 
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Estados Unidos y de Europa. No venden 
directamente pero trabajan con ocho 
distribuidores mayoristas que se encargan de 
hacer llegar el producto a las tiendas y salones 
de belleza. 

Mercantil de 
Belleza, S.A. 6.600.000 Mon Reve

Cra 52 # 6 Sur 
– 91 Medellin. 
Tel: (4) 
2850100 Fax: 
(4) 2851689 

Fabrican y comercializan la marca de 
cosméticos griega Mon Reve. De hecho, la 
empresa es mitad capital griego mitad capital 
colombiano. 

Varela, S.A. 23.700.000 Varela 

Cll.28 # 4B – 
88 – Cali. Tel: 
2-4450500 
Fax: 2-
4450521 

Varela es una de las empresas locales de 
jabones de tocador más importantes del 
mercado, aunque también está muy centrada en 
la producción de detergentes (no incluidos en el 
estudio).  

Laboratorios 
Recamier, 
Ltda 

13.400.000 

Luminanc
e, Vitane, 
Broncead
ores 
Tanga, 
Muss, 
Deopies, 
Salunin 

Cll 34 # 8 A – 
115 Cali 
(Valle) Tel: 
(2) 4422638 
Fax: (2) 
4431153 

Es una empresa local con fuerte tradición en 
Colombia. Son fabricantes y tienen su propia 
distribución. Exportan a Perú, Ecuador, 
Panamá, Miami y desde diciembre del 2003 se 
han aventurado a la exportación a mercado 
asiáticos. Importan productos químicos y 
materias primas de Europa y Estados Unidos. Se 
dedican al sector capilar, al aseo corporal, a los 
bronceadores y a los desodorantes. 

Belleza 
Express, S.A. 5.741.078 

Bioherbal, 
Botánica 
Splash, 
Banana 
Boat 
(bronceado
res).  

Cll. 36 # 34-
201 Km,. 6 Via 
Jamondi 
. Cali Tel: 2-
5552255 Fax: 
5552265 

Empresa de capital colombiano que fabrican, 
importan, exportan y distribuyen cosméticos de 
tocador, champús, cremas, jabones, 
desodorantes, repelentes, bronceadores.  

Laboratorios 
Cosméticos y 
Químicos, S.A. 

731.743 - 

Cl 19 62-58 
Bogota Tel: 1-
5715444 Fax: 
1-4467080 

Importan jabon de tocador de Venezuela y otros 
productos químicos para la elaboración de 
cosméticos. Tienen sus propios canales de 
distribución. Venden a almacenes de cadena y a 
mayoristas. 

Procaps S.A. 
(Productora de 
Cápsulas de 
Gelatina, S.A.) 

32.198.701 - 

Cll 80 # 78B-
201 
Barranquilla 
Tel: 5-3530783 
Fax: 3730813 

Procaps es una gran empresa de productos 
farmacéuticos. Entre sus líneas destacan, además 
de los productos farmacéuticos, alimentación, 
leches, dulces y cosméticos. Son especialistas en 
maquilar cosméticos, no tienen maca propia, y 
sobre todo están especializados en cremas para la 
piel que se capsulan. Fabrican por ejemplo a 
Ponds (Unilever) y venden tanto a distribuidores 
mayoristas como a cadenas de droguería. 
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Laura 
Cosméticos 
ltda 

  

Km 1,5 Via 
Cabasa -  
Condominio 
industrial la 
nubia.  Bodega 
34 Candaleria 
– Cali 

Jabones de tocador. Fabrican para terceros 
(Belleza Express, Natural Freshly, para Varela). 
No son distribuidores, solamente son fabricantes. 
Importan productos químicos de Europa y 
Estados Unidos. 

Tecnoquímicas
, S.A. 13.2623.544  

Cll 23 # 7 39 
Cali Tel: 2-
8825555 Fax: 
2-8838859 

Tecnoquímicas es una de las empresas de 
productos químicos más grandes de Colombia. 
Tuvo la licencia de fabricación y distribución de 
la marca de cosméticos Revlon, aunque están 
más especializados en productos químicos. Son 
fabricantes y tienen sus propios canales de 
distribucion. Entre sus productos destacan los 
desodorantes (marca yodora), talcos, 
medicamentos, sal de frutas, etc. Importan gran 
parte de la materia prima que usan para la 
fabricación. 

Hada S.A. 11.365.898  
Cra. 30 # 49-
50 Manizales 
Tel: 6-8862600

Fabricantes de jabones  de tocador y glicerina (marca 
Cristalino). Producen por maquila, fabrican a Bayer, a 
Henkel, a Schering Plough, Boehringer Ingelheim S.A, 
además de marcas propias a Carrefour, Cadenalco, o 
Carulla. 

 
 

4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA 

Como hemos apuntado en el epígrafe 1.3, Colombia importó más de 97 millones de dólares en 2002, lo 
que supone un total del 17,38% del tamaño del mercado. Evidentemente el producto importado es 
notablemente más caro que el producto local debido a los costes de introducción en el mercado 
(aranceles, IVA, requisitos formales de entrada, costes de intermediación,…), por lo que las empresas 
exportadoras se decantan generalmente por estrategias de posicionamiento y fuertes inversiones en 
promoción para vender un producto de consumo exclusivo que genera grandes márgenes de 
rentabilidad. De otro modo sería casi imposible para las empresas exportadoras competir en precio 
contra una industria local fuertemente competitiva en precio, debido al bajo coste de la mano de obra. 
 
Actualmente, el 65% del total de la producción nacional está controlado por multinacionales. De 
hecho, las empresas líderes del sector como Colgate Palmolive, Procter y Gamble o Johnson y Johnson 
llevan más de 40 años ubicadas en Colombia y tienen un conocimiento del mercado local tan detallado 
como el resto de las empresas de capital colombiano. Estas grandes multinacionales establecidas en el 
país, con planta de producción en Colombia o países vecinos, no sólo se especializan en el producto de 
consumo exclusivo, sino que cada vez más están atacando estratos de consumo masivo y bajo precio, 
tradicionalmente controlado por el mercado local. Hoy en día no es extraño encontrar en un 
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supermercado colombiano marcas de desodorantes como Axe o Rexona (de Unilever) a los mismos 
precios competitivos que los de marcas locales colombianas. 
 
Cuadro 4. Importaciones de Cosméticos de Colombia en 2002 según país de origen  
(Fuente: Cámara de Cosméticos de la ANDI) 
 
PAIS USD FOB CUOTA 

EXPORT. 
1. Mexico 27.110.957 27,88% 
2. Estados Unidos 19.515.051 20,07% 
3. Panama 11.412.421 11,74% 
4. Chile 5.992.491 6,16% 
5. Venezuela 5.083.162 5,23% 
6. Brasil 4.806.836 4,94% 
7. Francia 4.514.013 4,64% 
8. Perú 4.424.756 4,55% 
9. Alemania 3.634.741 3,74% 
10. España 3.287.391 3,38% 
11. Argentina 2.269.614 2,33% 
12. Italia 1.013.904 1,04% 
Otros 4.178.478 4,3% 
Total 97.243.815 100 
 
El principal país de origen de las importaciones colombianas de cosmético es México. Este fenómeno 
se debe a la tendencia de las casas matrices de las multinacionales a concentrar la producción en pocos 
países para el aprovechamiento de las economías de escala. Grandes multinacionales del sector como 
Procter & Gamble, Gillette o Wella han trasladado importantes plantas de producción de Colombia a 
México con el objetivo último de la reducción de costes y el aumento de la eficiencia. Este fenómeno se 
debe sobre todo al aprovechamiento de economías de escala y en mucha menor medida a una 
normatividad un tanto ambigua e inestable. En todo caso, Colombia sigue siendo un destino muy 
interesante para la ubicación de plantas productivas de grandes multinacionales, como es el caso de 
Henkel y Bell Star, debido a los costes tan bajos de la mano de obra. Estas empresas, sin embargo, se 
encuentran ante el reto de la reducción de costes y aumento de la eficiencia e incluso compiten con la 
producción de su misma empresa en otros países. Por lo tanto, es compromiso del gobierno el generar el 
aliciente necesario para que esas grandes empresas encuentren atractivo producir en Colombia. 
 
Es evidente por tanto que las principales empresas proveedoras extranjeras de cosméticos son 
multinacionales ubicadas en Colombia, ya sea mediante planta productiva o mediante una filial de 
venta. 
 
Cuadro 5: Principales multinacionales del sector ubicadas en Colombia 
 

Empresa Facturación 
(USD) 2001 

Marcas en 
Colombia 

Dirección en 
Colombia Origen Comentarios 

Colgate- 213.154.609 Colgate, Cra. 1 # 40 – Estados Tiene planta productora en Cali. A 
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Palmolive 
Cia 

Palmolive
, Alert, 
Menem, 
Protex 

108 – Cali 
(Valle). Tels: 
(2) 4186000 
Fax: (2) 
4186196. Email:

Unidos su vez importan lineas de sus 
productos que no fabrican de países 
vecinos como México 

Procter and 
Gamble 
Colombia, 
Ltda 

102.985.151 
Pantene, 
Head & 
Shoulder 

Cra. 7 # 115 – 
33 P. 12 Bogotá 
(D.C.). Tels: (1) 
5208000 Fax: 
(1) 6400813 

Estados 
Unidos 

Hasta hace 3 años Procter and 
Gamble producía en Bogotá 
cosméticos y productos para el aseo 
personal pero traslado su producción 
a México por cuestiones de 
economías de escala, por lo que 
importan todos estos productos. 
(Sólo conservan una planta en 
Colombia de detergentes) 

Johnson and 
Johnson de 
Colombia, 
S.A. 

82.160.354 

Johnson 
Baby, 
Neutrógena
, Clean and 
Clear, Roc, 
Reach, Stay 
Free, 
Carefree. 

Cll. 15 # 31 – 
146 Urb. Ind 
Acopi – Yumbo 
– Cali (Valle). 
Tels: (2) 
6513333 –
6513445 Fax: 
(2)6513462 

Estados 
Unidos 

Johnson and Johnson tiene planta de 
producción en Cali, donde hacen 
fundamentalmente jabones, talcos y 
chapús. Otras líneas de producción 
como Neutrógena y productos 
farmacéuticos (en los que están 
fuertemente especializados) los 
importan de la casa matriz en 
Estados Unidos. 

Gillette de 
Colombia, 
S.A 

63.029.007 
Gillette, 
Oral-B, 
Balance 

Cll. 100 # 9A-
45 – Bogota 
(d.c.) Tel 638 50 
00 – Fax: 
(1)6385000 

Estados 
Unidos 

Gillette dejó de producir en 
Colombia por razones estratégicas y 
ahora importa prácticamente toda su 
producción de los países vecinos. En 
cualquier caso, es una marca 
fuertemente introducida como en el 
caso de Europa y sus líneas se 
extienden desde los preparados y las 
maquinillas de afeitar hasta los 
desodorantes y los perfumes. 

Bell Star 56.519.114 
Ebel 
(venta 
directa) 

Km. 22 Via 
Central a 
Tocancipa. Pq 
ind Canavi – 
Bogota. Tels: 
(1) 4376161 
Fax: (1)4376060 
(ext 5702) 

Peru 

Tiene planta productora donde 
fabrican las lineas de aseo y parte de 
maquillaje. El resto de lineas lo 
importan de la casa matriz en Perú y 
los perfumes los traen en su mayoría 
de Francia. Bell Star es la empresa 
de venta directa más importante de 
Colombia. 

Pro Nova, 
Ltda (Avon) 50.245.361 

Avon 
(venta 
directa) 

Cll 10 # 58 – 59 
Medellín. Tels: 
(4)2857555 Fax: 
(4) 3610829 

Estados 
Unidos 

Pro Nova es la empresa colombiana 
que tiene la exclusividad de 
distribución de Avon International, 
una de las multinacionales más 
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importantes de venta a domicilio. 
Bajo autoriazación de la casa matriz 
americana, Pronova demanda parte 
de sus líneas a la fabricante 
colombiana Prebel. Avon lleva 
aproximadamente 12 años en 
Colombia. 

Yanbal de 
Colombia, 
S.A. 

37.373.362 
Yanbal 
(venta a 
domicilio)

Cll. 90 # 21 –32 
Piso 5º 
Bogota (D.C.) 
Tels: (1) 
6446400 
Fax: 
(1)64474000 

Perú 

Al igual que Bell Star, la casa matriz 
de Yanbal también es Peruana, y del 
mismo modo tiene planta productora 
en Bogotá (Facatativa), donde 
producen gran parte de su línea. Sin 
embargo también traen producto de 
Perú. Yanbal lleva 24 años en 
Colombia. 

Unilever 
Andina 
(Colombia), 
S.A. 

36.730.895 

Axe, 
Close – 
up, Ponds, 
Dove, 
Lux, 
Sunsilk, 
Rexona, 
Lefancy, 
Sedal, 
Basenol 

Cra 46 # 13 – 
18. Bogotá 
(D.C.) Tel: (1) 
4239700 Fax: 
(1)4239731 

Holande
sa – 
Británic
a 

Unilever es líder en el mercado de 
champu con la marca Sedal. Tiene 
planta productora de jabones de 
tocador (Lux y Dove), aunque no 
tienen cuidado facial que importan 
de las plantas que tienen en Brasil y 
México, ni desodorantes (Axe y 
Rexona) que los traen de Argentina. 
Nota: el champú Sedal es líder del 
mercado en Colombia.  

Henkel 
Colombiana
, S.A. 

31.888.233 

Schwarzk
opf-
Silueta, 
Fa, 

Cll. 17 # 68C – 
61 – 
Bogotá(D.C.) 
Tels: 
(1)4251330 – 
4349000 Fax: 
(1) 4238983 

Alemani
a 

Poseen planta de producción en 
Bogotá (producen coloración  y 
bálsamos) aunque muchos de sus 
productos los importan de Europa. 
Henkel exporta cosméticos desde 
Colombia a otros países andinos.  

Beiersdorf, 
S.A 18.455.352 

Nivea, 
Eucerin, 
Hansaplas
t. 

Cra 36 # 13 – 
451 Urb Acopi 
– Yumbo 
(Valle) (2) 
6510243 
6510200 Fax: 
(2) 6541880 

Alemani
a 

La planta de producción de 
cremas Nivea la cerraron hace 6 
años aproximadamente, y ahora 
importan sus productos de las 
plantas de España, México, Brasil 
y Alemania. La razón de la 
reubicación fue porque el volumen 
de ventas en Colombia no 
justificaba el asentamiento de una 
planta. Aun mantienen sin 
embargo una planta de vendajes, 
esparadrapos y tiritas.. 
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Galderma 
de 
Colombia, 
S.A: 

2.133.352 Loceryl, 
Cetaphil 

Cr 14 # 93B-32 
OF 504 Bogota 
Tel: 1-6227560 
Fax: 6227605 

Francia 
Especialistas en productos cosméticos 
- farmacéuticos para el tratamiento de 
la piel. Son dermatólogos. 

Amway de 
Colombia 12.210.852 Artistry Transversal 18 – 

96 – 41 Piso 4º 
Estados 
Unidos 

Multinacional americana de cosméticos de 
venta a domicilio multinivel. Son los cuartos 
(tras Ebel, Avon y Yanbal) en el ranking de 
venta a domicilio en Colombia. 

Wella 
Colombiana
, S.A. 

12.945.228 Wella, 
Sebastian 

Cll 62 # 68B – 
25 Bogotá 
(D.C.) Tel: (1) 
4254130 – 
4235049 Fax: 
(1) 4235000 

Alemani
a 

Wella es una de las 
multinacionales más centradas en 
productos para el tratamiento y 
cuidado del cabello. Tenía planta 
productora en Bogotá pero como 
Procter and Gamble o Gillette 
cerró y ahora importan sus 
productos desde otros países 
vecinos. 

L’oreal 11.948.412 

L’oreal, 
Biotherm, 
Cacharel, 
Garnier, 
Armani, 
Kerastase, 
Lancome 

Cra 12 A # 83-
75 Bogotá 
(D.C.) Tel: (1) 
6228206 Fax: 
(1) 6224448 

Francia 

La francesa L’oreal es líder en el 
mercado mundial de cosméticos, y 
maneja marcas desde consumo 
masivo hasta de consumo exclusivo 
en perfumes, maquillajes, productos 
para el cuidado capilar y el resto de 
productos relacionados con el sector. 
L’oreal encuentra más ventajoso 
surtirse de la producción masiva que 
hacen en países vecino, por lo que 
L’oreal Colombia es una 
distribuidora. 

 
 

4.3. OFERTA ESPAÑOLA 

Como puede deducirse del cuadro 4 (página 11), España ocupa la décima plaza en el ranking de 
exportadores a Colombia con un total de 3.287.391 dólares en el año 2002, representando un 3,38 % 
del total de exportaciones de estos productos. Es importante destacar que este dato incluye las 
exportaciones entre filiales, es decir, incluye lo que la filial de Gillette de Colombia le importa a la filial 
de Gillette de México. Precisamente por eso México es el principal país exportador de cosméticos a 
Colombia, porque alberga grandes plantas productoras de multinacionales del sector (como Procter and 
Gamble, Gillette o L’oreal). En cualquier caso, el dato de España es muy positivo si tenemos en cuenta 
que ocupa el tercer lugar europeo despues de Francia (lider en cosméticos por tradición) y Alemania 
(que tiene sede en Colombia de multinacionales como Wella, Henkel o Beiersdorf). Sin embargo, ese 
porcentaje de participación está abierto a grandes posibilidades de crecimiento en un país que puede 
llegar a doblar el consumo per cápita de cosméticos actuales. 
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Cuadro 6: Principales empresas españolas del sector del cosmético con negocios en Colombia 
(Fuente: Consejo Superior de Cámaras) 
 
EMPRESA PRODUCTO 
ANTONIO PUIG SA (Grupo Puig Beauty and Fashion) Perfumeria y aseo personal 
BEJAR PERFUMS I COSMETICS, SL Perfumeria 
BERIOSKA SL Champús, jabones, bronceadores…
PERFUMERIA GAL, S.A. (Grupo Puig Beauty and Fashion) Perfumeria y aseo personal 
COMERCIAL QUIMICA MASSO SA Productos químicos, filtros solares, 

cremas 
COMPAÑIA GENERAL DE ESENCIAS, SL Fragancias 
DE RUY PARFUMS, SA Perfumeria 
DERMOFARM SA Productos farmacéuticos para la 

piel 
DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ SA Fragancias 
DISTREX IBERICA, SA Pasta de dientes 
EVA ESPAÑOLA SL Productos capilares 
FORAMEN SL Higiene buco dental 
INDOPTICA SA Lentes de estética 
INDUSTRIAS FUSHIMA, SL Cepillos de dientes y de manos 

"pierrot" 
LIPOTEC SA Cosméticos encapsulados para la 

piel 
MADELSA IBERICA SL Cosmeticos y peluqueria 
NATURA BISSE INTERNATIONAL, SA Cosméticos  
PROVITAL SA productos para el cuidado de la piel
 

4.4.  OBSTACULOS COMERCIALES Y DE INVERSION 

 
La norma fundamental que regula la entrada de cosméticos a Colombia es la Decisión 516 de la 
Comunidad Andina. La Decisión 516 se aprobó por la Comunidad Andina el 8 de marzo de 2002 y 
supone básicamente la armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos para los cinco 
países de la Comunidad Andina. La novedad más importante de tal Decisión es la obligatoriedad de 
presentar a la Autoridad Nacional Competente la Notificación Sanitaria Obligatoria. La Notificación 
sanitaria Obligatoria es la comunicación mediante la cual el fabricante o comercializador, a título de 
declaración jurada, informa a la Autoridad Nacional Competente de su intención de comercializar un 
producto cosmético en el territorio nacional de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina. 
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La Autoridad Nacional Competente en Colombia encargada de gestionar la Notificación Sanitaria 
Obligatoria es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 
dependiente del Ministerio de Sanidad. Dicha Notificación Sanitaria Obligatoria va encaminada a la 
obtención del Registro Sanitario, principal requisito para poder introducir un cosmético en Colombia. 
El INVIMA, además del Registro Sanitario, introduce normas referentes al etiquetado y envasado, así 
como el resto de reglas necesarias para poder introducir en el mercado un producto, ya sea mediante la 
exportación o mediante la fabricación local. La historia del INVIMA es relativamente reciente (Febrero 
de 1995), y supone una armonización y una solución al vacío legal existente en el país. Asimismo, el 
INVIMA supone para el exportador un abaratamiento de los costes y una mayor facilidad a la hora de 
iniciar trámites para la introducción de un producto cosmético. Sin embargo, es común la percepción 
entre las multinacionales ubicadas en Colombia de que los trámites para la introducción de estos 
productos son poco ágiles y confusos. 
 
Cuadro 7: Tarifas legales vigentes para la obtención o renovación del registro sanitario en función del 
producto: 
 

CODIGO CONCEPTO TARIFA 
(USD) 

1014 

Cremas para cara, manos y cuerpo, emulsiones y lociones, geles, líquidos, talcos, 
jabones de tocador; cosméticos para antes y después de la afeitada, removedores de 
maquillaje, despigmentadores, blanqueadores de la piel y repelentes de insectos en 
sus diferentes formas cosméticas. 

575 

1015 Cremas depilatorias, emulsiones y lociones depilatorias, ceras y mieles 
depilatorias, geles depilatorios, aceites depilatorios. 590 

1016 Cremas con protector solar, emulsiones y lociones, líquidos, geles, aceites, barras 
dermoprotectoras, bronceadores, autobronceadores. 621 

1017 
Champus y enjuagues para el cabello, Tratamientos capilares : acondicionadores, 
bálsamos, rinses, mascarillas y aderezos para el cabello, otros tratamientos para el 
cabello. 

481 

1018 Tinturas para el cabello, maquillajes para el cabello, lacas para el cabello, 
decolorantes, activadores, peróxido de hidrogeno. 481 

1019 Onduladores, alisadores y neutralizantes para el cabello, siliconas y brillos para 
maquillar y proteger el cabello. 505 

1020 Fijadores para el cabello, geles fijadores del cabello, aceites, líquidos, cremas, 
emulsiones, lociones, espumas y lacas. 485 

1021 

Productos de Higiene personal: desodorantes y antitranspirantes en crema, líquidos, 
emulsiones, barra, roll-on, spray, talcos desodorantes y antitranspirantes, jabones 
desodorantes y antitranspirantes, desodorantes y antitranspirantes para pies, 
preparaciones para el baño, productos de higiene íntima externa. 

548 

1022 
Esmaltes y delineadores de uñas, quitaesmalte, endurecedores de uñas, 
removedores de cutícula, disolventes de esmalte, brillos, pegantes de uñas postizas, 
secantes de esmaltes, humectantes de cutícula, aceite de uñas y aceite de cutícula. 

548 

1023 
Sombras, iluminadores de ojos en barra o lápiz, pestañinas, labiales, brillos, 
delineadores de ojos, de labios y de cejas en barras o lápiz, bases de maquillaje, 
pigmentos para maquillaje permanente, mascarillas faciales y corporales, toallitas y 

524 
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pañuelos desmaquilladores, polvos faciales: compactos y sueltos, otros maquillajes.

1024 Perfumes, colonias, lociones, aguas de tocador, aguas de colonia, aguas de 
perfume, after-shave y splash. 501 

1025 Dentríficos y enjuagues bucales, sin o con menos de 1500 ppm de flúor, 
refrescantes del aliento, blanqueadores de dientes. 540 

1026 Aceites para bebés, aceites para cara, manos y cuerpo. 501 
 
Por otro lado, es importante destacar que en Colombia el contrabando, el lavado de dólares, la 
falsificación, la piratería terrestre, etc, encuentran en el sector del cosmético un campo abonado para 
sus actividades, por tratarse de productos de consumo masivo, así como por el posicionamiento de 
marcas para todo el sector. Otra de las causas que favorece el contrabando son los grandes márgenes de 
rentabilidad que genera saltarse la gran cantidad de trabas de los diferentes organismos de control, 
como el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), la DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), la Dirección Nacional de Estupefacientes, el 
Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso se requiere una 
mayor seguridad y control para reducir los niveles de contrabando pero también, por la misma razón 
que antes, es necesaria una mayor armonización, agilidad y abaratamiento a la hora de introducir estos 
productos. De hecho, es muy común encontrarse en mercados tradicionales productos cosméticos 
originales de marcas fuertemente posicionadas introducidos ilegalmente debido al contrabando. Este 
fenómeno es especialmente representativo en los cosméticos de lujo. 
 
Uno de los requisitos, no obligatorio pero recomendable, es el de registrar la marca del producto que 
deseemos introducir, sobre todo dado el nivel de contrabando y pirateo existente en el país (como 
analizaremos en el punto II.3.2.7). Lo cierto es que, aunque nos encontramos ante un escenario 
conflictivo para las patentes y la propiedad industrial, desde el gobierno en general y desde la 
Superintendencia de Industria y Comercio en particular se está haciendo un trabajo muy exhaustivo, 
porque son conscientes de la importancia que tiene en las sociedades actuales el respeto y el 
mantenimiento de la propiedad intelectual. Sólo con el reconocimento de la importancia de la propiedad 
intelectual se pueden lograr niveles aceptables de desarrollo empresarial como consecuencia de la 
libertad de competencia de los agentes económicos. 
 
Los aranceles colombianos en materia de cosméticos son muy elevados. De hecho, todos los 
productos cosméticos y de aseo incluidos en el estudio soportan un tipo arancelario del 20%, muy por 
encima de la media arancelaria de Colombia que es un 11,6%. Este tipo arancelario tan elevado no 
responde tanto a una política proteccionista del gobierno para el desarrollo de la industria local, sino 
que tiene más que ver con motivos recaudatorios a corto plazo. De hecho, existen una serie de normas 
impositivas y legislaciones que colocan a Colombia en una posición relativamente desfavorable en 
cuanto la toma de decisiones para la inversión de capitales foráneos y la exportación. Sin embargo, los 
esfuerzos por intentar una estabilidad a medio plazo son evidentes, y organismos como el INVIMA, 
encargado de normalizar todos los productos cosméticos, están haciendo un gran esfuerzo por 
proporcionar unas reglas de juego claras y armonizadas que le den al inversor y el exportador la 
confianza necesaria para introducir sus productos. Los procesos de reacomodación de las grandes 
firmas que hemos comentado anteriormente se deben sobre todo a cuestiones estratégicas globales que 
obedecen fundamentalmente al aprovechamiento de economías de escala; por poner un ejemplo, a 
L’oreal le resulta más eficiente ubicar en Brasil una planta de producción que genere 50 millones de 
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champúes al año y luego distribuirlos por los países de la región, que pequeñas factorías por la zona. 
Pero este hecho no debe ocultar que estos procesos de reacomodación de la industria también son en 
parte consecuencia de aspectos como la inestabilidad fiscal o la dificultad para sacar capitales al 
exterior. 
 
Cuadro 18: Niveles arancelarios de los productos cosméticos en la Comunidad Andina con respecto a la Unión 
Europea: 
 
Partida 
arancelaria 

Descripción Tipo de 
Arancel 

IVA 

Subsector Cosméticos   
3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 20% 16% 
3304100000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS. 20% 16% 
3304200000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. 20% 16% 
3304300000 PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. 20% 16% 
3304910000 LAS DEMÁS PREPARACIONES EN POLVOS, INCLUIDOS LOS 

COMPACTOS 
20% 16% 

3304990000 LAS DEMÁS PREPARACIONES DE BELLEZA, 
MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, 
INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS 
BRONCEADORAS. 

20% 16% 

3305100000 CHAMPÚES 20% 16% 
3305200000 PREPARACIONES PARA ONDULACIÓN O DESRIZADO 

PERMANENTES 
20% 16% 

3305300000 LACAS PARA EL CABELLO. 20% 16% 
3305900000 LAS DEMÁS PREPARACIONES CAPILARES. 20% 16% 
3306100000 DENTÍFRICOS 20% 16% 
3306200000 HILO DENTAL 20% 16% 
3306900000 LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL 

Y DENTAL. 
20% 16% 

3307100000 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O 
DESPUES DEL AFEITADO. 

20% 16% 

3307200000 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES 20% 16% 
3307300000 SALES PERFUMADAS U DEMÁS PREPARACIONES PARA 

EL BAÑO 
20% 16% 

3307909000 LAS DEMÁS PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, DE 
TOCADOR O DE COSMÉTICA. 

20% 16% 

3401110000 JABÓN DE TOCADOR 20% 16% 
3401191000 JABÓN EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS 

TROQUELADAS O MOLDEADAS. 
20% 16% 

3401199000 LOS DEMÁS JABONES. 20% 16% 
3401200000 JABÓN EN OTRAS FORMAS. 20% 16% 
                                                              Fuente: Arancel Armonizado de Colombia 
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5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, 

IMPUESTOS Y REGISTROS 

 

5.1. NORMAS TÉCNICAS 

5.2. ARANCELES E IMPUESTOS 

5.3. REGISTROS 
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6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 
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7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO Y PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Según encuestas realizadas po el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísitica), y 
entrevistas con la Cámara de Cosméticos de la ANDI y demás grandes empresas del sector, se concluye 
que el consumidor colombiano cada vez se encuentra más vinculado a la cultura del cosmético. 
Esta mayor cultura del cosmético se explica por diferentes factores: incremento del poder adquisitivo de 
la población, relativo incremento de la clase media, influencia cada vez mayor de las actividades 
promocionales de las multinacionales así como la influencia en general de los medios de comunicación, 
incremento de la población urbana, más accesible como potencial consumidor, etc… 
 
La mujer colombiana en general, sobre todo en las grandes ciudades, está especialmente concienciada 
con la belleza y la apariencia física, y cada vez tiende a maquillarse más joven. De hecho, el porcentaje 
de presupuesto que una mujer colombiana se gasta en cosméticos y productos para la belleza, puede 
llegar a duplicar el porcentaje de una europea (aunque, evidentemente, la cantidad total llegue a ser 
menor). Este factor se explica en parte por una progresiva liberación de la mujer y una mayor capacidad 
económica debido a la mayor vinculación al mundo laboral. Sin embargo, aunque la mujer colombiana 
está más liberada, mantiene el concepto de que sólo estando guapa y atractiva llegará a alcanzar el éxito 
social. En todo caso, el consumo de cosméticos de la mujer colombiana es aún menor que el consumo 
de países vecinos como Venezuela. 
 
En cuanto a la distribución por edades, según datos de tiendas especializadas como la Riviera, 
aproximadamente un 16% de los clientes tienen entre 16 y 19 años, el 32% pertenece al grupo de 
mujeres entre 20 y 29 años y 26% a mujeres en edades comprendidas entre los 30 y lo 40 años. 
 
Evidentemente, el grupo de mujeres que más consumen cosméticos son las que tienen ingresos 
económicos, si bien las estudiantes, a pesar de no ser económicamente independientes llegan a 
consumir cosméticos casi al mismo nivel que las asalariadas. 
 
El cliente más importante de este mercado es la mujer, sobre todo en productos de maquillaje, llegando 
a representar el 80 % de la demanda. Sin embargo, cada vez más el hombre se encuentra vinculado a la 
cultura del cosmético. Las grandes empresas son conscientes de esta situación y desarrollan con una 
velocidad sorprendente nuevos productos para atacar estos nuevos mercados objetivo: lociones para el 
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afeitado, esencias para hombre, productos capilares anticaida, gominas, desodorantes de efecto anti 
transpirante, etc. Cada vez es más común el hombre que se aventura en los salones de belleza y se 
encuentra cada vez más familiarizado con productos para la manicura o para el cuidado de la piel. El 
concepto de cosmético como regalo ya lo hemos analizado con anterioridad y está muy difundida la 
costumbre de que el hombre regale perfumes a la mujer en fechas señaladas. 
 
En cuanto a la fidelidad del consumidor, se debe decir que el cliente colombiano es en general volátil, 
situación que se debe en gran parte a la escasa capacidad económica. En ese sentido, quizás el 
colombiano se parece más al norteamericano que al europeo, y concretamente el nórdico, que se 
caracteriza por su fidelidad a una marca. Sin embargo, cada vez está mas asentado el hecho de que el 
cliente se gasta lo que sea en estética si está satisfecho con el producto. De este modo, cada vez se da 
más el caso de fidelidad a una marca porque satisface al consumidor. La volatilidad se da sobre todo en 
los estratos bajos de la población, donde el grado de sustituibilidad entre marcas y productos es muy 
grande. Sin embargo, en los estratos más altos de la población, una mujer puede llegar a pagar 200 mil 
pesos (aproximadamente 60 euros) por una barra de labios de marca Lancome y no utilizar otra marca. 
Los servicios de atención y fidelidad al cliente de tiendas especializadas como La Riviera o Fedco 
hacen que un porcentaje muy elevado de los clientes que acuden a estas tiendas se hagan clientes 
regulares. Esa es una de las filosofías de actuación de este tipo de tiendas. El concepto de cliente regular 
y fiel a una marca y una tienda está cada vez más arraigado. 
 
Un concepto muy difundido entre los empresarios a la hora de analizar la demanda es el de la 
inexistencia de estacionalidad. En Europa y Norteamérica, el cambio de estaciones, invierno – 
primavera – verano – otoño, condiciona de una manera fundamental el comportamiento de la demanda. 
Es evidente que las campañas de cambio de estación (campaña de primavera por ejemplo) es uno de los 
recursos más utilizados por las compañías de cosméticos para promocionar la demanda. Es algo que se 
da con mucha fuerza en Europa y Estados Unidos en el sector del textil, pero en el cosmético también 
se da con mucha intensidad. Los colores de maquillaje para el verano no son los mismos que para el 
invierno, así como las fragancias, los tintes capilares o los peinados. En los países tropicales como 
Colombia, no existe ese concepto de estacionalidad. En diciembre y en enero es el periodo vacacional, 
momento en el cual se puede estimular dicha demanda, pero el clima apenas cambia, con lo que las 
empresas no pueden utilizar este recurso, algo que afecta especialmente a las multinacionales europeas 
y norteamericanas establecidas en Colombia, muy acostumbradas a utilizar ese concepto de 
estacionalidad. 
 
En cuanto a los factores de decisión de compra, lo que más invita a comprar al cliente colombiano es 
el precio y la imagen de marca, si bien no le presta demasiada atención a la empresa que produce (por 
ejemplo, si la marca ha sido producida por la propia empresa propietaria o bajo un convenio de 
maquila). Por lo tanto, lo más importante para un exportador español que desee introducir su producto 
es generar una imagen de marca. 
 
Los formatos de presentación del producto, así como el producto en sí puede tener particularidades 
que una empresa que quiera establecerse debe conocer en profundidad. En Colombia por ejemplo, dada 
la situación económica reinante en el país, están difundidos formatos de envases unidosis, sobre todo en 
las tiendas tradicionales. Por otra parte, existen ejemplos representativos con respecto a los diferentes 
usos de los productos: en Colombia por ejemplo el gel de baño líquido, por tradición es poco utilizado, 



EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN 
COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 

 
 
 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 28

 
 
 

si bien lo que más se utiliza es la pastilla de jabón de tocador para la ducha. En general las casas no 
tienen bañera sino plataforma para ducha, etc. Este punto es muy relativo y sujeto a constantes cambios, 
por lo que no vamos a profundizar en él. 
 

 

 

7.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 

Aproximadamente el 71% de la población de Colombia es urbana, fenómeno que parece que se está 
profundizando en los próximos años. De hecho, de los 43 millones de habitantes aproximados de 
Colombia, un 35% vive en sólo 5 ciudades: Bogotá (7 millones de habitantes), Cali (2,5 millones), 
Medellín (2 millones), Barranquilla (1,5 millones) y Cartagena (1 millón). Como hemos apuntado en el 
epígrafe anterior, esta población urbana contiene el estrato de población con mayor poder adquisitivo y 
más vinculada a la cultura del cosmético, por lo que no es de extrañar que el grueso del mercado 
(aproximadamente un 70%) se concentre en estas ciudades, mayormente en Bogotá y su departamento 
(Cundinamarca), seguido de Medellín (departamento de Antioquia), Cali (departamento de Valle) y la 
zona costera (Barranquilla y Cartagena).  
 
Cuadro 8: Importaciones de cosméticos por departamentos y ciudades 
 
Departamento / Ciudad Import USD (CIF) 
Cundinamarca (sin incluir Bogotá) 51562891 
Antioquia (Medellín) 38334664 
Valle del Cauca (Cali) 36409063 
Bogotá (sin el resto de Cundinamarca) 36065971 
Atlántico (Barranquilla y Cartagena) 2899315 

7.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

Lo cierto es que no hay una imagen claramente definida con respecto al cosmético español como lo 
hay por ejemplo con el producto francés, que es sinónimo de exclusividad y lujo, las marcas italianas, 
que son sinónimo de diseño y creatividad, o las marcas alemanas y holandesas, sinónimo de calidad. En 
cualquier caso, la situación del cosmético español está lejos de ser negativa, y en general hay marcas 
españolas, especialmente en el subsector de la perfumería, que no se le escapan al consumidor 
colombiano, como Heno de Pravia  o alguna fragancia de Puig. Muchos de los empresarios del sector 
entrevistados tienen un buen concepto sobre el producto español y la cercanía cultural hace que sea más 
fácil introducir el producto de una pyme que el de una empresa de similares características de otro país 
más alejado culturalmente. Además, la buena imagen conseguida por los productos alimenticios (como 
el aceite de oliva o los embutidos) beneficia a la imagen del resto de bienes de consumo y por lo tanto 
del cosmético.  
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En todo caso, es evidente que el posicionamiento y la imagen de una marca en un mercado no se logra a 
corto plazo y se necesitan grandes esfuerzos en inversiones publicitarias y promocionales que no 
siempre obtienen los resultados deseados, por lo que la recomendación para el empresario español 
especializado en cosméticos con intereses en Colombia es decantarse por un producto de calidad (pero 
no de lujo o exclusivo) con una marca diferenciada a base de una labor constante en promoción y 
publicidad.. En cuanto a la venta del cosmético a profesionales del sector (por ejemplo la venta a 
peluqueros, dermatólogos o esteticistas), la estrategia se debería centrar en un conocimiento detallado 
de los canales de distribución y en la atención personalizada al profesional del sector (peluquero, 
esteticista, dermatólogo, etc.). Si hubiera que establecer la situación que debe adoptar una marca 
española por orden de jerarquía, la ubicaríamos entre la exclusividad de empresas como L’oreal (con 
marcas como Lancome o Armani) y la de precios competitivos de empresas locales como Recamier. 
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8. ANÁLISIS DEL COMERCIO 

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

En los últimos años se ha producido un cambio en la estructura de los canales de distribución: si 
bien a principio de la década de los 90 la mayoría del mercado se concentraba en los supermercados y 
los establecimientos tradicionales (tiendas de barrio), en la actualidad estamos asistiendo al desarrollo 
de nuevos métodos alternativos de distribución: la venta directa (muy arraigada en sudamérica), el auge 
de las cadenas de tiendas de cosméticos especializadas y el crecimiento explosivo de los centros 
profesionales de estética o dermatología están suponiendo un cambio radical en el esquema de la 
distribución de cosméticos en Colombia. Es necesario que el potencial exportador tome buena nota de 
este fenómeno y se plantee la posibilidad de distribuir sus productos a través de estos nuevos canales. 
 
Cuadro 9: Esquema de distribución del cosmético en Colombia: 
 
Tipo de Distribución Porcentaje de participación 
1. Supermercados y tenderos 42.2 
2. Venta directa 16.4 
3. Farmacias 15.6 
4. Almacenes por departamentos 11.8 
5. Almacenes especializados 10.3 
Otros 3.7 
Total 100 
 
Ante esta estructura de distribución, el exportador español se encuentra ante diferentes alternativas para 
introducir su producto en el mercado colombiano: el agente local comisionista es una figura bastante 
común en este mercado, así como el importador distribuidor que compra directamente. Otros métodos 
de introducción en el mercado son la creación de una filial de venta o producción (algo que requiere 
grandes costes de infraestructura) o la delegación de la marca en manos de una empresa colombiana. 
Con respecto a esto último cabe decir que en Colombia están muy difundidos los convenios de maquila, 
mediante los cuales una empresa puede producir bajo pedido cualquier marca del mercado. 
 

8.2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES 
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RAZON DIRECCION CONTACTO EMAIL COMENTARIOS 

Waked 
International de 
Colombia 

Av. 82 # 12-18 
Ofc. 301 Bogota 
Tel 1-6351886 Fax 
6237240 

Angela Cabi 
(Gerente 
Comercial) o 
Jose Ignacio 
Pérez (Director 
Gerente) 

Angela.c
adavid@
lariviera.
com.co 
Josei.per
ez@lariv
iera.com.
co 

Es la importadora de la cadena de 
tiendas la Riviera, tiene su sede en 
Panamá por razones estratégicas. 
Importan sobre todo cosméticos de 
lujo. Están especializados en 
perfumes y cosméticos exclusivos. 
Tienen mucha fuerza y no sólo 
distribuyen a la Riviera, sino a otros 
muchos distribuidores y tiendas. 

Zafarco Comercial 
SA ( asociada al 
Grupo Retycol) 
 

Zona Franca – 
Bodega nº 5 
Barranquilla 
Tel: 5-3448646 
Fax: 5-3448481 

Franklin 
Zaydman 
(Gerente) 

fzaydma
n@retyc
ol.com.c
o 

Zafarco es una distribuidora que 
forma parte del grupo Retycol S.A. 
(fabricante de productos 
farmacéuticos y cosméticos) e 
importa en Colombia marcas tan 
conocidas como Sisley, Loewe o La 
Foret. Están muy interesados en 
llevar algún tipo de representación de 
perfumes o cosméticos españoles 

Fedco, S.A. 

CL  79B  #   75  -
460 Barranquilla 
Tel: 5-3734444 
Fax: 3730700 

Leo Eisenband 
(Director General

Leg952
@fedco.
com.co 

Son importadores, distrubuidores y 
vendedores. Fedco es, junto a la 
Riviera, la cadena de tiendas de 
cosméticos más importante de 
Colombia. Importan y distribuyen 
para sus propias tiendas y para otras 
muchas tiendas especializadas. 
Importan varias marcas de España, 
como (insertar) Están interesados en 
representar más marcas españolas. 

Cosmética 
Profesional, S.A. 

Trv. 20 # 116-35 
Bogota Tel: 1-
6128585 Fax: 
6192405 

Esperanza 
Arevalo 
(Asistente de 
Gerencia) 
Hugo Andres 
Sotelo Cortes 
(gerente) 

Germain
e_sorisa
@cable.n
et.co 

Son importadores de productos para 
cosmetología. También importan 
aparatos para electro medicina bajo el 
nombre de Alsora Ltda. Son 
representantes exclusivos de la marca 
de maquillaje Germain de Capuccini, 
pero estarían dispuestos a representar 
o importar otra marca si la gama de 
productos no entra en competencia 
con Germain. 

Optica Santa 
Lucía, Ltda 

Cra. 43A # 14-72 
Medellin Tel: 4-
2663661 Fax: 
2682707 

Alba Bustamante 
(Coordinadora de 
ss al cliente) 

Osl@osl.
com.co 

Distribuyen lentes de contacto para la 
estética (colores). Importan sus 
productos de Estados Unidos y 
México. Tienen 24 puntos de venta y 
distribución en Medellín y Bogotá. 
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Cosmética 
Europea, Ltda 

Cl 56 36A-56 
Bogota Tel: 1-
2217756 Fax: 
2228761 

Sandra Beltrán 
(Directora 
Admva) 

Lendanc
o@tutopi
a.com 

Importan y distribuyen la marca 
española Lendan (de Barcelona). Sus 
productos se centran en la línea 
capilar y de estética (cuidado corporal 
y facial). Tienen un contrato de 
distribución en exclusiva. 

Forever Living 
Products Col, S.A. 

Cra. 12 # 71-69 
Bogota Tel: 1-
3215324 Fax: 1-
3215313 

Emperatriz 
Sanchez 
(asistente de 
dirección) 

Emperatr
iz@forev
ercolomb
ia.com 

Importan, distribuyen e importan la 
marca “forever living” (americana). 
Alimentación dietética, mascarillas de 
maquillaje, antiarrugas, anti 
envejecimiento, sombras, pintalabios. 
Manejan esta marca en exclusiva. Son 
especialistas en venta directa 

 
Estudio Ruben 
(Olga Jaramillo de 
Serna) 
 

Cra 6 Nª. 58-63 
Bogota Tel: 1-
2493157 Fax: 1-
3452161 

Olga Cecilia 
Serna  

Importadores de cosméticos. Lo 
venden a distribuidores y tiendas. 
Importan la marca alemana Crioland 
(cosméticos, maquillaje). Traen de 
España una marca de pinceles de 
cosmética que se llama Sorbana. 

Fuente: Oficina Comercial Bogotá 
 
Cuadro 10: Supermercados y tiendas representativas de venta de cosméticos: 
 

EMPRESA DIRECCIÓN CONTACTO EMAIL COMENTARIOS 

Grandes 
Superficies de 
Colombia, S.A. 
Carrefour 

Av. 15 106-57 P 4 
Bogota Tel: 1-
6579797 fax: 
5230344 

Beatriz Muñoz 
(Compras 
cosméticos) 

Beatriz_
muñoz@
carrefour
.com 

La compañía francesa Carrefour es 
una de las cadenas de hipermecados 
más importantes de Colombia y está 
experimentando un fuerte crecimento 
de tal modo que compite con los 
grandes hipermercados locales por el 
control del mercado. Comercializan 
todo tipo de productos cosméticos. 

Supermercados 
Carulla - Vivero 

Cra 68B – 21 –35 
Bogota tel: 1-
5707500 

Clara Sierra 
(Gerente de 
Compras) 

Csierra@
carullavi
vero.com

Carulla Vivero es una de las grandes 
cadenas de supermercados 
Colombianas. No manejan 
cosméticos en sentido estricto pero sí 
el resto de productos de aseo personal 
de consumo masivo. Aunque 
normalmente compran a mayoristas, 
alguna de sus líneas las importan 
directamente. 

Alkosto S.A. 
(Colombiana de 
Comercio Corbeta 
y/o Alkosto, S.A.) 

Diagonal 72ª - 57 – 
02 
Av. 68 – 68 
Bogota 

Ricardo 
Rodríguez 
(Director 
Comercial de 

Ricardo.r
odriguez
@alkosto
.com.co 

La empresa Colombiana de Comercio 
Corbeta es una de las grandes 
empresas de Colombia y Alkosto, 
S.A. es uno de sus negocios. Tiene 5 
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Tel: 437 68 68 
Fax: 630 58 12 

Aseo y 
Cosméticos) 

almacenes Alkosto en todo Colombia  
(Hiperbodegas Alkosto). Como casi 
todos los grandes hipermercados de 
Colombia negocian casi todos sus 
productos de droguería con las 
multinacionales ubicadas en 
Colombia y con empresas locales, así 
como con grandes distribuidores. Sin 
embargo tienen una pequeña línea de 
importación. Son supermercados de 
capital 100% colombiano (Medellín) 

Olímpica, S.A. Barranquilla 
(5) 371 02 19 

Liliana Reales 
(Responsable de 
Compras) 

- 

Olímpica es otra cadena de 
supermercados (tanto de gran tamaño 
como reducido) de capital 
colombiano. También distribuye 
productos para el aseo así como una 
pequeña línea de cosméticos. 

Caja de 
Compensación 
Familiar 
(CAFAM) 

Cra. 48F – 96 -50 
646 80 00 
Ext. 2664 
Fax: 617 89 35 

Esperanza Torres
(Jefe de producto 
de cosméticos) 

Etorres@
cafam.co
m.co 

CAFAM es una entidad medio 
pública que se creo para ofrecer 
condiciones favorables a sus 
afiliados. Hoy en día funciona como 
una cadena de supermercados y 
droguerías convencional. Cuenta con 
aproximadamente 50 puntos de venta 
entre supermercados y droguerías en 
Bogotá y manejan línea de productos 
cosméticos y aseo personal. Son 
importadores, también compran de 
multinacionales y empresas locales, y 
a grandes distribuidores como Waked 
o Fedco. 

Fedco 

CL  79B # 75 -460 
Barranquilla Tel: 5-
3734444 Fax: 
3730700 

Leo Eisenband 
(Presidente) 

Leg952
@fedco.
com.co 

Cadena de tiendas (información en el 
listado de distribuidores) 

La Riviera 

Av. 82 # 12-18 Ofc. 
301 Bogota Tel 1-
6351886 Fax 
6237240 

Angela Cabi 
(Gerente 
Comercial) 

Angela.c
adavid@
lariviera.
com.co 

Es la cadena de tiendas de la 
distribuidora Waked de Colombia 
(información en el listado de 
distribuidores) 

Almacenes Éxito 
S.A. – 
CADENALCO 

Calle 80 – Tel; 
4464600 - 

cadenalc
o@caden
alco.com
.co 

Éxito es uno de los grandes 
alamcenes más representativos de 
Colombia, siendo junto con Carrefour 
el hipermercado de mayor tamaño.  

L’occitane on 
Provence 

Centro Comercial 
Andino, local 129. 

Marcela López 
(Directora de - Cadena de tiendas de origen 

francés que comercializa productos 
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Cra 11 – 82 – 01/72
257 51 56 

Tienda) exclusivos como jabones naturales, 
fragancias personales y para el 
hogar, cosmética, etc. Se puede 
comparar a la cadena de tiendas 
The Body Shop. Son nuevos en 
Colombia y tienen tienda en 
Medellín y en Bogotá 

Almacenes Casa 
Estrella 

Oficinas Centrales. 
Diag. 127 A – 17 –
34 – 5º piso 
Tel. 600 22 33 Ext. 
109 Fax. 600 22 51 

Lina Arbelaez 
(Director 
Comercial) 

Linav@c
asaestrell
a.com 

Especializados en maquillaje, 
tratamientos y en perfumes. Son 
almacenes por departamentos que 
venden productos de consumo 
exclusivo por cuestiones de 
rentabilidad. Manejan marcas 
internacionales (ej. Lancome, 
Clarince, Christian Dior, Clinique) y 
marcas nacionales. Compran a 
distribuidores y a las multinacionales 
establecidas en Colombia. Dos 
almacenes en Bogotá, dos en Cali, 
dos en Barranquilla 

 
Otros distribuidores – mayoristas de interés: 
Copidrogas (uno de los mayoristas del país que cuenta con más de 3 mil droguerías afiliadas 
Copservir 
Droguería Continental 
Drogas Colombia 
 

8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES 

La fortaleza del euro en la actualidad con respecto al dólar y al peso colombiano tiene consecuencias 
negativas con respecto a la competitividad de las exportaciones. Este factor, unido al bajo coste de la 
mano de obra colombiana hace realmente difícil para una empresa española competir en precio si se 
decanta por una estrategia de ofrecer un producto con buena relación calidad precio. Por esta razón, las 
diferentes empresas establecidas en Colombia se replantean alternativas para poder seguir en el 
mercado y ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo. 
 
Por norma general las empresas o los distribuidores son reacios a facilitar los márgenes de distribución 
con los cuales trabajan, si bien lo realmente interesante para ver si existe una posibilidad comercial es 
analizar los precios de venta representativos del mercado. Por norma general, el producto que se vende 
en supermercados, cadenas de droguerías o grandes superficies suele ser un cosmético de consumo 
masivo competitivo en precio, y el cosmético que se vende en almacenes por departamento (como Casa 
Estrella) o tiendas especializadas (como La Riviera o Fedco) suele ser un producto de consumo 
exclusivo caro que genera grandes márgenes de rentabilidad. Lo importante para que una marca se 
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llegue a vender en estas tiendas especializadas (donde la rentabilidad por producto ha de ser alta para 
compensar la falta de espacio en las estanterías) es que el producto esté fuertemente posicionado. 
 
Cuadro 11: Precios representativos del sector (Fuente: Supermercados Carrulla Vivero y Cadena de 
Tiendas La Riviera) 
 
Producto Precio 

(pesos) 
Euros (1 
euro = 
3030 
pesos) 

INFORMACIÓN DE SUPERMERCADOS CARULLA VIVERO 
Acondicionador Miel germen SUNSILK Botella 200 Mil 5220 1,72 €
Acondicionador Miel germen SUNSILK Botella 400 Mil 7.740 2,55 €
Shampoo Accion Humectante HEAD & SHOULDERS Botella 200 Mil 6.150 2,03 €
Shampoo Accion Humectante HEAD & SHOULDERS Botella 400 Mil 9.150 3,02 €
Acondicionador Rizos JOHNSON BABY Unidad 100 Grs 6.840 2,26 €
Acondicionador X250 Ml El Vive Color Vive LOREAL Frasco 0,25 Lit 9.410 3,11 €
Shampoo Anticaida Cabello Normal Frasco 300 CC 8.826 2,91 €
Acondicionador Color vital SUNSILK Botella 200 Mil 5.620 1,85 €
Acondicionador Color vital SUNSILK Botella 400 Mil 8.840 2,92 €
Acondicionador Cuidado clásico PANTENE Botella 200 Mil 6.900 2,28 €
Acondicionador Cuidado clásico PANTENE Botella 400 Mil   10.990 3,63 €
Acondicionador Humectante Clariol HERBAL ESSENCES Tarro 340 Grs 8.900 2,94 €
Tintura Castaña CASTING LOREAL Unidad 1 Und 14.450 4,77 €
Tintura Castaño Claro IGORA Unidad 0,05 Kgs 14.100 4,65 €
Tintura Castaño PALETTE Unidad 10.500 3,47 €
Tintura Casta+O Claro Vit N-4/5-0 IGORA Unidad Kgs 14.100 4,65 €
Tintura Cereza 26 CASTING Caja 5 Und 14.980 4,94 €
Tintura Chocolate IGORA Unidad 0,05 Kgs 14.100 4,65 €
Tintura Chocolate No 61 NUTRISSE Unidad 1 Und 14.860 4,90 €
Tintura Color Spa 40 Miel Rubio Oscuro CASTING LOREAL Unidad 12.450 4,11 €
Desodorante Barra Dama Santin Care Stick GILLETTE Tarro 50 Grs 7.500 2,48 €
Desodorante Barra Dama Solido Extrasec CARESSE Botella 60 Grs 6.730 2,22 €
Desodorante Barra Hombre ADIDAS Botella 60 Grs 7.100 2,34 €
Desodorante Barra Hombre Baking Soda HOM Botella 50 Grs 6.720 2,22 €
Protector Femenino CAREFREE Caja 15 Und 2.220 0,73 €
Protector Femenino NOSOTRAS Caja 10 Und 1.890 0,62 €
Protector Femenino Lactancia GERBER Caja 36 Und 10.650 3,51 €
Protector Femenino Lactancia NOSOTRAS Caja 40 Und 7.700 2,54 €
Depilatorias Satin Care Wild Berry GILLETTE Botella 3 Onz 6.300 2,08 €
Depilatorias Satin Care Wild Berry GILLETTE Botella 7 Onz 11.470 3,79 €
Jabón Tocador DOVE Caja 100 Grs 1.800 0,59 €
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Jabón Tocador Liquido Extra Humectante PALMOLIVE Botella 221 Mil 5.550 1,83 €
Jabón Tocador Naturals Blanco PALMOLIVE Paquete 150 Grs 1.870 0,62 €
Jabon Gel para baño revitalizante Botanicals PALMOLIVE Botella 250 CC 5.350 1,77 €
Lociones & Colonias Corporal After Shave Action ADIDAS Caja 50 Mil 15.150 5,00 €
Lociones & Colonias Dinamic Eau De Toilett ADIDAS Caja 50 Mil 18.190 6,00 €
Lociones & Colonias Humectante LUBRIDERM Botella 240 CC 6.350 2,10 €
Lociones & Colonias Series GILLETTE Botella 100 Mil 21.070 6,95 €
Crema De Manos CARULLA Botella 240 Mil 3.580 1,18 €
Crema De Manos VASENOL Botella 220 CC 6.400 2,11 €
Crema Antiarrugas Lifting Natural POND'S Caja 62,4 Grs 13.110 4,33 €
Crema Antiarrugas Visage NIVEA Caja 50 Mil 14.750 4,87 €
Bloqueador Solar Solar Spf 50 SUNDOWN Tarro 115 Mil 16.280 5,37 €
Bloqueador Solar Autobronce Sunles BANANA BOAT Botella 110 Mil 16.630 5,49 €
Crema Colgate Premier Barney COLGATE Unidad 0,075 Kgs 3.680 1,21 €
Crema Dental Fresh Mint SENSODYNE Caja 50 Grs 11.840 3,91 €
Seda Cera JOHNSON Unidad 0,001 Grs 4.740 1,56 €
Producto Precio (pesos) Euros (1 euro 

= 3030 pesos) 
INFORMACIÓN DE SUPERMERCADOS CARULLA VIVERO 
Acondicionador Miel germen SUNSILK Botella 200 Mil $5.220 1,65 
Acondicionador Miel germen SUNSILK Botella 400 Mil  $7.740 2,60 
Shampoo Accion Humectante HEAD & SHOULDERS Botella 200 Mil $6.150 1,97 
Shampoo Accion Humectante HEAD & SHOULDERS Botella 400 Mil $9.150 3,19 
Acondicionador Rizos JOHNSON BABY Unidad 100 Grs $6.840 2,01 
Acondicionador X250 Ml El Vive Color Vive LOREAL Frasco 0,25 
Lit 

$9.410 2,77 

Shampoo Anticaida Cabello Normal Frasco 300 CC $8.826 2,60 
Acondicionador Color vital SUNSILK Botella 200 Mil $5.620 1,65 
Acondicionador Color vital SUNSILK Botella 400 Mil $8.840 2,60 
Acondicionador Cuidado clásico PANTENE Botella 200 Mil  $6.900 2,03 
Acondicionador Cuidado clásico PANTENE Botella 400 Mil   $10.990 3,23 
Acondicionador Humectante Clariol HERBAL ESSENCES Tarro 340 
Grs 

$8.900 2,62 

Tintura Castaña CASTING LOREAL Unidad 1 Und  $14.450 3,66 
Tintura Castaño Claro IGORA Unidad 0,05 Kgs $14.100 4,15 
Tintura Castaño PALETTE Unidad $10.500 3,09 
Tintura Casta+O Claro Vit N-4/5-0 IGORA Unidad Kgs  $14.100 4,15 
Tintura Cereza 26 CASTING Caja 5 Und $14.980 4,41 
Tintura Chocolate IGORA Unidad 0,05 Kgs $14.100 4,15 
Tintura Chocolate No 61 NUTRISSE Unidad 1 Und $14.860 4,37 
Tintura Color Spa 40 Miel Rubio Oscuro CASTING LOREAL Unidad $12.450 3,66 
Desodorante Barra Dama Santin Care Stick GILLETTE Tarro 50 Grs $7.500 2,21 
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Desodorante Barra Dama Solido Extrasec CARESSE Botella 60 Grs $6.730 1,98 
Desodorante Barra Hombre ADIDAS Botella 60 Grs $7.100 2,09 
Desodorante Barra Hombre Baking Soda HOM Botella 50 Grs $6.720 1,98 
Protector Femenino CAREFREE Caja 15 Und $2.220 0,65 
Protector Femenino NOSOTRAS Caja 10 Und $1.890 0,56 
Protector Femenino Lactancia GERBER Caja 36 Und $10.650 3,13 
Protector Femenino Lactancia NOSOTRAS Caja 40 Und $7.700 2,26 
Depilatorias Satin Care Wild Berry GILLETTE Botella 3 Onz $6.300 1,85 
Depilatorias Satin Care Wild Berry GILLETTE Botella 7 Onz $11.470 3,37 
Jabón Tocador DOVE Caja 100 Grs $1.800 0,53 
Jabón Tocador Liquido Extra Humectante PALMOLIVE Botella 221 
Mil 

$5.550 1,63 

Jabón Tocador Naturals Blanco PALMOLIVE Paquete 150 Grs $1.870 0,55 
Jabon Gel para baño revitalizante Botanicals PALMOLIVE Botella 250 
CC 

$5.350 1,57 

Lociones & Colonias Corporal After Shave Action ADIDAS Caja 50 
Mil  

$15.150 4,46 

Lociones & Colonias Dinamic Eau De Toilett ADIDAS Caja 50 Mil $18.190 5,35 
Lociones & Colonias Humectante LUBRIDERM Botella 240 CC $6.350 1,87 
Lociones & Colonias Series GILLETTE Botella 100 Mil $21.070 6,20 
Crema De Manos CARULLA Botella 240 Mil $3.580 1,05 
Crema De Manos VASENOL Botella 220 CC $6.400 1,88 
Crema Antiarrugas Lifting Natural POND'S Caja 62,4 Grs $13.110 3,86 
Crema Antiarrugas Visage NIVEA Caja 50 Mil $14.750 4,34 
Bloqueador Solar Solar Spf 50 SUNDOWN Tarro 115 Mil $16.280 4,79 
Bloqueador Solar Autobronce Sunles BANANA BOAT Botella 110 
Mil 

$16.630 4,89 

Crema Colgate Premier Barney COLGATE Unidad 0,075 Kgs $3.680 1,08 
Crema Dental Fresh Mint SENSODYNE Caja 50 Grs $11.840 3,48 
Seda Cera JOHNSON Unidad 0,001 Grs $4.740 1,39 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR “LA RIVIERA” (cadena cosméticos de consumo 
exclusivo) 
Perfumes Pesos colomb. Euros 
Perfume Emporio Armani Hombre 100 ml $209.000 61,47 
Perfume Emporio Armani Hombre 50 ml $155.000 45,59 
Perfume Ralph Laurent Romance (Hombre) 50 ml $159.000 46,76 
Perfume Ralph Laurent Romance (Hombre) 100 ml $239.000 70,29 
Perfume Ralph Laurent Romance (Mujer) 50 ml $195.000 57,35 
Perfume Ralph Laurent Romance (Mujer) 100 ml $249.000 73,24 
Perfume Polo Ralph Laurent 75 ml $145.000 42,65 
Perfume Aramis Life (Hombre) 50 ml $174.000 51,18 
Perfume Aramis Life (Hombre) 100 ml $251.000 73,82 
Perfume Tommy (Hilfiger) 50 ml $151.300 44,50 
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Perfume Tommy (Hilfiger) 100 ml $213.500 62,79 
Perfume Tommy (Hilfiger) Girl 50 ml $194.700 57,26 
Perfume Tommy (Hilfiger) Girl 100 ml $213.000 62,65 
Perfume Esencia Femme Loewe 50 ml $195.500 57,50 
Perfume Esencia Femme Loewe 100 ml $290.500 85,44 
Perfume Esencia Loewe (Hombre) 50 ml $159.300 46,85 
Perfume Esencia Loewe (Hombre) 100 ml $229.600 67,53 
Perfume Happy Clinique (mujer) 50ml $162.400 47,76 
Perfume Happy Clinique (mujer) 100ml $215.800 63,47 
Perfume Happy Clinique (Hombre) 50ml $122.300 35,97 
Perfume Happy Clinique (Hombre) 100ml $182.400 53,65 
Perfume Agua Brava (puig) 100 ml $45.400 13,35 
Perfume Diavolo Antonio Banderas (puig) (hombre) 50 ml $29.900 8,79 
Perfume Diavolo Antonio Banderas (puig) (hombre) 100 ml $40.100 11,79 
Perfume Diavolo Antonio Banderas (puig) (mujer) 100 ml $40.000 11,76 
Labiales   
Labial Clinique Longlast Lipstick 4 grs $53.900 15,85 
Labial Christian Dior Rouge Dior Addict 3.5 grs $55.900 16,44 
Labial Estee Lauder Pure Color 3.8 grs $87.900 25,85 
Polvos   
Polvos (sueltos) Estee Lauder So Ingenious 18 grs $119.800 35,24 
Polvos (compactos) Estee Lauder So Ingenious 10.8 grs $129.800 38,18 
Polvos (compactos) Shiseido Sun Block Compact SPF32 16grs $99.800 29,35 
Polvos (compactos) Teint Peudre Multi Confort 12 grs $140.200 41,24 
Bases   
Base Clarins Tent Fluide Hidratant 30 ml $123.000 36,18 
Base Elizabeth Harden Flawless Finish SPF8 30 ml $92.200 27,12 
Base Lancome Photogenic 30 ml $130.200 38,29 
Sombras   
Sombra Effets D’ombre (estuche 5 colores) 10 grs $187.300 55,09 
Sombra Clinique High Impact Eye Shadow Duo, 3 grs, 2 colores $65.900 19,38 
Sombra Prisme Miroir Regard, 3.2 grs, 2 colores $49.900 14,68 
Rimeles   
Rimel Estee Lauder Magna Scopic 9 ml $79.900 23,50 
Rimel Clarins Mascara Volume et Soin 7 ml $73.900 21,74 
Rimel Lancome Magicils 6 grs $74.800 22,00 
Deliniadores   
Deliniador Yves Saint Laurent Eye Liner Moire 3 ml $89.000 26,18 
Lapiz Shiseido The Make Up Eye Liner Pencil 1 gr $53.600 15,76 
Solar   
Locion Solar Lancaster Sun Care Beach Cooler 4 SPF 400 ml $62.100 18,26 
Tratamiento   
Crema Lancaster Suractif Retinol “Deep Lift” 50 ml $190.800 56,12 
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8.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Un gran gasto en publicidad es característica común en las empresas de cosméticos ya que es el 
instrumento más utilizado para diferenciar y posicionar las marcas. Al respecto, se debe mencionar que 
el sector se ha convertido en un líder en innovación en este campo. Además de la publicidad, el 
mercado también se caracteriza por un gasto muy elevado en investigación y desarrollo. El gran 
número de empresas que componen el mercado colombiano favorece la competitividad y genera 
presiones para que cada una de las empresas diferencie sus productos, ya sea mediante precio o 
mediante el posicionamiento de la marca a base de gastos publicitarios.  
 
De acuerdo con datos facilitados por la distribuidora, importadora y cadena de tiendas de cosméticos 
Fedco, no existe una regla fija en cuanto al reparto de las actividades de promoción en una exportación, 
algo que deberá formalizarse en el contrato de compra – venta. En cualquier caso, lo habitual es que los 
gastos de promoción se lleven a partes iguales entre el comprador y el vendedor, estableciendo un 
porcentaje en función del importe de la compra. Por ejemplo, si Fedco acuerda una compra de 
cosméticos por 100 mil euros a una exportadora española, es habitual establecer un porcentaje del 15% 
de esa compra (es decir, 15 mil euros adicionales) en concepto de gastos para promoción y publicidad, 
que normalmente pagan entre comprador y vendedor. Otra fórmula habitual para la promoción y 
publicidad es que el exportador practique un descuento al comprador a cambio de que sea este último el 
que se encargue íntegramente de los gastos de promoción.  
 
También se da el caso de representaciones de marcas españolas en Colombia, donde el representante 
colombiano puede adquirir muchas variantes, y donde normalmente los gastos de promoción corren por 
cuenta de la entidad española. Mencionamos anteriormente que en el caso de las representaciones están 
muy extendidos los convenios de maquila. 
 
La realidad refleja que en Colombia las marcas españolas mejor posicionadas son consecuencia del 
trabajo realizado por los importadores y distribuidores que encuentran en dichas marcas un nicho de 
mercado y una posibilidad de crecimiento. Pero lo cierto es que el nivel de promoción y publicidad de 
las marcas españolas en Colombia está muy lejos de alcanzar el nivel de otras marcas multinacionales 
fuertemente posicionadas en el mercado. 
 

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA 

ESPAÑOLA 

 



EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN 
COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 

 
 
 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 40

 
 
 

Tras analizar en profundidad el sector del cosmético en Colombia y tras extraer las conclusiones de las 
asociaciones sectoriales y de las empresas más importantes del sector, podemos afirmar que nos 
encontramos ante un mercado con muchas potencialidades para el inversor o exportador español, 
cualquiera que sea la estrategia por la que se decante. El crecimiento explosivo experimentado por el 
sector en Colombia en los últimos 10 años denota una cultura cada vez más arraigada al cosmético, así 
como una mayor capacidad de la sociedad colombiana en general a nivel económico. Asimismo, la 
flexibilidad del mercado y el aumento de la competencia en el sector suponen un mayor rango de 
posibilidades para el inversor – exportador español, que puede decantarse por una estrategia de 
exportación directa, un contrato de intermediación comercial con agente comisionista, la creación de 
una planta productiva o un contrato de representación con producción en Colombia bajo un convenio de 
maquila, por poner algunos ejemplos.  
 
De las 18 empresas entrevistadas se concluye que muchas están interesadas en establecer o 
incrementar, según los casos, sus lazos comerciales con empresas españolas. Las empresas 
importadoras – distribuidoras de productos españoles (como por ejemplo Waked o Fedco) valoran muy 
positivamente la experiencia, y las que aún no han trabajado con estos productos tienen una opinión 
muy favorable del producto español y están abiertas a cualquier tipo de negociación, pese a que las 
marcas españolas no tengan en general (hay excepciones como la de Loewe) el posicionamiento de 
marcas francesas o alemanas. 
 
A continuación mostramos un listado con las empresas entrevistadas interesadas en el evento (ya sean 
tiendas, fábricas o importadores) que bajo nuestro punto de vista tienen un mayor interés para el 
empresario español del cosmético (*información adicional en los cuadros precedentes): 
 
FEDCO, S.A. 
WAKED COLOMBIA; S.A. 
LA RIVIERA. 
GALDERMA DE COLOMBIA, S.A. 
LABORATORIOS COSMÉTICOS VOGUE 
LABORATORIOS COSQUIM, S.A. 
AZUL K, S.A. 
LABORATORIOS GHEM DE COLOMBIA 
LABORATORIOS RECAMIER 
BELLEZA EXPRESS S.A. 
PREBEL S.A. 
MERCANTIL DE BELLEZA S.A. 
CAPILL FRANCE S.A 
VARELA S.A. 
PROCAPS, S.A. 
TECNOQUIMICAS, S.A. 
 HADA, S.A. 
.ZAFARCO COMERCIAL, S.A. 
COSMETICA EUROPEA, LTDA 
COSMETICA PROFESIONAL, LTDA 
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10. EMPRESAS RECOMENDADAS 

1. 
Nombre de la empresa FEDCO, S.A. 
Contacto Leo Eisenband (Gerente) 
Teléfono 5-3734444 
Fax 3730700 
Mail Leg952@fedco.com.co 
Web: www.fedco.com.co 
Dirección CL  79B # 75 –460 Barranquilla 
Posible interés Comprador, distribuidor 
Comentarios: Son importadores, distrubuidores y vendedores minoristas mediante su propia cadena de 
tiendas especializadas. Fedco es, junto a la Riviera, la cadena de tiendas de cosméticos más importante 
de Colombia. Importan y distribuyen para sus propias tiendas y para otras muchas tiendas 
especializadas, así como a hipermercados y distribuidores mayoristas. Importan varias marcas de 
España, como Bavaria (Berioska) o Natural Honey (Colomer Group). Están interesados en representar 
más marcas españolas dada la buena percepción que tienen de este producto. 
2.  
Nombre de la empresa WAKED COLOMBIA; S.A. – LA RIVIERA 
Contacto Pedro Gordo (Gerente Comercial) o José Ignacio Pérez (Director 

Gerente) 
Teléfono 1-6351886 
Fax 6237240 
Mail Josei.perez@lariviera.com.co 
Dirección Av. 82 # 12-18 Ofc. 301 Bogota 
Posible interés Comprador, distribuidor, joint venture 
Comentarios: Waked es la importadora de la cadena de tiendas especializadas la Riviera. Waked tiene 
su sede en Panamá por razones estratégicas y se dedican a importar sobre todo cosméticos de lujo. 
Están especializados en perfumes y cosméticos exclusivos. Tienen mucha fuerza y no sólo distribuyen a 
la Riviera, sino a otros muchos distribuidores mayoristas, hipermercados y otras tiendas. Son grandes 
conocedores de marcas españolas de empresas como Antonio Puig, S.A. y están interados en todo tipo 
de negociación, incluso llevar una cadena de tiendas española. 
3. 
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Nombre de la empresa RETYCOL, S.A. 
Contacto Franklin Zaydman (Gerente) 
Teléfono 5-3448646 
Fax 5-3448481 
Mail fzaydman@retycol.com.co 
Web: www.retycol.com.co 
Dirección Zona Franca – Bodega nº 5 Barranquilla 
Posible interés Distribuidor, joint venture 
Comentarios: Retycol es una empresa fabricante de productos cosméticos y farmacéuticos y está muy 
centrada en la maquila de productos para marcas como Avon (que pertenece a Prebel), o a Schering 
Plough. En concreto, están especializados en la producción de diferentes aerosoles (desodorantes, 
espumas de afeitar, ambientadores, siliconas…). Llevan en Colombia desde el año 1964 
4. 
Nombre de la empresa ZAFARCO COMERCIAL, S.A. 
Contacto Franklin Zaydman (Gerente) ó Jorge Romero (Gerente de 

mercadeo) 
Teléfono 5-3448646 
Fax 5-3448481 
Mail fzaydman@retycol.com.co 
Dirección Zona Franca – Bodega nº 5 Barranquilla 
Posible interés Comprador, distribuidor 
Comentarios: Zafarco es una distribuidora que forma parte del grupo Retycol S.A. Zafarco es junto a 
Fedco y Waked la importadora de cosméticos más importante del país y trae a Colombia marcas tan 
conocidas como Sisley (francesa), Loewe (española) o La Foret (son incluso socios de esta compañía 
francesa). Están muy interesados en llevar algún tipo de representación de perfumes o cosméticos 
españoles, ya sea mediante importación o intermediación. 
5. 
Nombre de la empresa LABORATORIOS COSMÉTICOS VOGUE, S.A. 
Contacto Carlos Chaves (Vicepresidente Comercial) 
Teléfono (1) 7194766 
Fax (1) 7820162 
Mail Cchaves@joliedevogue.com 
Web: www.joliedevogue.com 
Dirección Autop. Sur # 10 – 74 Cazuca – Soacha (Bogotá) 
Posible interés Joint Venture 
Comentarios: Laboratorios Cosméticos Vogue, S.A. es la empresa fabricante de cosméticos de capital 
colombiano más importante del mercado, llegando a copar un 45% de la cuota del mercado de 
maquillaje (barras de labios, polvos, esmaltes, rímeles…). Han estado recientemente en dificultades 
financieras, debido en parte a la dura competencia de las multinacionales y a varios problemas 
estratégicos, sin embargo, son muy buenos conocedores de la distribución en Colombia y el grado de 
posicionamiento de sus marcas (Jolie de Vogue, Only You o Vogue son las marcas más conocidas de 
maquillaje de Colombia) hacen de esta empresa una opción muy recomendable para una empresa 
española que quiera invertir o incluso que Vogue le maquile o le represente un producto en Colombia. 
De hecho, su planta de producción cuenta con unas instalaciones y maquinaria absoultamente 
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modernizadas. 
6.  
Nombre de la empresa PREBEL S.A. 
Contacto Sergio González López (Gerente) 
Teléfono 4 –3613030 
Fax 361 73 10 
Mail avon@avon.com.co 
Marcas Max Factor, Yardley, Elisabeth Harden 
Facturación (USD) 17.608.777 
Dirección Cra. 59 # 10 – 131 Medellin 
Posible interés Distribución, joint venture 
Comentarios: Prebel es una empresa de Medellín con mucha tradición en la fabricación de cosméticos. 
Forma parte del mismo grupo que Pronova (la empresa de venta directa que distribuye la marca 
americana Avon). Prebel tiene licencia para la fabrica y comercialización en Medellín de la marca 
Yardley, así como algunos productos de Elizabeth Arden, por lo que se configura como una de las 
empresas más atractivas para un empresario español que busque la producción y comercialización de 
sus productos en Colombia.  
7.  
Nombre de la empresa LABORATORIOS RECAMIER, LTDA 
Contacto George Bouguad (Gerente) 
Teléfono (2) 4422638 
Fax (2) 4431153 
Mail recamier@emcali.net.co 
Web www.recamier.com 
Marcas Luminance, Vitane, Bronceadores Tanga, Muss, Deopies, Salunin 
Facturación (USD) 13.400.000 
Dirección Cll 34 # 8 A – 115 Cali (Valle) 
Posible interés Distribución, joint venture 
Comentarios: Al igual que Vogue, Recamier es otra de las empresas locales fuertes de Colombia, 
aunque están más especializados en la fabricación de productos para el cuidado del cabello (champús, 
tintes,…) y bronceadores. Además de fabricantes, tienen sus propios canales de distribución y un 
conocimiento muy profundo del mercado. Exportan a Perú, Ecuador, Panamá, Miami y desde diciembre 
del 2003 se han aventurado a la exportación a mercado asiáticos. Importan productos químicos y 
materias primas de Europa y Estados Unidos. También es una empresa intersada en cualquier tipo de 
cooperación con empresarios españoles. 
8.  
Nombre de la empresa BELLEZA EXPRESS, S.A. 
Contacto Juan Ramón Guzman Sánchez 
Teléfono 2-5552255 
Fax 5552265; 5554724 
 bexpress@emcali.net.co 
Marcas Bioherbal, Botánica Splash, Banana Boat (bronceadores). 
Facturación (USD) 5.741.078 
Dirección Cll. 36 # 34-201 Km,. 6 Via Jamondi Cali 
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Posible interés Joint venture, distribución 
Comentarios: Belleza Express, S.A. es otra de las empresas locales colombianas líderes en el sector. 
Fabrican, importan, exportan y distribuyen cosméticos de tocador, champús, cremas, jabones, 
desodorantes, repelentes y bronceadores y sus marcas están fuertemente implantadas en el mercado del 
aseo y la cosmética colombiano. También están abiertos a cualquier tipo de cooperación empresarial.  
9. 
Nombre de la empresa MERCANTIL DE BELLEZA S.A. 
Contacto Rodrigo Restrepo (director general) 
Teléfono (4) 2850100 
Fax (4) 2851689 
Mail mbelleza@epm.net.co 
Marcas Mon Reve 
Facturación (USD) 6.600.000 
Dirección Cra 52 # 6 Sur – 91 Medellin. 
Posible interés Distribución 
Comentarios: Mercantil de Belleza S.A. es una empresa de Medellín con mucha experiencia en el 
mercado de cosméticos que posee la licencia de producción y distribución de la marca de maquillaje 
griega Mon Reve. Esta marca es, junto a jolie de Vogue, una de las más importantes del mercado. La 
empresa, que cuenta también con un buen grado de introducción en el mercado, es mitad capital 
colombiano, mitad capital griego. En todo caso, están abiertos a representar otras marcas. 
10 
Nombre de la empresa LABORATORIOS GHEM DE COLOMBIA 
Contacto Masiel Alvarez Pomar (Gerente General) 
Teléfono 826 13 33 
Fax 826 13 50 
Mail ghem@ghem.com.co 
Marcas Ghem 
Facturación (USD) 2.900.000 
Dirección Cra 9 # 9 – 40 Funza (Bogotá) 
Posible interés Distribución, joint venture 
Comentarios: Son fabricantes de esmaltes y productos de manicura y Ghem es una marca bastante 
posicionada dentro del mercado colombiano. Tienen fábrica en Funza (Bogotá – Cundinamarca). 
Normalmente importan productos químicos y otras materias primas de Estados Unidos y de Europa. No 
venden directamente pero trabajan con ocho distribuidores mayoristas que se encargan de hacer llegar 
el producto a las tiendas y salones de belleza. 
11. 
Nombre de la empresa CAPILL FRANCE S.A 
Contacto Daniel Antonio Pérez García (Gerente) 
Teléfono (1) 2626800 – 2906091 
Fax (1) 2906031 
Marcas Capillfrance 
Facturación (USD) 4.500.000 
Dirección Cra 62 # 19 – 19 Bogota 
Posible interés Distribución 
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Comentarios: Capill France es una empresa de capital colombiano en su totalidad. Son fabricantes y 
distribuidores con planta en Bogotá de productos capilares. Importaban producto de Italia aunque ahora 
sólo lo hacen de Perú, donde también exportan. Como todas las empresas del sector del cuidado capilar, 
distribuyen  tanto a salas de belleza como a tiendas y supermercados. Es una opción muy interesante 
para el empresario español del sector especializado en productos para la peluquería. 
12. 
Nombre de la empresa LABORATORIOS COSMETICOS Y QUIMICOS, S.A. 
Contacto Rodrigo Senior  
Teléfono 1-5715444 
Fax 1-4467080 
Mail rsenior@cosquim.com 
Marcas Nixoderm, Daval, Melody 
Facturación (USD) 731.743 
Dirección Cl 19 62-58 Bogota 
Posible interés Distribución, joint venture 
Comentarios: Laboratorios Cosquim es una empresa con tradición en Colombia en la fabricación de 
productos para el aseo, como jabones de tocador, champús, polvos de talco o cremas de afeitar. En el 
caso del jabón de tocador lo importan de Venezuela, así como otros productos químicos para la 
elaboración de cosméticos. Venden a almacenes de cadena y a mayoristas, sobre todo a las grandes 
cadenas de droguerías, como Copidroguas, Drogas la Continental, etc. Es una opción interesante para 
una empresa española interesada en llevar la representación de un producto. 
13 
Nombre de la empresa AZUL K, S.A. 
Contacto Mauricio Venegas 
Teléfono 1- 711 90 05 
Fax 1- 711 90 86 
Mail azulk@unete.com 
Marcas Azul K, LAK, AK 
Facturación (USD) 19.000.000 
Dirección Autop. Sur 60 – 51 Bogotá D.C. 
Posible interés Distribución 
Comentarios: Azul K es una empresa fabricante y distribuidora de jabón de tocador y productos para la 
limpieza como detergentes y jabones para el lavado de la ropa. Anteriormente se dedicaban sobre todo a 
la producción bajo maquila para empresas como Johnson y Johnson o Procter y Gamble. Actualmente 
esta opción no la descartan pero están centrados en la producción de sus propias marcas. Tienen una 
cartera de 4.500 clientes y prácticamente no usan distribuidores mayoristas, por lo que se ahorran 
márgenes de intermediación. Sus instalaciones cuentan con una gran capacidad y están experimentando 
un gran crecimiento en los últimos 4 años.  
14 
Nombre de la empresa TECNOQUIMICAS, S.A. 
Teléfono 2-8825555 
Fax 2-8838859 
Marcas - 
Facturación (USD) 13.2623.544 
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Dirección Cll 23 # 7 39 Cali 
Posible interés Joint venture 
Comentarios: Tecnoquímicas es una de las empresas de productos químicos más grandes de Colombia. 
Tuvo la licencia de fabricación y distribución de la marca de cosméticos Revlon, aunque están más 
especializados en productos químicos. Son fabricantes y tienen sus propios canales de distribucion. 
Entre sus productos destacan los desodorantes (marca yodora), talcos, medicamentos, sal de frutas, etc. 
Importan gran parte de la materia prima que usan para la fabricación. 
15. 
Nombre de la empresa PROCAPS, S.A. 
Teléfono 5-3530783 
Fax 3730813 
Facturación (USD) 32.198.701 
Dirección Cll 23 # 7 39 Cali 
Posible interés Joint venture 
Comentarios: Procaps (Productora de Cápsulas de Gelatina, S.A.) es otra de las grandes empresas de 
productos químicos y farmacéuticos Entre sus líneas destacan, además de los productos farmacéuticos, 
alimentación, leches, dulces y cosméticos. Son especialistas en maquilar cosméticos, no tienen maca 
propia, y sobre todo están especializados en cremas para la piel que se capsulan. Fabrican por ejemplo a 
Ponds (Unilever) y venden tanto a distribuidores mayoristas como a cadenas de droguería. También se 
configura como una empresa interesante para el empresario español con intención de producir su 
producto en Colombia bajo licencia. 
16 
Nombre de la empresa HADA, S.A. 
Teléfono 6-8862600 
Facturación (USD) 11.365.898 
Web www.hada.com.co 
Dirección Cra. 30 # 49-50 Manizales 
Posible interés Joint venture 
Comentarios: Hada S.A. es una de las empresas más importantes de Colombia en cuanto a maquilar 
para otras marcas se refiere. Le fabrican por ejemplo a Bayer, a Henkel, a Schering Plough, Boehringer 
Ingelheim S.A, además de marcas propias a Carrefour, Cadenalco, o Carulla, aparte de otras maquilas 
como jabones de hoteles o restaurantes. 
17. 
Nombre de la empresa GALDERMA DE COLOMBIA, S.A. 
Teléfono 1-6227560 
Fax 6227605 
Facturación (USD) 2.133.352 
Contacto Maria Fernanda Villamarín Molina (Gerente) 
Email Mariafernanda.villamarin@galderma.com 
Marcas Loceryl, Cetaphil 
Web www.galderma.com 
Dirección Cr 14 # 93B-32 OF 504 Bogota 
Posible interés Compra, distribución 
Comentarios: Galderma de Colombia es una filial de una multinacional francesa especializada en 
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dermatología. Trabajan productos cosméticos - farmacéuticos (cosmecéuticos) para el tratamiento de la 
piel. Aunque dependen de la sociedad matriz, tienen autonomía con respecto a qué importar y están 
intersados en incrementar su línea de productos para el cuidado de la piel. 
18. 
Nombre de la empresa VARELA S.A. 
Teléfono 2-4450500 
Fax 2-4450521 
Facturación (USD) 23.700.000 
Contacto Jorge Jaramillo Carvajal (Gerente) 
Web www.varela.com.co 
Dirección Cll.28 # 4B – 88 – Cali 
Posible interés Joint venture 
Comentarios: Varela es una de las empresas locales de jabones de tocador más importantes del 
mercado, aunque también está muy centrada en la producción de detergentes. 
19 
Nombre de la empresa PRONOVA LTDA 
Teléfono (4)2857555 
Fax (4) 3610829 
Marcas AVON 
Facturación (USD) 50.245.361 
Dirección Cll 10 # 58 – 59 Medellín. 
Posible interés Distribución,. Compra 
Comentarios: Pro Nova es la empresa colombiana que tiene la exclusividad de distribución de Avon 
International, una de las multinacionales más importantes de venta a domicilio. Bajo autoriazación de la 
casa matriz americana, Pronova demanda parte de sus líneas a la fabricante colombiana Prebel (empresa 
de la que Pronova es socio). Avon lleva aproximadamente 12 años en Colombia. 
20. 
Nombre de la empresa COSMETICA PROFESIONAL, S.A. 
Teléfono 1-6128585 
Fax 6192405 
Contacto Esperanza Arevalo (Asistente de Gerencia) Hugo Andres Sotelo 

Cortes (gerente) 
Email Germaine_sorisa@cable.net.co 
Dirección Trv. 20 # 116-35 Bogota 
Posible interés Distribución, compra 
Comentarios: Son importadores de productos para cosmetología. También importan aparatos para 
electro medicina bajo el nombre de Alsora Ltda. Son representantes exclusivos de la marca de 
maquillaje Germain de Capuccini, pero estarían dispuestos a representar o importar otra marca si la 
gama de productos no entra en competencia con Germain. 
21 
Nombre de la empresa COSMETICA EUROPEA, LTDA 
Teléfono 1-2217756 
Fax 2228761 
Contacto Sandra Beltrán (Directora Admva) 
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Email Lendanco@tutopia.com 
Dirección Cl 56 36A-56 Bogota 
Posible interés Distribución, compra 
Comentarios: Importan y distribuyen la marca española Lendan (de Barcelona). Sus productos se 
centran en la línea capilar y de estética (cuidado corporal y facial). Tienen un contrato de distribución 
en exclusiva pero podrían estar dispuestos a distribuir alguna otra marca que no interfiera en los 
intereses de la anterior 
22. 
Nombre de la empresa FOREVER LIVING PRODUCTS COL, S.A. 
Teléfono 1-3215324 
Fax 1-3215313 
Contacto Emperatriz Sanchez (asistente de dirección) 
Email Emperatriz@forevercolombia.com 
Dirección Cra. 12 # 71-69 Bogota 
Posible interés Distribución, compra 
Comentarios: Importan, distribuyen e importan la marca “Forever Living” (americana). Alimentación 
dietética, mascarillas de maquillaje, antiarrugas, anti envejecimiento, sombras, pintalabios. Manejan 
esta marca en exclusiva. Son especialistas en venta directa y tienen un gran conocimiento de los detalles 
de la distribución 
 
 
 

11. ANEXOS 
 
1. FERIAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR: 
 
1. INFORME DE FERIA: BELLEZA & SALUD 2004 
III SALON INTERNACIONAL DE ESTÉTICA, SALUD, PELUQUERÍA Y COSMÉTICA 
INTEGRAL 
 
FECHA: 2-8 AGOSTO 
ORGANIZA:  Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. (CORFERIAS)  

Cra 40 N° 22C-67 Santafé de Bogotá Colombia  
Teléfono. +571 3810000  
Info@corferias.com  
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APOYA: CAMARA DE COSMETICOS DE LA ANDI Y 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA ESTÉTICA 

LUGAR CELEBRACION: CORFERIAS: Cra 40 nº 22C-67 
BOGOTA, COLOMBIA 

 TEL: 00 571 381 00 00 
PAGINA WEB: www.bellezaysalud2004.com 
PRODUCTOS EXHIBIDOS: Cirugía plástica, aseo personal, cuidado de la piel, cosméticos, 

nutrición y cultura física, estética y cosmiatría, ciencia y 
tecnología cosmética, peluquería, gimnasios y equipos, 
maquillaje, perfumes, cremas y jabones. 

N º EXPOSITORES 2003: 95 
PERIODICIDAD: Anual 
COMENTARIOS:                       Este año 2004 se disputa la tercera edición del Salón Internacional de 
Estética, Salud, Peluquería y Cosmética Integral, y se ha convertido con diferencia en la principal feria 
del sector en Colombia. Además, el volumen de negocios y el número de asistentes a esta feria ratifican 
que Colombian es uno de los países líderes en cosmética y belleza de la región andina. Corferias es el 
recinto ferial Colombiano más importante destinado a este tipo de grandes eventos. 
 
2. INFORME DE FERIA: EXPOESTÉTIKA2004  
SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA ESTÉTICA Y LA COSMÉTICA CORPORAL Y 
FACIAL DE MEDELLÍN 
 
FECHA:    9-12 junio 
ORGANIZA:    Promoexpo Medellin 
     Cll 48C – 66 – 07 
     Tel: 00 57 4 230 62 12  
     Fax: 230 62 12 Ext 104 
     Email: ventas@expoestetika.com 
     Contacto: Juan Diego Arboleda 
APOYO:    Secretaría de Salud de Medellín 
     Proexport 
LUGAR CELEBRACION:  Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín 
     Cll 41 – 55 – 35 Medellín 
     Tel: 232 45 22  
     Fax: 232 03 30  
     www.expomedellin.com 
     alacio@etm.net.co 
PAGINA WEB:      www.expoestetika.com 
PRODUCTOS EXHIBIDOS:  Cosmética y aseo personal, estética dental y ortodoncia, cultura 

física y equipos para gimnasio, estética y cosmeatría, comida 
sana, nutrición y dietética, cirugía plástica y estética, 
oftalmología estética (lentes de colores 

N º EXPOSITORES 2003:     140 
PERIODICIDAD:     Anual 
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COMENTARIOS: 
 Gracias al éxito y la relevancia de las ferias de Colombiatex (del sector textil) y Colombiamoda (del 
sector de la moda), Medellín se está ganando el estatus de capital colombiana, y en parte sudamericana 
de la moda. Evidentemente la cosmética es indivisible de la moda, y por tanto este sector se está 
sintiendo fuertemente beneficiado por la actividad con relación a la moda de Medellín. Es importante 
destacar que en Medellín se encuentran muchas empresas que producen bajo convenios de maquila que 
suponen una alternativa muy interesante a la creación de una planta de producción. 
 
DIRECCIONES ÚTILES 

 

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN COLOMBIA 
Dirección: Carrera 9 Nº 70ª-35 
Teléfono: 00 57 1 212 3300 
Fax: 00 57 1 211 40 55 
Email: boficial@mcx.es 
Misión: Apoyo al exportador español 
Responsable: Manuel Casuso Romero (Consejero Económico y Comercial) 
 
CAMARA DE COMERCIO HISPANO COLOMBIANA 
Dirección: Transversal 18 A Nº 101-11 
Teléfono: 00 57 1 611 0993 
Fax: 00 57 1 611 0807 
Email: camacoes@cable.net.co 
Web: www.empresario.com.co/camacoes 
Responsable: Enrique Zabala Hartwig (Director Ejecutivo) 
 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN COLOMBIA 
Dirección: Calle 92 – 12 – 68 
Teléfono: 00 57 1 635 02 18 
Fax: 00 57 1 621 08 09 
Embajador: Carlos González Mújica 
 
CAMARA SECTORIAL DE COSMÉTICOS DE LA ANDI 
Dirección: Calle 35 – 4 - 81 
Teléfono: 00 57 1 285 70 86 
Fax: 00 57 1287 02 87 
Email: slgonzalez@andi.com.co 
Web: www.andi.com.co/camaras/cosmeticos 
Responsable: Jaime Concha 
 
DANE (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA): 
Dirección: Transversa 45 – 26 - 70 
Teléfono: 00 57 1 597 83 00 
Fax: 00 57 1 597 83 99  
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Web: www.dane.gov.co 
 
DIAN (DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES) 
Dirección: Cra 8 – 6 –64 
Telefono: 00 57 1 6079999 
Web: www.dian.gov.co 
 
INVIMA (INSTITUTO PARA LA VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS) 
Dirección: Cra. 68D – 17 –21 
Teléfono: 00 57 1 294 87 00 
Web: www.invima.gov.co 
 
APROFEST (ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA ESTÉTICA) 
Dirección: Cra. 68 – 49 –34 
Teléfono: 00 57 1 425 06 30 
Web: www.aprofest.com 
Representante: Jose Luís Guevara 
 
ACCYTEC (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECONOLOGÍA COSMÉTICA) 
Dirección: Cll 64ª - 36ª - 10 
Tel. 00 57 1 631 09 15 
Representante: Luis Guillermo Solórzano 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Dirección: Cra. 13 –27 – 00 5ª planta 
Tel: 382 08 40 
Fax: 382 26 95 Web: www.sic.gov.co 


