
 
COSMÉTICOS DE COLOR: 
una amplia gama de  
OPORTUNIDADES 
 
 

Febrero 19 y 20, 
16:00-20:00 h 

 
Lugar: Instalaciones de la SQCM 
 
Impartido por: 
Q. Ana Lizett Altamirano Fuentes 
MBA. Mónica García Juárez  

 
 

Objetivo  
 

Conocer los principios básicos y fundamentales en la 
formulación de cosméticos de color: polvos, labiales y 
delineadores. 
 

Dirigido a: 
 

             Químicos e Ingenieros enfocados en la cosmética de color, 
proveedores de materias primas para el área de cosmetología, 
fabricantes y empresarios que se inician en la cosmética de color, 
estudiantes interesados en el área cosmética.  

CURSO 

 



 
 
 
 
 
 
 
TEMARIO 
 
 
 

 ¿Cómo elegir las materias primas en la formulación de un 
polvo cosmético, labial, delineadores? 
 
 ¿Cuáles son los principales factores y atributos en una 
fórmula cosmética? 
 
 La importancia del color en una formulación. 

 
 ¿Qué es más imperativo el color o la fórmula base? 

 
 Diferentes tecnologías en la fabricación de polvos, 
labiales, delineadores y algo más. 

 
 Procesos de Manufactura 

 
 La tendencia de color y fórmulas 

 
 Consideraciones generales en el desarrollo y fabricación 
de un cosmético de color: Regulación de pigmentos, Controles 
de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ponente: MBA Mónica García Juárez 

Licenciatura Químico Bacteriólogo y Parasitólogo (Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas/IPN). 

Maestría en Administración de Negocios (ESCA/IPN) 

5 años de experiencia en Industria Farmacéutica en Lab. Microbiología y Control de 
Calidad. 

25 años de experiencia en industria cosmética: Lab. Microbiología, Aseguramiento de 
Calidad, Jefatura de Investigación y Desarrollo y Gerencia Técnica. 

De 15 años a la fecha desempeñando el puesto de Gerencia Técnica en Swan Cosmetics 
de México. 

Experiencia actual enfocada en desarrollo y formulación de cosméticos de color: Polvos, 
barras labiales, delineadores (en todas sus presentaciones) y todo cosmético enfocado 
a color. 

Ponente: QFB Ana Lizett Altamirano Fuentes 

Químico Farmacéutico Biólogo De La  Facultad De Estudios Superiores Cuautitlán. 

Diplomado en Administración de Manufactura y Calidad Total  en el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey Campus Edo. De México. 

Inicio su trayectoria profesional en la Industria Farmacéutica como supervisor de 
producción de polvos orales (tabletas, grageas, capsulas), en Bo Boheringer- Ingeheim 
(PROMECO), por 4 años. 

Posteriormente se desempeñó en las áreas, de producción, Desarrollo y logística en 
AVON COSMETICS de 1998 al 2004. 

De 2004 a 2007 trabajo en Kolmar de México como Gerente de Desarrollo de Nuevos 
Productos, principalmente en las áreas de Cosméticos Color y productos de Cuidado 
Personal. 

En JAFRA Cosmetics fue   Jefe de Desarrollo de  Nuevos productos,  de Cosméticos color 
Polvos Compactos, maquillajes, Labiales, Lip Gloss etc. 

De Enero 2009 a Noviembre 2019 (10 años) se desempeñó como Jefe de Desarrollo de 
Nuevos Productos en SWAN COSMETICS Y KROMALABS, desarrollando para varias 
marcas como EBEL, NATURA, FRAICHE, MARY KAY, LÓreal, Fuller, Avon, Stanhome etc. 

Actualmente trabaja en FULLER de MEXICO, como Jefe de Fórmula en las  áreas de 
Cosméticos Color, Maquilas, Skin Care principalmente. 

 

 

 



 

 

 

 

CUOTAS 

 
(Incluyen IVA) 
Profesionista Socio: $ 2,450 
Profesionista no Socio: $ 3,270 
Profesor Socio: $ 1,080 
Estudiante Socio: $ 490 
Estudiante no Socio: $ 650 
 

+ INFORMES 

 
administracion@sqcm.org.mx 
asistenteadministracion@sqcm.org.mx 
Teléfonos:  
+52 55 56 88 29 11 y +52 55 56 88 01 33 
http://sqcm.org.mx/cursos.html 

NOTA: Los costos ya incluyen IVA 
Para a avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán acreditarlo de 
la siguiente manera: 
 

1.      Los profesores deberán enviar credencial  vigente de la institución 
académica  donde imparten catedra así como enviar el recibo del último pago. 
2.      Los estudiantes deberán enviar credencial vigente de la institución 
académica,  únicamente avala a los de nivel licenciatura e ingeniería. 

 


