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Descripción
Diplomado enfocado en brindar recursos de inmersión en el mundo 
cosmético desde el proceso de formulación hasta cómo entender el 
mercado y las consideraciones que se deben tener en cuenta en el 
momento de innovar en el mundo de los productos cosméticos.

Además de brindar recursos de formulación de productos cosméticos, 
este diplomado da una perspectiva más amplia del sector, involucrando 
los procesos de innovación, neuromarketing y compromiso social y 
también, fortalece las iniciativas para fomentar las industrias competitivas. 

Brindar conocimientos apropiados para la inmersión en el mundo 
cosmético desde el proceso de formulación hasta cómo entender el 
mercado y las consideraciones que se deben tener en cuenta en el 
momento de innovar en el ámbito de los productos cosméticos.

Objetivo general
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Modalidad
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Duración
102 Horas Si

Certificable

Objetivos específicos
Conocer el marco legal que envuelve al sector cosmético y su importancia 
y pertinencia.  

Brindar los conocimientos de formulación claves para el desarrollo de 
productos cosméticos innovadores, además, conocer otros aspectos como 
lo son el material de empaque y la economía circular apropiada para ser 
mejores y amigables con el medio ambiente. 

Conocer los principales fundamentos requeridos para evaluar el 
desempeño de un producto cosmético y su importancia para posicionarse 
en este mercado que es altamente competitivo. 

Conocer los componentes básicos de la innovación y el modelo de 
negocio adecuado para incursionar con éxito en el mundo cosmético.
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La audiencia de este curso debe tener una formación básica en Química Farmacéutica, Química pura, 
ingeniería química, ingeniería de procesos, gerentes y personal de ventas de productos cosméticos que 
ya tengan un conocimiento previo de productos cosméticos. Además de este conocimiento básico, 
también puede interesar a personas que quieren crear empresa en el campo cosmético.  

Dirigido a:
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 1 Introducción a las ciencias cosméticas 

Definición de cosméticos 
Tipos de cosméticos 
Piel y zonas de aplicación 
Seguridad en cosméticos
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Legislación y seguridad cosmética

Decisión 516, 833 y 857 Comunidad Andina
de Naciones (CAN) 
Listados internacionales (FDA, PCPC, COLIPA,
Unión Europea)  
Buenas prácticas de fabricación cosmética 
Cosmetovigilancia

Ingredientes cosméticos

Funciones y tipos de excipientes 
Emulsiones 
Tensoactivos 
Aditivos funcionalesM
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Tópicos en formulación cosmética 
Fisicoquímica aplicada a cosméticos, productos de 
aseo y hogar 
Soluciones - Productos cosméticos, aseo y hogar 
Sistemas heterodispersos - Productos cosméticos, aseo 
y hogar 
Sólidos - Productos cosméticos, aseo y hogar 
Semisólidos - Productos cosméticos, aseo y hogar 
Cosmética facial 
Cosmética capilar 
Cosmética en fragancias y perfumería 
Fotoprotección 
Aseo y limpieza del hogar 
Cosmética en zonas sensibles 
Teoría del color y su aplicación cosmética

Tópicos en empaque
Tendencias en materiales de empaque 
Economía circular en empaque 
Funciones del material de empaque primario

Introducción a la innovación y neuromarketing 

Neuromarketing 
Innovación en cosméticos 
Tendencias del mercado cosmético 
Cosmética y moda

Proclamas cosméticas
Clasificación y pruebas de claim cosméticos 
Diseño de pruebas cosméticas 
Legislación de estudios clínicos 
Estudios clínicamente comprobados 
Panel de consumidores

Diseño de experimentos 
Diseños de comparación 
Diseño de bloques 
Diseño factoriales 
Manejo de encuestas
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 Innovación en la industria cosmética
Art Thinking en innovación 
Planteamiento de necesidades e identificación de oportunidades
en la industria cosmética 
Generación y evaluación de ideas empresariales en la
industria cosmética 
Modelación de negocios innovadores en la industria cosmética 
Cómo determinar la deseabilidad, factibilidad y viabilidad
del modelo de negocio
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Contenido del curso
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Docentes
John Jiménez  
Químico Farmacéutico, 

Master en Desarrollo Sostenible y estudios de especialización en 
marketing, Ciencia Cosmética y Neuromarketing. Cuenta con 30 
publicaciones en revistas científicas y un capítulo de libro en formulación 
cosmética. Premios: Maison G de Navarre (IFSCC USA 2004), Henry Maso 
Award (IFSCC USA 2016) y mejor trabajo científico en el Colamiqc Ecuador 
2009, Colamiqc Brasil 2013 y Farmacosmética Colombia 2014. Desde el 
2013 escribe la columna “Tendencias de Mercado” en el magazín 
Cosmetics & Toiletries Brasil. También escribe una columna mensual 
sobre tendencias en la web de In-Cosmetics Connect desde 2019 y una 
columna sobre neuromarketing en el Eurocosmetics Journal desde 2020. 
Es miembro del Scientific Advisory Board de Cosmetics & Toiletries de 
Estados Unidos. Está vinculado a Belcorp desde el 2005 y actualmente es 
Senior Researcher en las categorías de skin care, personal care y suncare. 

Juan Fernando Pinillos Madrid  
Químico Farmacéutico 

Especialista en estadística de la Universidad Nacional de Colombia y un 
doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de 
Antioquia. Con más de 15 años de experiencia docente y ocho años de 
experiencia en la industria farmacéutica y cosmética. Profesor de tiempo 
completo de la Universidad Icesi en la facultad de Ciencias Naturales. Con 
experiencia en formulación de productos, estabilidad de medicamentos, 
cosméticos y alimentos, nanotecnología y fisicoquímica aplicada a las 
industrias cosmética y farmacéutica; amplio conocimiento en sistemas 
de calidad, gestión del riesgo y Quality by Design. 

Julián Arbey González Ospina  
Químico Farmacéutico 

Magíster en ciencias farmacéuticas en la línea: correlación in vivo-in vitro, 
Universidad de Antioquia (2008). Ph. D. en Ciencias Biomédicas 
(regeneración de tejidos, Universidad del Valle). Profesor de tiempo 
completo e investigador en la Universidad Icesi. Áreas de investigación: 
Desarrollo e implementación de estudios clínicos de eficacia (claims) en 
productos cosméticos y afines, desarrollo y evaluación de nuevos 
materiales para la regeneración de piel, estudios clínicos/preclínicos en 
farmacocinética, biodisponibilidad y bioequivalencia, estudios clínicos de 
eficacia y tolerancia a nuevos productos y materias primas de uso en las 
áreas farmacéutica, cosmética y afines.   

Carolina del Pilar Mora Guerrero  
Química Farmacéutica

Especialista en Administración de la Calidad Total y la Productividad de la 
Universidad del Valle, magíster y doctora en Ciencias Farmacéuticas de la 
Universidad Nacional de Colombia. Trabajó varios años en las industrias 
farmacéutica y cosmética, desempeñando diferentes cargos entre los 
que se destacan, la Jefatura del Laboratorio de Control de Calidad y la 
Dirección Técnica. Su experiencia laboral en la industria estuvo enfocada 
principalmente en las áreas de control y aseguramiento de la calidad, 
Buenas Prácticas de Manufactura, validaciones, estabilidad de 
medicamentos y asuntos regulatorios. 



Metodología
El curso se desarrollará bajo la modalidad de la metodología activa, por medio de variados 
recursos educativos que recogen experiencias sobre la atención al paciente, a fin de permitir el 
análisis y el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Modalidad e Intensidad de trabajo:  �����������������������������������
Horarios:  
Viernes de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. 
Sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. 

*Los cambios eventuales que se puedan presentar en la programación inicial (fechas, horarios, 
docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.
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Certificado
La certificación de participación será emitida con mínimo el 80% de participación en el 
programa. 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co     


