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Gloria
Gloria Amparo Rico cuenta con un sistema bastante 
estructurado de perparación de cremas. Ella misma 
compra los insumos, crea las recetas, hace las mezclas, 
envasa sus productos y los distribuye como regalos. Sin 
embargo no tiene una marca que la ubique en el mercado, 
ni una identidad que que diferencie y haga reconocibles su 
trabajo. Las motivaciones de Gloria son el bienestar mental 
a través del cuidado del cuerpo y no busca ganancias a 
partir de este negocio. Solamente ofrece pequeñas 
fracciones de lo que ella es a las personas más cercanas. 
Gloria está permanentemente conectada con su bienestar 
y el cuidado personal, es por esto que no solo usa las 
cremas que prepara sino que compra cualquier tipo de 
accesorio que pueda darle una sensación de comodidad. 
Asiste a talleres y viajes de limpieza, pide encargos de 
productos al exterior y organiza kits en cada rincón de su 
casa. En Gloria se encuenta la audiencia perfecta para crear 

-
star y crear una identidad a partir de esto. Y dejar abierto 
el modelo de negocio en el que ella pueda decidir si vende 
o regala sus cremas.



KEY PARTNERS VALUE 
PROPOSITIONS 

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS

KEY ACTIVITIES COSTUMER
RELATIONSHIPS

COSTUMER
SEGMENTS

KEY RESOURCES CHANNELS

Gloria   

Alvarito

AVON
 Carmensita
 Griselda

Magnolia

Cartagena

Laboratorios Orbe

Laboratorios de 
Estetica 

Laboratorios Materia
Prima

Distribuidoras para 
reducir costos 

Revendedoras

Asesorar

Resolver Problemas

Copia de Productos

Mezclas para 
reducir costos

Ventas por Catalogo

Especuliación
Preocupación natural

Atención personal 
a domicilio

Atención Personal
Atención Personal

Asistencia 
Personalizada

Cara a cara
Autoservicio  

Eventos,Visitas,
Regalos

El mismo

Revendedoras

Socio indirecto almacen

Socio directo almacen

Socio directo almacen

Socio indirecto

Ella misma 

Recetas con toque
personal y aplicación

Recetas con toque
personal

Precios Bajos para 
copia de marca

Facilidad de Acceso

Precios Bajos
Valor esoterico

Facilidad de Acceso
Provedorar

Personal Cercano
Circulo Social 
Circulo Social de 
Belleza Mujeres

Nicho
Mundo Esoterico

Amas de casa
Jubiladas
 

Mercado de Masa 
Paloquemao

Mercado de Masa 
Paloquemao

Mercado de Masa 

Clientes

Emocional 

Personalizar el 
Producto
Recursos Humanos
Cree en productos
Almacenamiento

Crea su propia marca

Reduce costos en 
materia prima

Gloria

Alvarito

AVON
 Carmensita
 Griselda

Gloria

Alvarito

AVON
 Carmensita
 Griselda

Magnolia

Cartagena

Gloria

Alvarito

AVON
 Carmensita
 Griselda

Magnolia

Cartagena

Gloria

Alvarito

AVON
 Carmensita
 Paloquemao

Esencias

Cartagena

Gloria

Alvarito

AVON
 Carmensita
 Griselda

Magnolia
Cartagena

Gloria

Alvarito

AVON

 Carmensita

 Griselda

 Magnolia

 Cartagena

 Jose B

Gloria

Alvarito

AVON
 Carmensita
 Griselda

Magnolia

Cartagena

Jose B

Magnolia

Cartagena

Gloria

Alvarito

AVON
 Carmensita
 Griselda

Magnolia

Cartagena

Costo Conducido (Variable)

Costo Conducido

Costo Conducido (Variable)
Costo Conducido & Fijo 

Costo Conducido & Fijo 

Valor & Costo Conducido

Valor & Costo Conducido Honorarios del Servicio (Masajes)

Venta del Activo (Depende del costo del distribuidor)

Venta del Activo 

Honorarios del Distribuidor

Mercado Dinamico y Precio Variable

Venta del activo (Cremas y Jabones) Venta del activo (Precio
Fijo y Negociación)

Circulo Social
Paloquemao
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Perfumería “Real”

AMENITIES 
Los amenities son productos generados para el cuidado 
personal y el bienestar de quien los usa. En el panorama 
popular existe un gran culto hacia la belleza que ha impul-
sado a las personas en la creación de todo tipo de 
productos y cosméticos desde el hogar. Los métodos y 
las creencias varían de acuerdo a quien los produce, y los 

consume. El hecho es que no importa si el negocio es a 
través de una pequeña receta en casa o a través de una 
marca que genera miles de ventas, las personas siempre 
encuentran distintas narrativas para impulsar sus ventas y 
encontrar nuevas formas de expandir su negocio.
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La Perfumería Real es un local de copias de perfumes 
ubicada en un centro comercial de Cartagena. Ofrece las 
esencias y los envases de marcas de perfume internacion-
ales, pero a precios mucho más bajos. Venden sus 
productos por catálogo y por encargo. Los métodos de 
preparación varían de acuerdo al perfume solicitado y 
tienen un periodo de entrega de alrededor de 8 días 
hábiles



1

José Bachiller

José Bachiller trabaja como portero en la plaza de 
Paloquemao desde hace más de 6 años. Dice que conoce 
Paloquemao mejor que nadie pues antes trabajó en uno 
de los locales vendiendo frutas, y dice tambié que nunca 
se imaginó que en un lugar así fuera a encontrar un nego-
cio tan interesante como lo es el de los productos 
cosméticos y de cuidado corporal. José vende por 
catálogo para Muskary, Avon y Yanbal. Hace 2 años se 

vender productos desde su trabajo y desde ese momento 
ha intentado trabajar con la mayor cantidad de marcas. 

Dice que le va bien porque trata bien a sus clientes. Normal-
mente les da facilidades de pago y descuentos dependi-
endo del número de productos que le vayan a comprar. 
No tiene una plataforma física como los demás casos del 
panorama, pero sabe ofrecer sus productos por medio del 
voz a voz de la plaza de mercado. Incluso ha creado 
tarjetas de presentación que reparte ocasionalmente para 
que así no lo conozcan, puedan contactarlo. Los produc-
tos que más vende son perfumes y cremas corporales.



El panorama estudiado en este primer recorrido de los 
amenities en la cultura popular, tuvo lugar en espacios 
como laboratorios productores de materias primas, locales 
comerciales de productos, personas que consumen y 
producen cosméticos como cremas, jabones y perfumes, 
y empresas que impulsan negocio en casa.
Encontramos que las materias primas son casi siempre las 
mismas. Lo que varía y le da valor a cada producto es el 
tipo de receta, el método de preparación y la forma de 
distribución. Encontramos que existen muchas empresas 
con el mismo sistema de ventas por catálogo que simple-
mente funciona como un negocio secundario para 

Y que los sistemas de agencia de cada persona (así 
tengan un contrato con una misma empresa), varían de 
acuerdo a la forma de distribución, los recursos y los 
medios que utilice para ofrecer los productos.

Panorama
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Carmen Solano

4
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Carmen Solano reparte su tiempo entre el servicio de 
manicure en peluquerías y la venta de productos cosméti-
cos por catálogo con marcas como Just y Natura. Es 
madre cabeza de familia, pero no tiene experiencias 
laborales. Es por esta razón que ha intentado incorporar 

ingreso. Su experiencia con los productos cosméticos no 
es mucha, pero tiene claro que no le gustan marcas 
comerciales que usen ingredientes químicos. Le interesa el 
bienestar del cuerpo a través de productos naturales que 
no contaminen el medio ambiente y que no involucren 
procesos industriales. Es así como llega a estas marcas 
que funcionan con el mismo sistema de marcas como 
Avon o Muskary, pero con una sistema libre ingredientes 
contaminantes.

Carmen ofrece los productos de Natura y Just a sus 
clientes cuando hace el manicure, y normalmente carga 
con algunos por si puede hacer ventas directas. Ofrece 
desde cremas humectantes y exfoliantes hasta geles 
terapéuticos para dolores musculares. Además ambas 

descuentos y premios por su compromiso y su gran 
cantidad de ventas. Carmen dice que conoció el mar 
gracias a Just y es por esta marca que ha tenido un apoyo 



AMENITIES

BIENESTAR 
BELLEZA

NEGOCIO

GLORIA

NEGOCIO INTERNO

GRISELDA MAGNOLIA CARMENSITA ALVARITOJOSE BACHILLER

VENDE MARCA TIENE MARCA ES MARCA

Do it yourself 
por que puedo

Cuidado propio
por el cuerpo

Cultura del Rebusque

Propuesta de valor
por tener marca
pide precios más

altos

Representan 
la marca

El mismo como
canal de 

distribución

Los productos
 son creación 

propia

Canal de distribucion
cara a cara

Interes por 
el usuario

Uso propio de
sus productos

Valor 
Agregado

Personalización
del producto

Clientilismo
Relación cercana
con el usuario

Espacio de Trabajo
para vender lo

productos

Redes Sociales

No hay relacion 
con el cliente

No hay responsabilidad
por el cliete

Compra y Entrega

Legado
Familiar

Tradicion

Vinculo 
Emocional

Cuerpo y Alma

Toque 
Sentimental

en el Producto

Regalo
Selectividad en el

producto por vinculos
emocionales

Generar sus propios
productos para el
cuidado personal

Plataforma del trabajo
primario para la 

distribución

Plataforma del trabajo
primario para la 

distribución

Crea marca
para poder

rendir productos

Usa sus servicios
como canal de 
distribucion para 
otros productos

El productos le da valor
agregado al servicio

Predicción del
mercado

La Casa como Huerta 
para la Alquimia

Etapas de la vida

Responsabilidad
Social

Responsalibidad
social

A QUE 
ARREGLOS LLEGAN
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Álvaro Hoyos
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“Siempre me gusta destacarme del resto, así sea en mi 
forma de vestir, en mi forma de hablar o en mi forma de 
vender productos”, dice Magnolia.
Es una mujer bastante colorida. Su experiencia laboral 
comienza desde que tenía 13 años cuando ayudaba a su 
madre en la plaza de mercado de su pueblo natal en el 
Norte de Santander. Dice tener un título de estudios que la 

además de tener su negocio en Paloquemao, trabaja en la 
decoración de matrimonios, grados, bautizos, etc. 
Magnolia consume todos los productos que vende. Dice 
creer fervientemente en ritos espirituales. La mayoría de 
sus productos son de una línea esotérica que ella misma 
transforma para vender a su nombre.

Magnolia se ha hecho cargo de este negocio desde hace 
más de 10 años. Empezó vendiendo solo velas, candela-
bros y pebeteros. Sin embargo, lo que de verdad le llamaba 
la atención eran los productos esotéricos con en los que 
ella misma pudiera preparar sus recetas. Al ver que las 
esencias en el mercado eran todas iguales y venían 
siempre en la misma presentación, Magnolia empieza a 
hacer sus primeras pruebas en casa y como valor 
adicional, ofrece una narrativa zodiacal y piedras para 

propia marca “Esencias David” y aprovecha la plataforma 
existente de su negocio de arreglos para ofrecer su receta 
y competir con las marcas que antes vendía.



Gloria Amparo Rico es oriunda de Medellín. Se graduó 
como administradora de empresas de la Universidad de 
Antioquia y vive en Bogotá hace 27 años. Reparte su 
tiempo entre el trabajo, su hija Mariana y su gusto por el 
bienestar del cuerpo. Gloria es vegetariana y dice 
mantener una dieta y un ritmo de vida saludables. Tiene un 
gran interés por el tema de los productos hechos en casa 
y considera que la felicidad mental se logra a través de la 
felicidad física y del cuidado personal.

Gloria empieza con el asunto de las cremas y los jabones 
caseros gracias a una amiga del trabajo que le enseña la 
primera receta. Dice que su motivo principal es la concien-
cia del cuidado del cuerpo después de los 50 años en las 
mujeres especialmente, pues todos los excesos de la 

Después de hacer varias pruebas con la primera receta, 
Gloria decide experimentar directamente con insumos 
químicos para crear su propia crema. Consigue el contacto 
de unos proveedores que además de vender los produc-
tos, tienen una guía para sus clientes de cómo implemen-
tarlos correctamente y lograr cremas de calidad. Esto 
impulsa a Gloria a continuar haciendo cremas y posterior-
mente jabones. Sin embargo hace énfasis en que no 
quiere que sus productos se conviertan en un negocio.  

afecto a sus seres queridos y personas cercanas. 

Gloria Amparo 
Rico
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Magnolia Rojas
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“Siempre me gusta destacarme del resto, así sea en mi 
forma de vestir, en mi forma de hablar o en mi forma de 
vender productos”, dice Magnolia.
Es una mujer bastante colorida. Su experiencia laboral 
comienza desde que tenía 13 años cuando ayudaba a su 
madre en la plaza de mercado de su pueblo natal en el 
Norte de Santander. Dice tener un título de estudios que la 

además de tener su negocio en Paloquemao, trabaja en la 
decoración de matrimonios, grados, bautizos, etc. 
Magnolia consume todos los productos que vende. Dice 
creer fervientemente en ritos espirituales. La mayoría de 
sus productos son de una línea esotérica que ella misma 
transforma para vender a su nombre.

Magnolia se ha hecho cargo de este negocio desde hace 
más de 10 años. Empezó vendiendo solo velas, candela-
bros y pebeteros. Sin embargo, lo que de verdad le llamaba 
la atención eran los productos esotéricos con en los que 
ella misma pudiera preparar sus recetas. Al ver que las 
esencias en el mercado eran todas iguales y venían 
siempre en la misma presentación, Magnolia empieza a 
hacer sus primeras pruebas en casa y como valor 
adicional, ofrece una narrativa zodiacal y piedras para 

propia marca “Esencias David” y aprovecha la plataforma 
existente de su negocio de arreglos para ofrecer su receta 
y competir con las marcas que antes vendía.



Griselda Cortés nació en Bogotá hace 48 años. No tuvo 
una educación profesional, pero gracias a su habilidad para 
los negocios, logró sacar adelante el local del cual es 
dueña actualmente. Lleva 12 años trabajando en la plaza 
Paloquemao, pero a lo largo de este tiempo ha estado 
involucrada en varios negocios alternos que le generan 
ingresos adicionales. Esta mentalidad emprendedora hizo 
que se interesara por empresas que funcionan con  ventas 
por catálogo. Esta labor puede facilmente ejercerla desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. Y es gracias a una 
compañera de Paloquemao que entra en el mundo de los 
cosméticos y los perfumes.

Griselda se entera que empresas como AVon, Muskari, Ebel, 
Yanbal y Sueño Rosa, tienen un sistema de negocio 
interesante y unas facilidades bastante atractivas. Además 
se da cuenta que puede usar la plataforma de Paloque-

cual ni siquiera tiene que moverse, pues ya cuenta con un 

Griselda amplía rápidamente sus créditos en marcas como 
Muskari y Avon, lo que le permite hacer un pedido mayor 
de diferentes líneas de productos, y de esta manera 
aprovechar sus ventas en temporada alta (cuando los 
precios de la marca suben), para vender a un precio igual o 
más bajo y así recibir comisiones y nuevos ganar clientes.

Griselda Cortés
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Los peveteros tambien hacen parte de su vida diaria, le gusta el buen olor en su casa.En sus tiempos libres tambien realizo jabones, los que aprendio a hacer en talleres.La belleza y el cuido se convierten en vanidad, no solo recurre a productos naturales

Es amante de las velas y velones que producen buenos olores Al rededor de su casa tiene muchas materas que dice le puri!can el aire El “papel de armerinia” lo lleva siempre con ella para perfumar los baños.

El jugo de frutas despierta cada célula y le da la bienvenida 
al nuevo día. El desayuno que nuesto cuerpo necesita, 
cae de los árboles y llena la piel de nuevos colores.  VITAMINAS FRUTALES
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rabaja como enfermera interna en la casa de un pensio-
nado y dedica todo el día al cuidado de su paciente. A su 
edad solo le interesa mantener un ritmo de vida saludable 
y libre de enfermedades, razón por la cual realiza diaria-
mente baños con hierbas y mascarillas con papaya y miel. 
A pesar de estar pendiente de otra persona, Aurorita dice 
que es importante sacar un tiempo para ella misma todos 
los días, y que el tiempo libre que tenga, lo aprovecha para 
cuidar de si misma. Las recetas que se aplica son prepara-
das por ella misma y dice que no quiere cambiarlas pues 

cual no se quiere despegar.

Aurorita tiene una rutina diaria de cuidado personal, pero 
muchas veces no encuentra elementos necesarios para 
preparar todas las recetas que conoce. Sin embargo dice 
que estaría dispuesta a vender y distribuir (si tuviera las 
herramientas) sus propias cremas pues considera que los 

-
cidos.

Aurorita
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En las noches se aplica un puré de papaya en el rostro, receta de su abuela.

Kit de esencias naturales para el cuerpo.

Antes de dormir mientras mira las novelas enciende su pebetero con esencias Pre!ere las aromáticas a las demás bebidas calientes.

Aceite de almendra para los pies Productos Natura para higiene Pasta de cebo para las manchas en la piel.

Las hierbas y aguas medicinales hacen que el cuerpo 
libere la tensión acumulada. En la noche y antes de 
dormir, no hay nada mejor que  un baño relajante con las 
recetas de antaño.

SEMILLAS PURIFICANTES
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E M SEOPLE

GLORIA Cremas
Jabones

Casa como huerta
Cuidado Personal

Bienestar Emocional
Edad
Legado Familiar

Regala Cremas
Hace Cremas
Hace Jabones

Masajes Reductores 
personalizado
Aplicación de Geles
Creacion de Geles Reductores

Venta de esencias
Consejeria de esencias

Venta de bolsas plasticas
Venta de productos de 
belleza por catalogo 

Manicurista
Masajes
Cera
Ventas por Catalogo

Celaduria
Ventas por Catalogo

Copia de perfumes de marca
Venta de perfumes

Trabajo: Necesidad
Don con las manos

Negocio Comprado
Creencias

Negocio Secundario
Creencias (organico)
Calidad de Vida

Negocio Secundario
Ayuda economica 
eventual

Negocio Secundario
Ayuda economica 
eventual

Negocio 

Circulo Social de Belleza
entre mujeres (voz a voz)

Paloquemao
(Plataforma de ventas)
(Voz a voz)

Paloquemao
(Plataforma de ventas)
(Voz a voz)

El Centro Comercial

Paloquemao

Clientes
Amigas

Geles Reductores
Aceites

Esencias 
Recetario

Perfumes

Maquillaje
Perfumes

AVON
Muscari

{ Cremas
Perfumes
Aceites

JUST
Natura

{ Cremas
Perfumes
P. Adelgazar

AVON
Muscari
Herbalife

ALVARITO

MAGNOLIA

GRISELDA

CARMENSITA

JOSE 
BACHILLER

CARTAGENA

BJECTS NVIROMENT OTIVATIONS ERVICES

42

Diseño Popular - AMENITIES



P O

{

E M SEOPLE

GLORIA Cremas
Jabones

Casa como huerta
Cuidado Personal

Bienestar Emocional
Edad
Legado Familiar

Regala Cremas
Hace Cremas
Hace Jabones

Masajes Reductores 
personalizado
Aplicación de Geles
Creacion de Geles Reductores

Venta de esencias
Consejeria de esencias

Venta de bolsas plasticas
Venta de productos de 
belleza por catalogo 

Manicurista
Masajes
Cera
Ventas por Catalogo

Celaduria
Ventas por Catalogo

Copia de perfumes de marca
Venta de perfumes

Trabajo: Necesidad
Don con las manos

Negocio Comprado
Creencias

Negocio Secundario
Creencias (organico)
Calidad de Vida

Negocio Secundario
Ayuda economica 
eventual

Negocio Secundario
Ayuda economica 
eventual

Negocio 

Circulo Social de Belleza
entre mujeres (voz a voz)

Paloquemao
(Plataforma de ventas)
(Voz a voz)

Paloquemao
(Plataforma de ventas)
(Voz a voz)

El Centro Comercial

Paloquemao

Clientes
Amigas

Geles Reductores
Aceites

Esencias 
Recetario

Perfumes

Maquillaje
Perfumes

AVON
Muscari

{ Cremas
Perfumes
Aceites

JUST
Natura

{ Cremas
Perfumes
P. Adelgazar

AVON
Muscari
Herbalife

ALVARITO

MAGNOLIA

GRISELDA

CARMENSITA

JOSE 
BACHILLER

CARTAGENA

BJECTS NVIROMENT OTIVATIONS ERVICES
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El recuerdo de la receta del postre casero se siente suave-
mente sobre la piel. Es una textura espesa que renueva 
los poros y umedece el cuerpo después de un día duro 
de trabajo. La suave caricia de los dulces artesanales 
revive recuerdos de infancia, de campo y de sol.

DULCES TROZOS
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Griselda Cortés nació en Bogotá hace 48 años. No tuvo 
una educación profesional, pero gracias a su habilidad para 
los negocios, logró sacar adelante el local del cual es 
dueña actualmente. Lleva 12 años trabajando en la plaza 
Paloquemao, pero a lo largo de este tiempo ha estado 
involucrada en varios negocios alternos que le generan 
ingresos adicionales. Esta mentalidad emprendedora hizo 
que se interesara por empresas que funcionan con  ventas 
por catálogo. Esta labor puede facilmente ejercerla desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. Y es gracias a una 
compañera de Paloquemao que entra en el mundo de los 
cosméticos y los perfumes.

Griselda se entera que empresas como AVon, Muskari, Ebel, 
Yanbal y Sueño Rosa, tienen un sistema de negocio 
interesante y unas facilidades bastante atractivas. Además 
se da cuenta que puede usar la plataforma de Paloque-

cual ni siquiera tiene que moverse, pues ya cuenta con un 

Griselda amplía rápidamente sus créditos en marcas como 
Muskari y Avon, lo que le permite hacer un pedido mayor 
de diferentes líneas de productos, y de esta manera 
aprovechar sus ventas en temporada alta (cuando los 
precios de la marca suben), para vender a un precio igual o 
más bajo y así recibir comisiones y nuevos ganar clientes.

SUSPIROS FLORALES
Una simple visita al mercado se convierte en toda una 

que se viste de colores y refresca como una suave brisa 

piel y crean un refugio que acompaña al cuerpo por el 
resto del día.

MODELO 
DE NEGOCIO
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“LA CASA 
COMO PLAZA”
La plaza de mercado es un encuentro con las sensaciones y emociones que muchas veces quisiéramos 
llevar a casa, desde los ingredientes para cocinar, los accesorios para decorar el hogar, los instrumentos para 
mantener un pequeño negocio, los remedios caseros para curar enfermedades y las sustancias cosméticas 
de cuidado personal y espiritual. El hogar se complementa con lo que la plaza nos ofrece y se transforma 
con el toque personal. Cada espacio, cada ingrediente, cada aroma, cada sabor, cada color y cada sensación, 
se materializa en la receta de una crema. DAMAROSA ofrece cuatro mundos que buscan transmitir el universo 
de la plaza en el cuerpo y en la piel, generando sensaciones de bienestar y cuidado, y ofreciendo la posibili-
dad de replicarlo en casa.
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NEGOCIO
A partir de la observación de casos y estudios de audiencia se plantea un modelo de negocio que pueda 
implementarse en casa tomando en cuenta las dinámicas de distribución de productos, posicionamiento de 
marca, servico personalizado e identidad en el mercado.
En el caso de Gloria Amparo Rico se encuentra un sistema estructurado de cómo preparar recetas en casa 
pensando en el bienestar de quien las usa. En el caso de Álvaro Hoyos se encuentra un servicio personali-
zado de preparación de cremas con el complemento del masaje. Y en el caso de Carmen se encuentra un 
sistema de ventas por catálogo con productos de  cuidado personal y el servicio es cara a cara.
Tomando como referencia estos tres casos, se genera una propuesta en la que se capacite a las personas 
en la preparación de cremas, se entreguen los elementos necesarios para implementar el negocio en casa, 
y se cree una marca registrada para que las mismas personas que las hacen, puedan venderlas a un precio 
sugerido.
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KEY PARTNERS VALUE 
PROPOSITIONS 

KEY ACTIVITIES COSTUMER
RELATIONSHIPS

COSTUMER
SEGMENTS

KEY RESOURCES CHANNELS

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS

KEY PARTNERS VALUE 
PROPOSITIONS 

KEY ACTIVITIES COSTUMER
RELATIONSHIPS

COSTUMER
SEGMENTS

KEY RESOURCES CHANNELS

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS

SUPPLIER BUYER BUYER COSTUMER

DUQUE 
SALDARIAGA:Empresa 
distribuidora de plas-
tico e instrumentos 
para mezcla (botellas 
e instumentos)

TOTAL 
PROTECTION:Laborato
rios de productos 
cosmeticos e 
insumos de belleza 
(crema base, aceites, 
extractos y color-
antes)

Servicios de impre-
sion de etiquetas y 
estampacion

Mercado diverso: por 
diferentes problemas

Amas de casa

Jubiladas

Tercera Edad

Permiso de interven-
cion del producto 
para armar negocio 
propio

Hacer in-house sin 
necesidad de plata-
forma, ni movilidad.

Oportunidad de adquirir conocimientos basicos y 
desarrollar negocio en casa personalizado
PRICING: Precio de lista Fijo
           Dependiente del Volumen del pedido; varia 
           de acuerdo a la cantidad pedida

Costos Variables --> Costos varian entre Kits y productos 
independientes, con un descuento en los kits, es decir 
en mas cantidad. 
Costos Manejados --> reducimos costos al maximo

IIntelectual: Concep-
tos y narrativa

Linea de servicio al 
cliente 

Talleres Moviles 

Producción: damos 
materia prima para 
producir y recetas

Visitamos puntos 
estrategicos y reno-
vamos talleres

Asistencia personali-
zada en talleres 
moviles o linea 
telefonica

Talleres moviles en:
Barrios: juntas comu-
nales, costureros, 
cafes y pequeños 
mercados 
barrios
Pueblos: plazas y 
plazoletas

Aquisición de recur-
sos particulares y 
actividades: 

DAMAROSA
Empresa que da 
capacitación, recetas 
e insumos para pre-
parar cremas en casa. 

Mercado de Nicho

Circulo social: amigos, 
parientes, vecinos etc. 

Productos personali-
zados

Carga emocional 

-
cación del producto, 
lo que hace que se 
convierta en una 
pieza unica. 

Paga por un producto unico y personalizable dandole el 
toque emocional y unico de ella. 
PRICING: Precio de lista Fijo
           

Costos Manejados --> reducen costos al maximo en 
insumos

El costo se sube al vender por el valor que le da cada 
quien a los productos en el momento de elaboración

Humano: Servicio/ 
Salud/Regalo/Ayuda
CARA A CARA / 
Responsalibilidad 
requerimientos que 
tiene que cumplir por  
venta a su circulo 
social y clientes. 

Personalización del 
producto

Creación in-house

Venta CARA A CARA

Asistencia personali-
zada CARA A CARA

Ofrece cremas CARA 
A CARA que puede 
vender o regalar

TE ENSEÑA COMO HACER BELLEZA



18

Diseño Popular - AMENITIES

28

Diseño Popular - AMENITIES

KEY PARTNERS VALUE 
PROPOSITIONS 

KEY ACTIVITIES COSTUMER
RELATIONSHIPS

COSTUMER
SEGMENTS

KEY RESOURCES CHANNELS

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS

KEY PARTNERS VALUE 
PROPOSITIONS 

KEY ACTIVITIES COSTUMER
RELATIONSHIPS

COSTUMER
SEGMENTS

KEY RESOURCES CHANNELS

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS

SUPPLIER BUYER BUYER COSTUMER

DUQUE 
SALDARIAGA:Empresa 
distribuidora de plas-
tico e instrumentos 
para mezcla (botellas 
e instumentos)

TOTAL 
PROTECTION:Laborato
rios de productos 
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cion del producto 
para armar negocio 
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Hacer in-house sin 
necesidad de plata-
forma, ni movilidad.

Oportunidad de adquirir conocimientos basicos y 
desarrollar negocio en casa personalizado
PRICING: Precio de lista Fijo
           Dependiente del Volumen del pedido; varia 
           de acuerdo a la cantidad pedida

Costos Variables --> Costos varian entre Kits y productos 
independientes, con un descuento en los kits, es decir 
en mas cantidad. 
Costos Manejados --> reducimos costos al maximo

IIntelectual: Concep-
tos y narrativa

Linea de servicio al 
cliente 

Talleres Moviles 

Producción: damos 
materia prima para 
producir y recetas

Visitamos puntos 
estrategicos y reno-
vamos talleres

Asistencia personali-
zada en talleres 
moviles o linea 
telefonica

Talleres moviles en:
Barrios: juntas comu-
nales, costureros, 
cafes y pequeños 
mercados 
barrios
Pueblos: plazas y 
plazoletas

Aquisición de recur-
sos particulares y 
actividades: 

DAMAROSA
Empresa que da 
capacitación, recetas 
e insumos para pre-
parar cremas en casa. 

Mercado de Nicho

Circulo social: amigos, 
parientes, vecinos etc. 

Productos personali-
zados

Carga emocional 

-
cación del producto, 
lo que hace que se 
convierta en una 
pieza unica. 

Paga por un producto unico y personalizable dandole el 
toque emocional y unico de ella. 
PRICING: Precio de lista Fijo
           

Costos Manejados --> reducen costos al maximo en 
insumos

El costo se sube al vender por el valor que le da cada 
quien a los productos en el momento de elaboración

Humano: Servicio/ 
Salud/Regalo/Ayuda
CARA A CARA / 
Responsalibilidad 
requerimientos que 
tiene que cumplir por  
venta a su circulo 
social y clientes. 

Personalización del 
producto

Creación in-house

Venta CARA A CARA

Asistencia personali-
zada CARA A CARA

Ofrece cremas CARA 
A CARA que puede 
vender o regalar

NACE DE...
En el mundos e los amenieties las mujeres juegan un papel muy importante a la hora de darle connotaciones 

lleva teniendo la creación de las cremas entre nuestra audiencia.

Una estética sencilla, inocente pero ademas sin mensajes profundos ni conceptuales, DAMAROSA espera 
expresar una imagen del universo popular femenino del bagaje cultural que aun tiene los secreta de la belleza 
de la mujer
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FirstCopy
Servicio	 de	 impresión	 de	 etiquetas,	 

estampación	 y	 producción	 de	 

empaques	 (cajas,	 bolsas	 en	 tela,	 sellos,	 

tarjetas)

DAMAROSA	 llega	 a	 los	 clientes	 a	 

través	 de	 talleres	 móviles	 donde	 un	 

personal	 entrenado,	 realiza	 capacita-

ciones	 de	 cómo	 preparar	 las	 cremas,	 

cuáles	 son	 sus	 beneficios,	 y	 cómo	 

implementar	 un	 negocio	 en	 casa.

BARRIOS PUEBLOS

Asistencia	 personalizada	 	 en	 
puntos	 estratégicos.

Amas	 de	 CasaJubiladas Señoras	 Tercera	 Edad

Durante	 la	 capacitación	 se	 entrega	 un	 kit	 de	 muestra	 a	 cada	 

uno	 de	 las	 asistentes.	 Este	 kit	 contiene	 los	 elementos	 e	 

ingredientes	 necesarios	 para	 preparar	 una	 de	 las	 4	 recetas	 de	 

crema	 con	 las	 que	 DAMAROSA	 cuenta.

Dulces	 Trozos

DAMAROSA	 ofrece	 una	 línea	 gratuita	 

a	 la	 cual	 los	 clientes	 o	 personas	 

interesadas	 pueden	 llamar	 después	 de	 

cada	 capacitación	 y	 solicitar	 el	 kit	 de	 

negocio.	 Es	 indispensable	 haber	 sido	 

parte	 de	 la	 capacitación	 para	 poder	 

solicitar	 el	 kit.

Si	 es	 la	 primera	 vez	 que	 llama,	 

obligatoriamente	 debe	 solicitar	 por	 

lo	 menos	 un	 kit,	 puede	 pedir	 dos	 o	 

más,	 si	 lo	 desea.	 Únicamente	 en	 el	 

primer	 envío	 se	 entregan	 los	 

utensilios	 de	 mezcla	 y	 envase	 

(Embudo,	 medidor,	 revolvedor).	 Si	 los	 

pierde	 o	 desea	 solicitar	 más,	 debe	 

pedirlos	 por	 separado.

Después	 de	 hacer	 la	 solicitud	 del	 pedido,	 

DAMAROSA	 le	 indicará	 al	 cliente	 un	 

número	 de	 cuenta	 en	 el	 que	 deberá	 hace	 la	 

consignación	 del	 dinero.	 

Al	 final	 de	 la	 capacitación,	 se	 registran	 los	 datos	 de	 cada	 persona	 que	 haya	 

asistido	 y	 se	 agregan	 a	 la	 base	 de	 datos	 de	 DAMAROSA.	 De	 esta	 manera	 se	 

hace	 un	 inventario	 de	 las	 personas	 que	 participan	 en	 los	 talleres	 y	 se	 agiliza	 el	 

proceso	 de	 pedido	 en	 caso	 que	 los	 clientes	 se	 interesen	 en	 el	 kit	 de	 negocio.

El	 taller	 móvil	 llega	 a	 salones	 comunales,	 plazo-

letas,	 pequeños	 mercados	 y	 rutas	 de	 comercio	 en	 

los	 barrios.	 En	 estos	 lugares	 existe	 una	 alta	 

concentración	 de	 personas	 y	 normalmente	 se	 

reunen	 grupos	 de	 audiencia	 escogidos	 para	 

implementar	 su	 negocio	 en	 casa.

Total	 Protection
Laboratorio	 de	 productos	 cosméticos	 

e	 insumos	 para	 belleza	 (cremas	 base,	 

estractos,	 aceites	 	 y	 colorantes,	 semillas	 

vegetales	 y	 naturales)

Duque	 Saldarriaga
Empresa	 distribuidora	 de	 plásticos	 e	 

instrumentos	 para	 mezcla	 (botellas,	 

embudos,	 recipientes).

	 	 Apenas	 el	 sistema	 registre	 el	 pago,	 se	 hará	 

el	 envío	 y	 la	 entrega	 del	 pedido	 en	 la	 

dirección	 que	 la	 clienta	 lo	 solicite.

Suspiros	 Florales

Semillas	 Purificantes Vitaminas	 Frutales

El	 kit	 industrial	 contiene	 insumos	 suficientes	 para	 

empezar	 a	 producir	 cremas	 en	 masa.	 De	 acuerdo	 a	 la	 

receta	 enseñada	 en	 la	 capacitación,	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 

una	 cartilla	 que	 contiene	 tips	 y	 sugerencias	 para	 

implementar	 el	 negocio,	 la	 cliente	 podrá	 producir	 hasta	 

70	 cremas	 y	 personalizarlas	 

Al	 comprar	 el	 kit	 de	 negocio,	 la	 cliente	 obtiene	 puntos	 

acumulables	 que	 servirán	 para	 recibir	 premios	 y	 

gratificaciones	 como	 viajes,	 descuentos	 y	 productos	 

para	 su	 negocio.	 Estos	 puntos	 solo	 se	 obtienen	 al	 

comprar	 el	 kit	 completo	 y	 las	 gratificaciones	 varían	 de	 

acuerdo	 a	 la	 cantidad	 de	 puntos.

Puntos	 por	 kit:	 80
Productos	 para	 el	 Negocio:	 240
Descuento	 para	 el	 siguiente	 kit:	 160
Viaje:	 640

Así	 como	 se	 otorgarán	 incentivos	 para	 

las	 clientas	 que	 mayor	 cantidad	 de	 

productos	 compren	 para	 su	 negocio.	 Se	 

les	 otorgarán	 títulos	 que	 las	 calificarán	 

como	 	 empresarias	 DAMAROSA	 por	 su	 

compromiso	 y	 trabajo

Senior

Medium

Junior

34

Diseño Popular - AMENITIES

MODELO 
DE NEGOCIO
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CATALOGO 
PRODUCTO
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KIT
MUESTRA
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KIT 
MUESTRA

EXTRACTO

SEMIILLAS

ENVASABLE

CREMA 
BASE

EMBUDO

MEZCLADOR

RECIPIENTE

ACEITE

COLORANTE

66

Diseño Popular - AMENITIES



PRODUCTOS Por  Unidad Por  Kit

KIT  INDUSTRIAL

Crema  Base 28500
Envasables 800
Embudo 700
Mezclador 1000

114700 100000

KIT  REFRESCANTE

Aceite  Lavanda 15000
Extracto  de  Girasol 4000
Semillas  Flor  de  Jamaica 2000
Colorante 2400

23400 19400

KIT  HIDRANTE

Aceite  Naranja 12000
Extracto  Durazno 8000
Semillas  de  Maracuya 2000
Colorante 2400

26400 21400

KIT  HUMECTANTE

Aceite  de  Almendra 9000
Extracto  de  Panela 4000
Semillas  de  Azucena 2000
Colorante 2400

17400 13400

KIT  EXFOLIANTE

Aceite  de  Linaza 6000
Extracto  Marañon 12000
Semillas  de  Semillas 3600
Colorante 2400

24000 21000
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PRODUCTOS Por  Unidad Por  Kit

KIT  INDUSTRIAL
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KIT  REFRESCANTE
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Semillas  Flor  de  Jamaica 2000
Colorante 2400

23400 19400

KIT  HIDRANTE

Aceite  Naranja 12000
Extracto  Durazno 8000
Semillas  de  Maracuya 2000
Colorante 2400

26400 21400

KIT  HUMECTANTE

Aceite  de  Almendra 9000
Extracto  de  Panela 4000
Semillas  de  Azucena 2000
Colorante 2400

17400 13400

KIT  EXFOLIANTE

Aceite  de  Linaza 6000
Extracto  Marañon 12000
Semillas  de  Semillas 3600
Colorante 2400

24000 21000

52

Diseño Popular - AMENITIES

CREMA 
BASE

ENVASABLE
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crema base

recipiente
mezclador

aceite
colorante extracto

envasable

envasable

crema

envasable

semillas

envasable

crema de nancy

RECETA SUGERIDA

Ingredientes

- Crema Base
- Aceites ( ej. Naranja)
- Colorante Vegetal (ej. color huevo)
- Extracto Natural (ej. durazno)
- Semillas ( Ej. pepas de maracuya)

PROCEDIMIENTO

En un recipiente de plástico ponemos la crema corporal y añadimos unas góticas del aceite de Naranja . Con 
ayuda del mezclador revolvemos buscando que la crema corporal se torne mas liquida. Luego añadimos solo 
una pizca del colorante para poder darle un poco de color a la crema, no se debe exceder de este. 

Cuando veamos que la mezcla ya tiene mucha mas consistencia se debe ir añadiendo poco a poco pequeñas 
cantidades de los extractos naturales para darle mas textura. 

Se debe revolver hasta que la mezcla resulte homogénea. Debemos notar que los ingredientes que añadimos van a aportar grasa a la crema 

Kit Vitaminas Frutales

SECUENCIA DE USO

SEMILLAS PURIFICANTES

KIT
EXFOLIANTE
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RECETA SUGERIDA

Ingredientes

- Crema Base
- Aceites ( ej. Naranja)
- Colorante Vegetal (ej. color huevo)
- Extracto Natural (ej. durazno)
- Semillas ( Ej. pepas de maracuya)

PROCEDIMIENTO

En un recipiente de plástico ponemos la crema corporal y añadimos unas góticas del aceite de Naranja . Con 
ayuda del mezclador revolvemos buscando que la crema corporal se torne mas liquida. Luego añadimos solo 
una pizca del colorante para poder darle un poco de color a la crema, no se debe exceder de este. 

Cuando veamos que la mezcla ya tiene mucha mas consistencia se debe ir añadiendo poco a poco pequeñas 
cantidades de los extractos naturales para darle mas textura. 

Se debe revolver hasta que la mezcla resulte homogénea. Debemos notar que los ingredientes que añadimos van a aportar grasa a la crema 

Kit Vitaminas Frutales

QUE ES? 

EN QUE MOMENTO SE ENTREGA? 
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EXTRACTO
DE MARAÑON

ACEITE
DE LINAZA

SEMILLAS
DE CALENDULACOLORANTE

ENVASABLE

PALETA 
DE COLORES

SECUENCIA DE USO
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EXTRACTO
DE GIRASOL

ACEITE
DE LAVANDA

SEMILLAS
FLOR DE JAMAICACOLORANTE

ENVASABLE

PALETA 
DE COLORES

KIT
HIDRATANTE
VITAMINAS FRUTALES
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EXTRACTO
DURAZNO

ACEITE
DE NARANJA

SEMILLAS
DE MARACUYACOLORANTE

ENVASABLE

PALETA 
DE COLORES

KIT
REFRESCANTE
SUSPIROS FLORALES
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KIT
HUMECTANTE
DULCES TROZOS

EXTRACTO
DE PANELA

ACEITE
DE ALMENDRAS

SEMILLAS
AZUCENACOLORANTE

VEGETAL

ENVASABLE

PALETA 
DE COLORES
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