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1. RESUMEN SUAVICREM

Este proyecto denominado SuaviCrem es el resultado de la experiencia de observar la tendencia a
la necesidad del autocuidado con productos naturales especialmente de las mujeres, el cuidado
ambiental, el uso diario de sustancia químicas toxicas en los productos y los costos elevados de los
productos existentes en el mercado actual, existe en el mercado demasiada competencia tanto en
la cosmética industrial como la cosmética natural que han ido apareciendo y cobrando gran
importancia en la última década, las empresas con las que se compiten son verdaderamente
poderosas, cada vez los nuevos productos abundan en el mercado pero también las necesidades
cada vez son más especificas, las pieles cada vez más sensibles, que requieren mayor cuidado, por
lo cual el diferenciador de SuaviCrem es que realmente se utilizaran 100% ingredientes de origen
vegetal orgánico el principal es la sábila, que tiene propiedades excelentes en la regeneración celular
siendo una alternativa como antioxidante tópico.
Existen varios estudios comprobados científicamente y patentes relacionadas con esta planta siendo
la que lidera estudios donde cada vez se comprueba sus beneficios.
La clientela potencial de SuaviCrem es la siguiente:
-

Mujeres y hombres de estrato socioeconómico del 3 al 6

-

Farmacias naturistas.

El elemento diferenciador respecto a la competencia reside en lo natural de sus elementos sobre
los que se elaborará.
Los factores de éxito en los que se basará el proyecto son los siguientes:
-

Calidad del producto

-

Plazos de entrega competitivos

-

Servicio de información

-

Atención personalizada y constante al cliente
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-

Devolución de los productos en caso de fallo

SuaviCrem es una marca cosmética que ofrece en su producto los beneficios de la sabila, aplicando
la tecnología en sus procesos y disposición final, con lo que garantiza a sus clientes una crema con
múltiples beneficios respetando el medio ambiente.

2. MARCO TEÓRICO

ALOE VERA

Aloe vera también conocido como sábila, áloe de Barbados o áloe de Curazao, entre otros, es una
planta suculenta de la subfamilia Asphodeloideae dentro de la familia Xanthorrhoeaceae.
Descripción
Arbusto acaule o con tallo cortó cubierto de hojas, estolonífero, con tallo de hasta 30 cm,
erecto, sin rebrotes laterales. Las hojas miden 40-50 por 5-8 cm y son densamente agrupadas
en una roseta
basal de
hasta 20 hojas;
son
estrechamente triangular-lanceoladas,
canaliculadas, rectas, erecto-patentes, herbáceas, de un verde-grisáceo, glaucas, sin manchas
—excepto unas motas claras en los renuevos jóvenes—, dentadas solo en el margen, con
dientes de unos 2 mm, gruesos, duros, retrorsos, de un color más claro que el del limbo.
Hábitat y distribución
Arenales y roquedos costeros, alterados y nitrificados desde el nivel del mar hasta 200 m de
altitud.1 Probablemente originaria de Arabia y naturalizada en regiones subtropicales y
templadas de ambos hemisferios, también incluido el Mediterráneo.
Usos
El áloe se cultiva como planta decorativa, para usos medicinales, en cosmética e incluso para la
alimentación en algunos países.
En algunos lugares popularmente suele llamarse Aloe vera o Aloe maculata. Si bien este último
puede tener propiedades medicinales similares, a nivel farmacéutico es importante una correcta
identificación de la especie.
Actualmente, hay más de 250 diversas variedades reconocidas de Aloe, de las cuales, solamente
tres o cuatro tienen características curativas o medicinales significativas. La más potente de estas,
rica en vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas es el Aloe arborescens.
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Una de las aplicaciones farmacéuticas, más antiguamente registrada, se puede encontrar en una
tablilla sumeria de arcilla del siglo XXI a. C., pero hay informes de dibujos de la planta en las paredes
de templos egipcios desde el IV milenio a. C.
En cosmética se usa cada vez más. La mayoría de los fabricantes responsables extraen y purifican
los extractos evitando los componentes más irritantes; también, actualmente, se usa de forma
directa mediante procedimientos domésticos muy rudimentarios, dando lugar a productos que
pueden causar irritación (dermatitis, eccema) o reacciones alérgicas (urticaria).

ANTECEDENTES ALOE VERA

El progreso tecnológico se refiere a la introducción de cualquier cambio en la aplicación de
información al proceso de producción que permite la obtención de un incremento en la eficiencia:
todo esto resultante o bien en la fabricación de un producto dado con menores recursos (esto es,
menores costos), o la elaboración de nuevos o mejores productos. (Mokyr 1990). Por su parte, la
innovación se refiere a la asimilación y explotación exitosa de una invención para la mejora de
procesos o introducción de nuevos productos o servicios en el mercado. Es decir que si bien hoy
para lograr la productividad de las empresas depende en gran parte del nivel de formación del
recurso humano, también es cierto que se requiere la innovación tecnológica y con estas dos se
lograría el objetivo.
Examinando las tendencias de consumo de cosmética, la conciencia por el medio ambiente es más
notoria en el momento de escoger los productos a utilizar, además el aumento de enfermedades
relacionadas con el consumo de los productos utilizados a diario, la imposibilidad de acceder a
productos de excelente calidad a precios bajos, la falta de conocimiento o tiempo para preparar
productos caseros donde prima la naturaleza de los elementos y asegura la inexistencias de
sustancias toxicas son los motivos que dieron a la idea de desarrollar SuaviCrem una crema 100%
natural.
Los cosméticos más que artículos de lujo representan productos básicos que están presentes a lo
largo de la vida de todas las personas en todas las culturas además el autocuidado aumenta la
autoestima.
Una investigación realizada por la universidad de Vasco en España donde se estudio el uso de cremas
comprobó que las compras de este tipo de productos es mas por razones emocionales. Sea por la
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razón, el sector de la cosmética y especialmente las cremas para el rostro está constantemente
evolucionando y después de probar con tantas sustancias se está tomando conciencia de la
sabiduría de los ancestros y aprovechando lo que ofrece la naturaleza sin amenazar su
sustentabilidad.
Es necesario identificar a que se le llama Biocosmetica, es al menos 95% de ingredientes son
naturales y al menos 95% de los ingredientes de origen vegetal deberán ser de agricultura biológica.
Por lo cual más que un realizar un producto con fines netamente lucrativos es realizar un producto
donde desde su cadena de valor hasta su disposición final sea beneficioso para todos los actores
que entren en contacto con dicho producto, saliendo de los estereotipos de cremas industriales,
son demasiado costosas y tienen mucho proceso de manufactura y en ocasiones perjudiciales para
la salud. Las marcas de cosméticos naturales van en auge porque cada vez existe más conciencia de
llevar una vida saludable, autocuidado, cuidado y respeto al medio ambiente. El “consumo
responsable” es una megatendencia.
“Orlando Saavedra, experto en marketing, asegura que los colombianos están volcándose a la moda
de exigir y adquirir productos y servicios que no atenten contra la ecología ni la sociedad, y generen
hábitos más saludables.”
Según estudios científicos “el aloe vera o la sabila es una planta que pertenece a la familia de las
Alphodelaceas, que necesita sol, clima cálido y árido.
El jugo de esta planta ha sido utilizado desde hace varios siglos por sus propiedades hidratantes,
regenerativas y cicatrizantes. En 1935 se realizó el primer estudio científico relativo al poder curativo
del aloe que fue realizado por los doctores E y C Collins, pero a partir de 1959 la FDA (Food and Drug
Administration), reconoce las propiedades regenerativas.”
Dada el auge del sector cosmético a nivel mundial, el factor de la sostenibilidad y sustentabilidad, el
uso de sustancias toxicas en la elaboración de productos para el consumo humano, surgió la idea
de implementar la tecnología a productos naturales, dispuesto a la salud, bienestar y en especial a
la belleza, además de ser una base para construir una economía circular donde todos los
involucrados tanto en su cadena de producción, consumo y disposición final sea de beneficio para
todos.
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Una de las tendencias más marcada es una demanda por parte de los consumidores por productos
más naturales.
Según Euromonitor internacional plantea para 2020 la demanda de productos botánicos será como
se muestra en el siguiente grafico:

Fig 2. Potencial de los ingredientes naturales en productos cosméticos. Fuente: “The Broadening
Meaning of Green Beauty”, Euromonitor Internacional 2017
TECNOLOGIA APLICADA A LA COSMETICA
Según el centro tecnológico AINIA ubicado en España, donde estudian y trabajan por aplicar
innovación en alimentación, cosmética, farmacia y quimico. Nohemi Vidal publica en su artículo
Cosmetica: Una mirada hacia el futuro, las tecnologías que permiten la personalización del producto
para mejorar la experiencia del cliente, como por ejemplo los Wearables: parches que informan
sobre la radiación solar, la impresión de piel con bioimpresoras 3D lo cual evita la experimentación
con animales, la realidad aumentada donde le permite a los consumidores experimentar con
distintos productos viendo el resultado antes de utilizarlo.
Estas invenciones son solo un punto de referencia de lo que se puede construir alrededor de las
necesidades identificadas, dando a lugar un producto de alta calidad, en el caso de Suavicrem la
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innovación es salir del estándar de cosmética tradicional y ofrecer una crema natural pero aplicando
tecnología que no perjudique.
BIOPLASTICO
Elaborando un producto biocosmetico, lo ideal sería que se envasara en un empaque de origen
natural que tuviera las mismas condiciones que el producto, pensando en la sustentabilidad y en no
alterar la composición de la crema, es importante encontrar nuevas posibilidades de elaboración de
contenedores.
En este orden de ideas existe bioplasticos son plásticos derivados de productos vegetales que tiene
la siguiente clasificación según AINIA:
Teniendo esto en cuenta, los bioplásticos se pueden dividir en 3 categorías principales en función
de su origen y su biodegradabilidad:
– Procedentes de fuentes no renovables (derivados del petróleo) y son biodegradables, por ejemplo,
policaprolactona (PCL), polibutilen succinato (PBS), polibutilen adipato/tereftalato PBAT. Aparecen
en la figura sombreados en verde.
– Procedentes de fuentes renovables total o parcialmente (biobased) y no son biodegradables, por
ejemplo, los conocidos como biobased polietileno (PE), poliamida (PA), polipropileno (PP) o
polietilentereftalato (PET).
– Procedentes de fuentes renovables y que además son biodegradables, como el ácido poliláctico
(PLA), polihidroxialcanoatos (PHA) o almidones termoplásticos (TPS).
Este tipo de envases no alteran el producto y no contaminan por lo cual es ideal para el producto
que está siendo demandado en el mercado.
Esta parte de la elaboración incrementa la ventaja competitiva.
BENEFICIOS DE LA SÁBILA EN LA CARA
Estos son los beneficios de la sábila en la cara que no puedes dejar de probar y recomendar.
Es humectante. Por este motivo es un ingrediente muy común en cremas antienvejecimiento e
hidratantes de uso diario. Lo mejor del aloe vera a propósito de esta propiedad es que, a diferencia
de otras plantas humectantes, se puede utilizar tanto en piel grasa como en piel seca.
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Es regenerativa. Ayuda a la renovación de la piel, debido a que estimula la producción celular.
Además, mejora notablemente las quemaduras leves, las raspaduras y otro tipo de lesiones, como
las rojeces de la rosácea.
Es antibacteriana y antiséptica. Debido a estas propiedades, es muy utilizado en tónicos y productos
de limpieza del cutis. No solo elimina las bacterias, sino también limpia la grasitud y ayuda a
equilibrar el ph de la piel.
Es antiinflamatoria. Este es otro de los motivos por los que utiliza en quemaduras, golpes,
raspaduras y otras inflamaciones de la piel. Calma el ardor y ayuda a deshinchar el área afectada.
Es suavizante. Si tu piel no tiene la textura tersa que deseas puede deberse a muchas razones:
cambios hormonales, clima frío y seco, entre otros. Pero siempre la puedes mejorar con un truco
casero de aloe vera para suavizar la piel.

3. OBJETIVOS

 Profundizar en los conocimientos tácitos del proceso de elaboración de un producto
cosmético, con el fin de tecnificar el proceso a un alto nivel.
 Potenciar el desarrollo de la creatividad mediante el uso y la aplicación del conocimiento
científico y tecnológico.
 Aplicar la metodología GID2 GESTION DE LA INNOVACION Y DESARROLLO DIGITAL en un
proyecto específico utilizando herramientas digitales.
 Realizar una investigación sobre la cosmética y el proceso enfocado en la producción y
comercialización de la crema a base de sábila.
 Crear nuevas ideas mediante la inclusión de tecnologías y la utilización de herramientas
digitales en la aplicación del conocimiento científico, para la elaboración de productos
cosméticos como la crema.
 Desarrollar un plan de negocio y plasmarlo en herramientas digitales proporcionadas en el
internet.

9

4. METODOLOGÍA PROPUESTA
El presente trabajo de investigación se realiza sobre la base de la siguiente metodología y diseño,
donde se manejan diversos estudios cuantitativos y cualitativos así:
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5. RESULTADOS ESPERADOS







Creación de un producto absolutamente natural logrado a través de la investigación y la
aplicación de la tecnología.
Aplicación de conceptos de economía circular en un producto, es decir la intersección de los
aspectos económicos y ambientales.
Atención de las necesidades de los consumidores actuales según las tendencias
identificadas en un mercado global.
Atracción de nuevos nichos de mercado.
Integración de procesos de innovación identificados en la cadena de producción para lograr
ofrecer un producto competitivo.
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