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Objetivo  
 

Qué los participantes adquieran el conocimiento básico en la 
formulación de cosméticos de color como barras labiales, 
delineadores, polvos, máscaras para pestañas, maquillaje, 
sombras líquidas, en mousse y nuevos conceptos de tendencia. 
 

Dirigido a: 
 

Todo profesionista interesada ó involucrada en el desarrollo y 
fabricación de cosméticos de color. 

 

 
 

                         CURSO EN LÍNEA 



 

Temario: 

1. Secuencia a seguir en el desarrollo de un cosmético. 
 
1.1. Elección de producto a desarrollar: 

 Características físicas, químicas y de mercado 
 
1.2. Elección de materias primas en el desarrollo de barras 

labiales, delineadores, polvos cosméticos, máscaras para 
pestañas (base agua, aceite, transparentes, para cejas y 
pestañas, tratamientos), maquillajes (primer, BB cream, 
CC cream, DD Cream, con filtro solar, efecto mate, con 
tratamiento, long lasting, mágico), correctores líquidos, 
sombras líquidas, sombras en mousse y su interacción 
durante la formulación. 

 
2. Factores y atributos a considerar en una fórmula de color. 

 
2.1. Características de materias primas según el tipo de 

producto. 
2.2. Consideraciones generales de un pigmento en la 

igualación de color. 
 

3. Consideraciones generales en la fabricación de lotes piloto. 
 
3.1  Verificación de fórmula. 
3.2  Procedimiento de fabricación conforme el desarrollo 
3.3  Adecuaciones del desarrollo a producción 
(escalamiento). 

 
 
 
 



 
4 Fórmulas Tipo. 
 

4.1 Fórmulas tipo para barras labiales, delineadores, polvos 
cosméticos, máscaras para pestañas, maquillajes, sombras 
liquidas, sombras en mousse. 

 
5 Conceptos nuevos en cosmética de color: Productos veganos 
y naturales. 
 

5.1 Concepto producto vegano y natural. 
5.2 Ejemplos de productos vegano (ingredientes) (ventajas y 
desventajas) 
 
 

Más sobre los expertos 

Ponente: MBA Mónica García Juárez 
Licenciatura en Químico Bacteriólogo y Parasitólogo (Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas/IPN). 
Cuenta con una Maestría en Administración de Negocios (ESCA/IPN). 
Más de 5 años de experiencia en la 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 
Profesor no Socio: $ 1,620 
Estudiante Socio: $ 490 
Estudiante no Socio: $ 650 

+ INFORMES 
 
administracion@sqcm.org.mx 
asistenteadministracion@sqcm.org.mx 
Teléfonos:  
+52 55 5688 2911 +52 3888 3080 
http://sqcm.org.mx/cursos.html 

CUPO LIMITADO  
Fecha límite de registro y pago: 20 de 
AGOSTO  

Para a avalar los costos de los profesores y los estudiantes deberán estar relacionados al área 
química y acreditarlo de la siguiente manera: 
 

ESTUDIANTES 
 Ser estudiante regular de licenciatura o Ingeniería de las carreras relacionadas a la química (ya no son 

considerados como estudiantes aquéllos que hayan terminado los créditos de la carrera, estén 
reingresando, re cursando materias, presenten extraordinarios, posgrados, escuelas de cosmetología, spas o 
similares). 

 Historial académico vigente y sellado con validez oficial por parte de su Institución académica universitaria.  

 Tira de materias del semestre que cursa actualmente. 

 Credencial vigente por ambos lados. 

 Edad máxima 24 años. 
 

 PROFESORES 
 Solo de tiempo completo. 

 Credencial vigente por ambos lados que los acredite con trabajadores de la Institución académica 

 Recibo de nómina vigente. 

 
 




