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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

1      Identifico los elementos de un plan de negocio.  
2      Propongo un plan de negocio que cumplen con criterios de conveniencia.  
3      Valoro la importancia de la organización para el desarrollo de una idea de        
             Negocio.  
 

Lee atentamente la historia de esta empresa ( La misión, visión y la trayectoria 
de cada uno de sus productos) y responder cada una de las preguntas. 
Presentar trabajo escrito. 

1. Identificar los elementos del plan de negocio de RECAMIER.  
2. Si tu eres el dueño actual de RECAMIER.  Que criterios de convivencia 

propones. 
3. Que idea de negocio (nuevo producto) propongo y por que.  

 

Recamier S.A 
NOSOTROS: En Recamier S.A. unimos el talento humano y todos nuestros recursos tecnológicos, 

desde 1947, para imaginar, crear y conquistar un mundo diferente. Un mundo en el que los colores, las 

fragancias y las texturas llenan cada rincón de experiencias únicas. 

Desarrollamos productos cosméticos de alta calidad para todos los públicos, que generan un cambio, una 

experiencia vivencial y una aventura diferente en cada ocasión. Nos dedicamos con seriedad y perseverancia a 

investigar y desarrollar productos de calidad, testeamos su eficacia, performance e inocuidad y trabajamos en 

concordancia con la naturaleza y el medio ambiente. 

MISIÓN: Contribuir a la belleza y a la salud del ser humano. 

Nuestro propósito es la satisfacción de los consumidores, por ello debemos ofrecerles cada día productos de mejor 

calidad, para así aportar mayor bienestar a nuestros empleados, a nuestros accionistas y poder cumplir con nuestras 

responsabilidades ante las comunidades y las naciones en las cuales estemos presentes. 



VISIÓN: Recamier del mañana El ideal por el cual se ha luchado desde la fundación de Recamier ha 

sido el de crear empresa, bienestar y desarrollo. Pero para que en el mundo del mañana esto se siga dando, es 

obligatorio que trabajemos incansablemente en: 

 La independencia, la soberanía y la libertad de acción. 

 La diversificación y la especialización. 

 La internacionalización. 

 El recurso humano: disciplinario, riguroso, autónomo, responsable y participativo. 

 La calidad perfecta de nuestros productos y servicios. 

 Ser un modelo de gestión. 

 Mantener siempre una estructura pequeña y sana pero grande en volúmenes de producción y ventas. 

 

Los secretos detrás de Recamier, una empresa caleña que compite con 

los gigantes de los cosméticos 

¿SABÍAS QUE? 

¿Para muchas personas el baño en las mañanas o en las noches va más allá de una 

costumbre de limpieza? Para otras personas es también un ritual de relajación, o de 

activación para iniciar bien el día. ¡Inténtalo! Mira la acción de bañarte como algo 

diferente. 

EL AMAZONAS, LAS SENSACIONES MÁS NATURALES 

¿El delfín rosado y el caimán negro? Si, animales típicos que abundan en las aguas del amazonas cuya extensión es 

incalculable siendo la base de la supervivencia donde habitan gran variedad de seres vivos. 

Este paraíso contiene un 10% de las especies conocidas del mundo, y un tercio de los animales conocidos viven en 

este territorio. 

Una paleta de verdes es por ejemplo, Puerto Nariño, población ubicada a orillas del río Loretoyacú, en el extremo 

sur del país, por cuyas estrechas calles no circulan ningún tipo de transporte, es reconocido por ser el primer 

municipio de Colombia con cero emisiones de dióxido de carbono. 

La maravilla de estos espacios permiten perdernos, para encontrarnos física y espiritualmente. La convivencia entre 

la flora, la fauna, los atardeceres y el sonido del río permite conectarnos con los 4 elementos fundamentales de la 



madre tierra: “Aire, agua, fuego y tierra”. Esto permite no solamente conectarte con tu “yo” interior, sino que 

también te permite entender la importancia de la naturaleza como el eje central de nuestra vida. 

La magia de este lugar nos permite realizar diversas actividades para encontrarnos, entre esas podemos: 

Visitar a comunidades indígenas – Comunidad peruana San Antonio de Cacao: Este destino, es una isla ubicada a 

30 minutos de Puerto Nariño y aquí habita una comunidad que tiene 300 habitantes aproximadamente. Los saberes 

ancestrales, culturas y medicinas naturales hacen parte de la conexión con la naturaleza. 

La casa de los monos, Fundación Maikuchiga: Esta loca aventura se encuentra a 1 hora de Puerto Nariño, muy 

cerca al Parque Nacional Amacayacu, donde encuentras la fundación Maikuchiga, que siginifica: “historia de 

micos”, en lengua Tikuna. 

Esta fundación ha recibido a los primates que han sido víctimas del tráfico ilegal de fauna. Si lo que te gusta es 

reírte y disfrutar de las acrobacias, no es necesario visitar un circo, la belleza natural de los micos es una buena 

alternativa para apreciarlos libremente. 

Avistamiento de delfines rosados en Los Lagos de Tarapoto: Si vas al Amazona no puedes perderte este 

avistamiento, los delfines rosados, se dice que su figura sagrada tiene su origen en la creencia de que los delfines 

rosados, tiempo atrás, eran humanos. 

¿Sabías que los delfines rosados tienen buena vista y pueden girar su cabeza 180 grados y no tienen aleta dorsal, 

sino una especie de joroba en la espalda? 

Así que el amazona es un sitio que además de ser turístico, permite encontrarte naturalmente con tu interior y 

disfrutar de este mágico lugar. 

VOLCANES PARA EL AVENTURERO QUE HAY EN TÍ 

Si tu eres amante de la naturaleza, de la adrenalina y de los desconocidos, te contamos 

los 6 volcanes que Colombia tiene para ti. 

Nevado de Santa Isabel 

Ubicado en la frontera entre los departamentos de Caldas, Risaralda y Tolima, el 

Nevado de Santa Isabel cuenta con 4.965 de altura. Este volcán está inactivo y tiene 

uno de los ascenso más fáciles en colombia, por lo cual si quieres empezar a practicar 

el montañismo, Santa Isabel te acompañará en esta aventura. 



Volcán Puracé 

Este volcán tiene 4.650 metros de altura su nombre significa “montaña de fuego”  y es 

precisamente porque este volcán se encuentra activo y se localiza en el parque 

nacional natural Puracé en el departamento del cauca y es declarado por la UNESCO 

como reserva de la biosfera en 1979. En este volcán nacen los principales ríos de 

Colombia como: Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá y 30 lagunas más. 

Volcán nevado del Huila 

Este volcán se localiza en el parque nacional Natural Nevado del Huila y abastece las 

dos cuencas más importantes del país (Cuenca alta del Río Magdalena y Cuenca alta 

del Río Cauca) catalogándola como una estrella hídrica del macizo colombiano. 

Es la tercera montaña más alta del país, después de los picos gemelos Simón Bolívar y 

Cristóbal Colón, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Nevado del Ruiz: 

Este nevado es uno de los volcanes de Colombia más visitados y forma parte del 

Parque Nacional Natural Los Nevados. 

En este nevado puedes atreverte a realizar actividades como montañismo y caminatas 

guiadas en la cual podrás conocer la flora y la fauna de región.  Este nevado cuenta 

con una altura máxima de 5330 msnm y es una de las mayores atracciones ecológicas 

que puedes encontrar en Colombia. 

Volcán Galeras 

Este volcán está ubicado en el Santuario de Flora y Fauna Galeras en el departamento 

de Nariño, a 9 kms. de la ciudad de Pasto, este volcán cuenta con 4.276 metros de 

altura y es uno de los destinos turísticos más importantes de la región. 

Gran parte de este santuario se encuentra en zona de amenaza alta por actividad 

volcánica, sin embargo existen senderos abiertos para la observación de las numerosas 

especies de flora y fauna que viven en el lugar, una de ellas son las más de 13 especies 

de colibríes. 



Pero hay algo más interesante y es que la Piedra pómez es la única roca volcánica que 

flota en el agua, si esto te pareció interesante, date una vuelta por estos volcanes y 

sigue conociendo Colombia para sorprenderte. 

 

LA FRAGILIDAD DE LO NATURAL 

 

¿Sabías que la delicada piel tu bebé comienza a formarse en el útero durante el primer trimestre del embarazo?. La 

piel de tu bebé resulta ser más suave, delicada y delgada a diferencia de la piel de una persona adulta, esto se debe a 

la capa más externa de la epidermis es más delgada y las células están menos compactadas que en la piel del adulto, 

por este motivo responde de manera más sensible a factores externos, necesitando cuidado especial y protección 

extra. 

Aunque la piel del bebé tiene el mismo número de capas que la de una persona adulta, cada capa es mucho más 

delgada en el bebé. 

Muss entiende que ser padres primerizos no es tarea fácil, sin embargo aquí te contamos algunos datos que te 

ayudarán a cuidar la piel de tu bebé. 

 Ten mucho cuidado con los productos que le apliques a tu bebé, debido a que la piel de un niño es más 

sensible y puede provocar alergias, por este motivo se recomienda utilizar productos hipoalergénicos como 

el shampoo para bebés de Muss. 

 La piel del bebé es más sensible a los rayos UV. 

 Las sustancias que entran en contacto con  la piel del bebé se absorben con mayor facilidad debido a su 

sensibilidad. 

Te dejamos estos 3 tips muy útiles para cuidar a tu bebé: 

1. Recuerda tener la manos limpias al tocar a tu bebé ya que son más propensos a contagiarse de virus o 

bacterias. 

2. Hidrata la piel de tu bebé utilizando productos que no contengan perfumes ni conservantes. 

3. ¡La hora del baño debe ser divertida! pero segura. Pon mucha atención a los componentes de los productos 

que uses al bañar a tu bebé. El shampoo de Muss es hipoalergénico y libre de parabenos, lo que significa 

que tiene un bajo riesgo de producir reacciones alérgicas en la piel de tu bebé. Además, no irrita los ojos. 

Recuerda que la piel de tu bebé necesita un cuidado especial Y por eso Muss te acompaña en todo momento para 

que el proceso de ser padre sea una sensación tan natural como verlo crecer. 

 

VIVE SANO, COME SANO 

 



Ahora hacer actividades físicas, consumir agua en vez de gaseosa y tener una dieta 

equilibrada y saludable basada en frutas, verduras, pocas harinas, grasas saturadas o 

reducir el consumo de alimentos procesados, demuestra que actualmente “la onda fit” 

es una macrotendencia que está cambiando los hábitos de consumo y comportamiento. 

¿Qué son los alimentos orgánicos? son aquellos que se cultivan y procesan evitando el 

uso de pesticidas, aditivos químicos o compuestos sintéticos, todo esto para favorecer 

prácticas medioambientales que promuevan el uso de sistemas no contaminantes. 

Los beneficios de tener una alimentación saludable y un estilo de vida activo permite 

que las energías positivas lleguen a nosotros, a continuación te contaremos los 

beneficios de los alimentos orgánicos para nuestro cuerpo y nuestro entorno. 

Mejor sabor 

Porque lo bueno sabe mejor, las frutas y verduras de origen orgánico suelen tener un 

sabor más intenso, debido a que no están genéticamente modificadas para verse bien y 

durar más tiempo. Simplemente son ellas en todo su esplendor, de la planta a tus 

manos. 

Seguridad 

Los alimentos orgánicos son mucho más seguros, debido que no tienen químicos ni 

conservantes que puedan ser nocivos para nuestro cuerpo. Además, los alimentos 

procesados en muchas ocasiones causan alergias y empeoran la salud de tu sistema 

inmune. 

Ponte la 10: 

Este tipo de prácticas son sustentables para el medio ambiente, apostando a un ciclo de 

producción  mucho más sano, debido a que los pesticidas suelen erosionar el suelo y 

contaminar el medio ambiente con químicos por un tiempo determinado. 

Si quieres ponerte la 10, la agricultura orgánica son la mejor opción para el cuidado 

del medio ambiente y nuestro propio organismo, además de conservar semillas que 

estén en “peligro de extinción” aumentando la biodiversidad del planeta, un punto 

para tu calidad de vida y para tu familia. 

¿ Evaluación: 20% trabajo escrito y 80% sustentado. 

 



 

  

 


