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1. PRINCIPALES TENDENCIAS: 

 

De acuerdo al Estudio del Mercado Estadounidense para Productos Naturales Cosméticos 

y de Cuidado Personal se puede afirmar que: 

- Existe una demanda creciente para este rubro, dada la percepción del consumidor 

que considera que por ser productos naturales, éstos  brindan mayores beneficios 

al cuidado personal y la salud, así como para la conservación del medio ambiente.  

 

- El mencionado Estudio señala que las ventas de este rubro alcanzaron los USD 8 

500 millones en 2011 y la tasa de crecimiento anual en el periodo 2005-2011 fue 

de 10% , lo cual es considerado excelente por los analistas dada la fuerte recesión 

que sufrió EEUU entre2008-2009.   

 
- Las proyecciones de ventas para este tipo de productos es de USD 13 600 millones 

a 2016, con una tasa de crecimiento anual de 10%. 

 

- Esta demanda creciente se explica principalmente porque la población 

estadounidense, tanto los  Baby boomers como la generación X, está envejeciendo 

y toman una actitud proactiva para retrasar el paso del tiempo. 

 
- Las tendencias generales del mercado son: mayor conciencia por la salud; 

asociación de cuidado personal con profesionalismo particularmente para la 

población masculina; la obtención de múltiples beneficios para el producto que 

utilizan; mayor conciencia del medio ambiente y de las prácticas de sostenibilidad 

de las empresas. 

 
- En cuanto a producto terminado, las empresas enfocan como un punto importante 

dentro de sus estrategias de marketing, el origen y la historia tras de los 

ingredientes que componen su producto. Estas historias hacen referencia a la 

experiencia del descubrimiento de esos ingredientes y el contexto en donde se 
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desarrollan (comunidades, zonas de difícil acceso, etc) por parte de los 

responsables de la empresa.   

 

- La industria estadounidense es muy competitiva y autoabastece en gran medida a 

su mercado doméstico. No obstante, en su afán de diferenciación busca innovar a 

través de nuevos ingredientes y aplicaciones, principalmente ingredientes 

exóticos, naturales y/u orgánicos acorde a la demanda creciente de este tipo de 

productos.  

Como por ejemplo la empresa Mychelle en el 2012 ha incorporado al camu camu 

como uno de los ingredientes innovadores dentro de su línea de productos, debido 

a su alto contenido de Vitamina C, Niacina y Hierro que actua contra los radicales 

libres debido a sus propiedades antioxidantes. 

 

- Dado el potencial existente del mercado, empresas multinacionales se están 

enfocando en este sector a través del desarrollo de marcas de productos naturales 

o a la adquisición de empresas actualmente involucradas en el rubro. 

 
- Actualmente, un grupo representativo del sector industrial estadounidense son de 

tamaño pequeño y mediano, que trata de diferenciarse de las grandes empresas a 

través del carácter artesanal de su procesamiento, el cual favorece a la 

preservación de las propiedades de los ingredientes.  

 
 

- Las manufactureras están buscando diferenciarse de las empresas catalogadas 

como “green washing” a través de la certificación de sus productos. Entre las 

cuales resaltan: 

 

 

 



A.D.S. N° 060-2012-PROMPERU/Consorcio Recursos S.A.C. - ECER S.A.C. 

5 
 

SELLO Referencia web 

 CRUELTY 

FREE 

 

http://www.leapingbunny.org/indexcus.php 

 

 

 USDA  

Organic 

Certification 

 

 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=ORGANIC_CERTIFICATIO 

 

 

 BDIH – 

Certified 

Natural 

Cosmetics 

 

 

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/index_e.htm 

 

 Natural 

Products 

Association 

Seal 

 

 

www.npainfo.org 

 

 NSF/ANSI 

305 Seal 

 

http://www.nsf.org/consumer/newsroom/fact_gl_personalcare.asp 

 

 

 

http://www.leapingbunny.org/indexcus.php
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=ORGANIC_CERTIFICATIO
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/index_e.htm
http://www.npainfo.org/
http://www.nsf.org/consumer/newsroom/fact_gl_personalcare.asp
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- Si bien es cierto aún no está normada, la utilización de ciertos ingredientes 

sintéticos como parabenos, ftalatos, surfactantes, colores artificiales ya no es 

considerada por la industria. Como se puede ver en la figura adjunta las páginas 

webs de las empresas inciden en la NO utilización de estos ingredientes. 

 

 

 

- Sobre el empaquetado algunas alternativas utilizadas por las empresas son 

recipientes o frascos elaborados al 100% con material reciclable, al igual que el 

papel y el cartón utilizado en sus empaques y folletos. En algunos casos las 

empresas comercializadoras no sólo ofrecen productos con empaques reciclables 

sino también promueven esta práctica en sus consumidores.  

Como ejemplo, campaña de reciclaje de Kiehls’s,  empresa estadounidense de 

productos para cuidado personal promocionada a través de su página web y 

folletos distribuidos en tiendas. 
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- Si bien es cierto, la normatividad estadounidense no exige que sus ingredientes 

estén registrados en el sistema INCI (la cual hace referencia a los ingredientes bajo 

su nombre científico). Algunas empresas como AUBREY están utilizando la 

codificación INCI dentro del empaque de sus productos (ver figura adjunta, 

extraída de la página web), a fin que los mismos puedan ser vendidos en mercado 

europeo, y otros mercados a nivel mundial que han adoptado este estándar 

regulatorio, como Argentina y Japón. 
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En este escenario se presenta un abanico de oportunidades para las empresas 

exportadoras de productos finales, y especialmente de ingredientes naturales. Más aún 

tomando en cuenta que la normativa de acceso a Estados Unidos vigente para este tipo de 

productos no tiene mayores niveles de exigencia.  

En el Perú, el sector de productos naturales se ha desarrollado mayormente en torno a la 

demanda de alimentos funcionales y los fitofármacos. Siendo el campo de la cosmética y 

de productos de cuidado personal el menos explorado por el sector público y privado. 

De acuerdo a las entrevistas e información recolectada en el estudio, las empresas de 

ingredientes desarrollan procesos de transformación primaria en regiones (cerca al 

abastecimiento de la materia prima), y las de producto final básicamente en Lima,  

muchas de las cuales desarrollan la formulación del producto y encargan la producción a 

terceros. 
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Se podría afirmar que esta industria se encuentra en una etapa inicial y demanda 

direccionamiento a través de una mayor cooperación entre instituciones públicas, 

privadas e instituciones académicos  (universidades y centros de investigación).  

 

2. DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Como una propuesta para contribuir al desarrollo del sector de productos naturales 

cosméticos y de cuidado personal, se han dividido las estrategias en las siguientes 

categorías: de desarrollo de producto, de diferenciación en el mercado y de promoción 

comercial. 

 

2.1. DE DESARROLLO DE PRODUCTO 

 

a. Promperú en coordinación con COPECOH debe seleccionar un grupo de empresas 

en base a su desarrollo de productos, para establecer una alianza con el GIIB 

(Grupo de Investigación e Innovación de Biocomercio), a fin de elaborar 

especificaciones técnicas de los ingredientes con el nivel de especificidad 

requerido por la industria (Ej. Material Safety Data Sheets).  

 

Dicha información debe ser utilizada por las empresas en sus diferentes medios de 

promoción: catálogos, folletos,  páginas web. Como ejemplo en el anexo 1, se 

presentan el ejemplo a nivel nacional: 3QP y nivel internacional: Desert King 

Floratech. 

 

Justamente se resalta que Brasil y Colombia, países referentes en manufactura de 

productos cosméticos y de cuidado personal en base a biodiversidad, han basado 

su desarrollo en alianzas sostenibles entre el sector científico-tecnológico y la 

industria. En el caso de Brasil, ABIPECH (Asociación Brasileña de la Industria de 
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Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos), es el gremio que agrupa a más de 300 

miembros de la industria brasileña del rubro y presenta una plataforma de 

servicios que incluyen desarrollo tecnológico e innovación en alianza con centros 

de investigación, nacionales e internacionales. 

 

Los ingredientes representativos dentro de la oferta peruana actual  identificados 

son: 

1.1. Extractos: Maca/Uña de Gato/ Camu camu/Tara/ Yacón/Sangre de 

Drago/Aguaymanto. 

1.2. Aceites y grasas 

Vegetales: Sacha ichi/Castaña/Aloe vera/ Maracuyá/ Aguaje/ Manteca de 

semilla de mango. 

1.3. Colorantes naturales 

Carmín de cochinilla/ Bixina (Achiote)/Antocianina de maíz morado, color roja/ 

Curcumina. 

Sin embargo cabe destacar que durante las entrevistas a los compradores de 

ingredientes y productos finales se ha identificado una demanda creciente para 

ingredientes naturales que no forman parte de la biodiversidad nativa. Como: Aloe 

vera y derivados de Coco (aceite y manteca), ambos con certificación orgánica. 

Tomando en consideración la instalación y conformación del departamento de 

Comercio Sostenible, se recomienda mapear la cadena de valor de ambos 

productos. En el caso del Aloe vera, el Perú es básicamente reconocido como 

proveedor de materia prima a nivel mundial. Esta podría ser la base para 

encaminar la experiencia hacia el desarrollo de productos de valor agregado bajo 

estándares del comercio sostenible. 

Para mayor información sobre las aplicaciones ya identificadas o en proceso de 

desarrollo por las empresas se recomienda revisar la matriz de productos y sus 
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respectivos usos y aplicaciones presentadas en el Diagnóstico de la Oferta (1er 

entregable). 

 

b. El proyecto Biocomercio Andino debe priorizar recursos de investigación y 

desarrollo para el sector con el fin de replicar experiencias exitosas de validación 

científica buscando su registro en sistemas de nomenclatura internacional. Caso de 

la alianza 3QP y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

 

c. De acuerdo a lo identificado en el estudio, las líneas de productos finales que 

tienen una mayor demanda en el mercado estadounidense son:  

- Productos para el cuidado de la piel, incluyendo cremas humectantes, antiarrugas, 

astringentes, lociones limpiadoras y lociones tonificadoras, representando el 69.4% 

del mercado de productos naturales para cuidado personal el año 2011. 

- Productos para el cuidado del cabello, conformado principalmente por shampoos y 

acondicionadores, cremas fijadoras y tónicos capilares, cuyas ventas el 2011 

ascendieron a USD 2, 135 millones de dólares. 

 

d. En base a lo anterior se necesitaría identificar proveedores  nacionales e 

internacionales  que ofrezcan servicios de formulación y de desarrollo de 

empaques adecuados al mercado. Considerar la segmentación del mercado para el 

desarrollo de productos. Por ejemplo productos destinados a la población étnica e 

hispana dentro del mercado estadounidense, que tiene un conocimiento previo 

sobre algunos ingredientes naturales y por lo tanto mayor disposición a usarlos. 

 

2.2. DE DIFERENCIACIÓN EN EL MERCADO 

 

a. Innovación 
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Las posibilidades de innovación en el Perú para productos naturales cosméticos y de cuidado 

personal parten de la amplia gama de ingredientes de origen andino y amazónico con potencial de 

uso.  Sin embargo,  el sector exportador peruano no cuenta con recursos de infraestructura 

de servicios: financieros, tecnológicos, etc para el desarrollo de sus productos. También se 

debe tomar en cuenta que la priorización para el desarrollo de nuevos productos debe partir de 

las necesidades de la demanda, a fin de lograr una eficiente investigación aplicada. 

 

En este aspecto, se prioriza el fomento a la innovación en el desarrollo de 

productos la promoción de la innovación a través de: 

 

- Fondos de financiamiento específicos para este fin como, FIDECOM (Fondo de 

Investigación y Desarrollo para la Competitividad) y FINCyT (Fondos para la 

Innovación, Ciencia y Tecnología), a nivel nacional.  

 

La convocatoria FINCyT 2013 se  abrió recientemente para financiar la 

participación de empresas en misiones tecnológicas que involucren visitas a ferias 

o parques tecnológicos dentro o fuera del país, así como pasantías para financiar la 

formación técnica a personal de la empresa, y asesoría especializada para motivar 

la innovación productiva de la empresa mediante la opción y difusión de 

conocimientos técnicos. 

 

Por ejemplo, se recomienda la postulación a dicho fondo para la participación de 

empresas y representantes del GIIB en conferencias especializadas de desarrollo 

de cosmética y cuidado personal como los eventos: 

Supplier’s Day, organizado por el New York Society of Cosmetics Chemists 

(www.nysc.org) y el Sustainable Cosmetic Summit North America, organizado por 

Organic Monitor (www.sustainablecosmeticssummit.com) . 

 

http://www.nysc.org/
http://www.sustainablecosmeticssummit.com/
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- Formación del recurso humano involucrado en procesos de formulación y 

manufactura, a través de diplomados y maestrías en alianza con universidades que 

estén incursionando en la investigación de productos naturales y sus aplicaciones, 

como la Universidad Cayetano Heredia. 

 

b. Calidad 

 

El pilar de la fidelización del cliente (importador/distribuidor y consumidor final) es 

la calidad del ingrediente o producto final. De otro lado, la efectividad y alto 

performance de las propiedades y aplicaciones atribuidas al producto, dependen 

en gran medida de la trazabilidad y  los procesos de formulación y manufactura.  

 

Por lo tanto, se recomienda la implementación de sistemas de gestión de calidad 

ad-hoc al sector. Actividad que debe partir por capacitación y apoyo técnico-

financiero sobre Buenas Prácticas de Manufactura del sector Cosmético, tarea que 

debería ser liderada por Promperú en alianza con COPECOH. 

 

Al respecto, se debe tomar en cuenta que existe un grupo representativo de 

empresas y laboratorios que aparte de producir sus propias líneas, realizan 

servicios de maquila. Este  debiera ser el primer grupo de empresas para 

desarrollar experiencias de gestión de la calidad. 

 

c. Origen y Buenas Prácticas de Aprovisionamiento 

 

El consumidor estadounidense informado reconoce aplicaciones de ingredientes 

asociadas a su uso histórico. Así también, que el desarrollo del ingrediente y del 

producto final no originen impactos negativos socio-ambientales en las zonas de 

producción.  



A.D.S. N° 060-2012-PROMPERU/Consorcio Recursos S.A.C. - ECER S.A.C. 

14 
 

Como ejemplo, la figura adjunta, muestra una sección de “compromiso social” 

incluído en la página web de Freedom Actives, empresa entrevistada en In 

Cosmetics, dedicada a la formulación y comercialización de ingredientes naturales 

para la industria cosmética, alimenticia y farmaceútica. 

 

 

 

Como se detalla en el estudio, el mercado viene premiando buenas prácticas de 

sostenibilidad. Los consumidores prefieren comprar productos de empresas que 

evidencien esas prácticas.  En este sentido, este aspecto es un elemento de 

marketing que debe ser aprovechado en las campañas de introducción de los 

productos en el mercado. 

 

Durante la última edición de In Cosmetics 2013, realizada en París, se verificó que 

los representantes del mercado europeo están exigiendo que sus proveedores 

cuenten con un sistema de gestión que asegure las buenas prácticas de 

aprovisionamiento. Como ejemplo se presenta el folleto publicitario de la empresa 

Bayer y su aprovisionamiento ético desde Madagascar. (Anexo 2) 
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 Si bien es cierto, se recomienda priorizar la inversión en la innovación y calidad de 

los productos, se plantea a las empresas que puedan invertir recursos en 

esquemas de certificación, como orgánico y comercio justo. 

 

 

2.3. DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

 

a. De acuerdo a las entrevistas realizadas a importadores de ingredientes aplicados 

en las formulaciones de este tipo de producto, el exportador peruano no ofrece 

ingredientes de alta especificidad, ni precios competitivos.  

 

Se sugiere proveer a los exportadores de información actualizada de tendencias, 

nuevas líneas de productos y de precios promedios (usando también como 

referente productos sustitutos). Esta tarea debiera ser liderada por Promperú y las 

Oficinas Comerciales en Estados Unidos (OCEX), por parte del sector público y 

COPECOH, por parte del sector privado.  

 

Se recomienda utilizar plataformas virtuales ya establecidas como SIICEX y el 

boletín informativo de la OCEX. Por otro lado, se sugiere que COPECOH 

adicionalmente al diagnóstico sobre la situación comercial del sector en el Perú, 

pueda ofrecer esta información a sus miembros. Se recomienda que el gremio 

nacional COPECOH, establezca líneas de cooperación en temas de inocuidad, 

calidad e innovación para productos cosméticos y de higiene personal, con su 

contraparte en Estados Unidos, Personal Care Products Council. 

www.personalcarecouncil.org. 

 

 

http://www.personalcarecouncil.org/


A.D.S. N° 060-2012-PROMPERU/Consorcio Recursos S.A.C. - ECER S.A.C. 

16 
 

b. Sobre ferias especializadas se recomienda la prospección comercial en: 

 

- HBA Global Expo, www.hbaexpo.com 

Nueva York 

La última edición contó con 650 expositores y la visita de 16 615 profesionales de 

la industria de belleza. 

 

De otro lado, se recomienda continuar la participación organizada por Promperú 

en: 

  

- Natural Products Expo West, www.expowest.com 

Anaheim, CA 

La última edición contó con 3 000 expositores y 60 000 visitantes del sector de 

productos naturales.  

 

Otras ferias especilizadas  en el rubro se enlistan en el Estudiode mercado. 

 

La participación de las empresas peruanas en estas ferias debe ser complementada 

con avisos en medios especializados como revistas y sitios de internet, a fin de 

informar anticipadamente a los compradores de la participación peruana. 

 

c. Se considera conveniente continuar con la iniciativa de implementar un 

Perúnatura en la próxima edición de Fibella 2014, integrando la oferta de 

ingredientes y productos finales. Esta exhibición debe ser fortalecida con una 

misión de compradores, para lo cual es posible utilizar la información de los 

perfiles de comprador del Estudio de mercado. 

 

 

http://www.hbaexpo.com/
http://www.expowest.com/
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d. En el caso de productos finales, la actividad dinámica de la industria cosmética en 

Estados Unidos hace necesaria la participación de las empresas en ferias y eventos 

especializados. Sin embargo, se considera conveniente que a mediano plazo, se 

apoye a las empresas en su ingreso al mercado en forma más directa, logrando una 

verdadera internacionalización de las empresas peruanas. 

 

Actualmente, existen ejemplos privados de las empresas Belcorp y Raís Vida que 

cuentan con oficinas de distribución y almacenes en mercado destino. Sin 

embargo, tomando en cuenta el alto nivel de inversión que esto implica, se 

propone que la alianza Estado-gremio, pueda apoyar el establecimiento de un 

centro de distribución multimarca en el mercado destino. Estos centros facilitarían 

el ingreso de los productos al otorgarle los servicios que requieren para que 

puedan ser distribuidos a otras cadenas de comercialización incluídas empresas de 

distribución minorista (retailers). Adicionalmente, se brindaría apoyo para el 

registro de las empresas como corporaciones americanas que les permita realizar 

venta directa. 

 

e. Así también para productos finales, el e-commerce se presenta como una 

alternativa de venta cada vez más utilizada en el mercado. Es por ello que se 

sugiere que las empresas sean asesoradas en el desarrollo de sus páginas Web (en 

inglés y español), con información de los productos acordes a los requerimientos 

establecidos por el Food and Drug Administration.  

 

Dicho asesoramiento también debe contemplar el soporte técnico para desarrollar 

las transacciones comerciales, como el establecimiento del sistema Paypal. 

 

En el caso de promoción comercial de productos dirigidos a población étnica e 

hispana en Estados Unidos, se sugiere invertir en avisos comerciales (Infomercials) 

en cadenas de televisión dirigidas a este público como Cadena Sur. 
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Como se observa en la figura adjunta, NINOSA, una de las empresas entrevistadas 

en la región de Miami, enfoca su fuerza de ventas a la plataforma e-commerce. Su 

público objetivo está básicamente enfocado en la población afroamericana de 

clase media – baja. 

 

 

 


