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¿Qué Contamos sobre el NTF? 
 

En esta sección presentaremos algunos elementos descriptivos de 

las empresas trabajadas en el marco del Núcleo Transversal 

Formativo- NTF que permitirán al público acercarse más a los 

productos desarrollados.  
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EL PRIMER VESTIDO 
 

Por:  Angie Valentina Mayorga Gutiérrez, Miguel Ángel Campos Roa y Karen 
Dayana Pallares Paredes. Socias TRENDY’S  

 

El vestido, más que cualquier otra faceta del hombre o de la mujer actuales, ha experimentado un 

progresivo cambio de significado: comenzó siendo el recurso que el ser humano ha empleado para 

protegerse de los elementos atmosféricos (tanto el frío como el calor, el sol como la lluvia), y acabó 

transformándose en una "seña de identidad" que denota el estatus o categoría social de su portador 

(o incluso su "personalidad") (Espejo, 2012) 

Hace más de veinte mil años se empezaron a usar las primeras prendas; estas consistían 

en hojas unidas que servían para cubrirse de la lluvia, además, pieles que se convertían en 

cueros y con este, se hacían todo tipo de prendas; eran cosidos con hilo hecho a base de 

intestinos, también fibras o tendones de los animales. Pero fue hasta la Edad Media que 

se empezó a usar el vestido formalmente como prenda. 

El vestido Tarkhan ha sido la prenda más 

antigua encontrada hasta el momento, está 

“perfectamente cosida y con detalles 

plisados, nos muestra la complejidad y la 

riqueza de la sociedad que lo elaboró.” 

(NATIONAL GEOGRAPHIC, 2016). Este 

fue encontrado en una tumba egipcia y 

había llevado ahí más de 5 mil años. 

 

 

Es increíble cómo estas a pesar de los años se mantienen, ya que, han sido elaboradas con 

fibras vegetales y pieles de animales. Este tipo de piezas son consideradas como “rarezas” 

debido a que en los estudios arqueológicos que ha desarrollado la antropóloga británica y 

conservadora de museos Alice Stevenson, evidencian que dichas piezas no suelen durar 

más de dos mil años. 

Vestido Tarkhan egipcio más antiguo, por: NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
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Además, del antiguo Egipto también han perdurado pocas prendas que estaban alrededor 

de los cuerpos en las tumbas. 

Pero el vestido de Tarkhan es especial, debido a que es un vestido de alta costura, con 

pliegues diferentes, también su forma en V en la parte del cuello y su forma de elaboración 

es distinta a cualquier otro, esto se debe a sus pequeños y delicados detalles. Por esta razón, 

se considera obra de algún diseñador de la época especializado en ese tipo de prendas. 

(NATIONAL GEOGRAPHIC, 2016)  

¿Cómo nació la costumbre de vestirnos? 

Los historiadores, a partir de los estudios de la antropología y la 

arqueología, creen que el ser humano empezó a utilizar ropa 

desde hace muchísimos años atrás. Aquellas prendas primitivas 

consistían en hojas, cueros o pieles sujetos de manera rústica al 

cuerpo. A través de los años se ha venido cambiado el tipo de 

vestuario, por ejemplo, en el siglo XVI, las 

mujeres solían usar bullones1 y 

acuchillados2 en las mangas, y su gorguera 

rizada. 

La moda del siglo XX comienza con la llamada silueta S, debido al 

corsé que empujaba los pechos hacia arriba, estrechaba la cintura y 

sus faldas ajustadas a la cadera y las ensanchaba en forma de 

campana al llegar al suelo.  

 

¿Nos vestimos porque sí? 

El primer vestuario en el mundo no fue algún accesorio o tela en exclusivo, fue lo que la 

naturaleza nos concedió: la propia piel. De tal forma que las personas iban frescas y sin 

lío alguno de estar a la moda. El problema ocurría cuando llegaba el invierno, la piel no 

                                                           
1 Adorno usado como clavo de cabeza grande 
2 Es una técnica decorativa que consiste en realizar cortes a las prendas, haciendo que estas en su parte 

inferior o el forro se vea la parte “acuchillada” 

Vestido del siglo XVI. Por 
Pinterest.  

Tomado por: (Martínez, 
2014)  



   
 

 

 
4 

era suficiente para calmar el frío. Por ende, el clima fue una gran motivación. Sin embargo, 

este no fue el motivo para empezar a cubrir nuestra piel.  Según antropólogos, los vestidos 

surgieron primero con un fin estético y no para sentir la sensación de calor. Los viajeros 

occidentales del siglo XIX que exploraron zonas de África hallaron muchas tribus donde 

las personas vivían desnudas. Varios de ellos, se vestían sólo cuando llovía o hacía frío 

para subir su estatus social en las ceremonias.  

J. Flugel, autor del libro Psicología del Vestido, cuenta que entre las razas más primitivas 

existen pueblos que carecen de vestidos, pero no pueblos que no se decoren. 

Por su parte Wundth, autor de Elementos de Psicología de los Pueblos, cuenta históricamente 

que, los primeros indicios de usar ropa no fueron precisamente para cubrirnos, y se usaban 

cuerdas atadas alrededor de la cintura, para protegerse contra los malos espíritus.  

Según otros arqueólogos, los primeros vestidos fueron de pieles de animales, que con el 

tiempo se llegaron a tejer fibras vegetales y animales. (ABC color, 2003)¡ 

a bloggera Valeria Ávila, experta en el tema de la moda, cuenta con relación a las 

curiosidades más excéntricas sobre los vestidos, cuáles fueron las que más llamaron la 

atención: 

 Las camisas de mujer se abotonan del lado contrario a las de los hombres. Esto, 

porque estaban diseñadas para que los sirvientes vistieran a las mujeres y así podía 

ser más fácil abotonar y vestir a las damas. Esto no sucede con las camisas de 

hombre. Estas sí se abotonan con la mano derecha porque ellos sí se podían vestir 

ellos solos.  

 Antes del vestido de novia de la Reina Victoria con Alberto de Sajonia-Coburgo en 

1840, las novias utilizaban vestidos de cualquier color. La reina eligió llevar un 

vestido blanco para el evento, poniendo de moda ese color, asociado previamente 

con el luto.  

 Las minifaldas debían medir 4 pulgadas por encima de la rodilla y en Corea del Sur 

de hecho había una “fashion police” (no como la de la tele) que medía las faldas 

de las mujeres. Si éstas eran más cortas podían recibir una multa o incluso ser 

arrestadas por faltas a la moral y a las buenas costumbres.  

 El elegante estilo del imperio de la época napoleónica estuvo influido políticamente 

por la Revolución Francesa. Los vestidos femeninos se hicieron livianos y cortados 
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en el talle. Se llevaban sin corsé y casi sin enaguas. Se pusieron de moda las cofias 

(gorros femeninos que servían para mantener recogido el cabello) 

 El inventor del bikini, Louis Réard presentó el bikini el 3 de julio de 1946 y como 

quería que su invención creara una gran conmoción como la bomba atómica, lo 

llamó así tomando en honor a Bikini Atoll, uno de los lugares que Estados Unidos 

utilizó como lugar de pruebas nucleares.  

Trendy’s como comercializadora de vestidos informales 

Teniendo en cuenta que el vestido es un elemento cultural, que tiene que ver con el estilo, 

la moda, el color, la textura, y es una prenda indispensable, Trendy's decidió ser una 

empresa comercializadora de vestidos informales para dama, con el principio de brindar 

las mejores tendencias para vestir y productos innovadores, cumpliendo las expectativas 

de las clientes para lograr que se sientan satisfechas y cómodas.  

Es necesario resaltar que día a día para la mujer es indispensable lucir atractiva y 

agradable, por esto, se cree que el mercado textil es muy rentable, donde siempre se 

evidenciará demanda en Bogotá, siendo esta la capital del país. 

Referencias Bibliográficas 

 

ABC color. (20 de abril de 2003). Obtenido de http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/abc-revista/por-que-nos-vestimos-695460.html 

Ávila, V. (abril de 2015). Curiosidades sobre tu ropa. Obtenido de 

https://www.mujerde10.com/fashionable/curiosidades-sobre-tu-ropa-10-cosas-

que-debes-saber/2015/04/ 

Espejo, J. L. (10 de junio de 2012). HISTORIA OCULTA. Obtenido de 

http://www.joseluisespejo.com/index.php/articulos-antiguos/89-inventos-

vestido 

NATIONAL GEOGRAPHIC. (19 de febrero de 2016). El vestido más antiguo del mundo 

tiene 5.000 años. Obtenido de https://www.nationalgeographic.es/ciencia/el-

vestido-mas-antiguo-del-mundo-tiene-5000-anos 
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PAPELERÍA RECICLABLE 
 

Por:   Károl  Stéfany Bonilla, María  Fernanda  León,  Dayanna M.  Londoño y Yisell  Carolina  

Prieto.  
          Eco-Folium Ltda. 

 

Papel de caña de azúcar como proyecto a largo plazo 
 

La empresa Eco-folium tiene como proyecto 

comercializar y producir a largo plazo productos que sean 

amigables con el medio ambiente puesto que en su 

filosofía busca ser consciente de la responsabilidad que se 

tiene ante el planeta. Es por esto que dentro de su modelo 

de negocio se tiene pensado vender cuadernos, libretas y 

esferos con materiales reciclados de la caña de azúcar ya 

que este material es reciclable y biodegradable. Estos 

productos, aparte de la función ecológica que cumplen, 

también permiten desarrollar ideas innovadoras en 

cuanto a diseño y personalización. Pero para conocer más 

acerca de la papelería ecológica haremos un viaje por su 

historia, proceso e importancia actual. 

Historia del papel  

De todos los materiales que la gente ha utilizado para la escritura, el papel es el más 

difundido a través del mundo. Su nombre deriva del papyrus, que era el material que 

usaban los antiguos egipcios, griegos y romanos. El papiro es, sin embargo, sólo uno de 

los predecesores del papel.  

El papel es inventado por Cai Lun en el año 105 d.c, en China, a partir de desperdicios de 

tela. En esa época era el jefe de los eunucos del Emperador, y estaba al frente de los 

suministros de la Casa Real. Fue el primero en organizar la producción masiva de papel y 

encontró maneras muy efectivas para hacerlo. China en ese tiempo tenía documentos en 

abundancia para llevar registro de sus escritos. En esos momentos se buscaba un material 

más ligero, fácil de almacenar y transportar que las tablillas de madera o telas de seda. 
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Durante 500 años, la fabricación del papel fue exclusiva de los chinos, 

y es hasta el año 610 cuando la técnica de fabricación llega a Japón y 

Corea.  

El primer libro de la historia se imprimió en China en el año 868. Se 

trata de "El Sutra del Diamante", por Wang Jie. 

Se tiene conocimiento que los primeros papeles reciclados se 

originaron en Japón alrededor del año 400 a.c. con los cuales se 

elaboraron los papiros de aquella época. Desde que el hombre 

produjo el fuego se empezó a generar una proliferación de residuos 

que ha ido avanzando desde las primeras civilizaciones hasta las ciudades de hoy en día, 

por tal razón ha tenido que idear formas de reutilizar algunos de los productos que 

desecha, pero solo después de la segunda guerra mundial el hombre tomó más conciencia 

del daño que estaba generando al planeta con la contaminación que generaban los 

residuos. En el año de 1.690 se realizaron experimentos en donde por primera vez se 

reciclaron materiales que no habían sido reciclados anteriormente y en 1.970 se abrió el 

primer centro de reciclaje oficial en Estados Unidos, de ahí en adelante han sido varios los 

adelantos en la reutilización de distintos materiales. 

Historia del reciclaje de papel 

El reciclaje es la reincorporación de los residuos de papel y cartón en 

el proceso productivo para la elaboración de nuevos papeles y 

cartones. 

En Colombia el reciclaje de papeles inició en 1.947, cuando también 

arrancó la producción de papel local. En lo corrido de estas siete 

décadas, los industriales papeleros han utilizado importantes 

cantidades de papel reciclado para la elaboración de nuevos productos. 

Para producir papeles y cartones se utiliza como materia prima básica la celulosa, la cual 

se obtiene de las fibras vegetales y papel reciclado. En Colombia las fibras más usadas son: 

papel reciclado con 74%, pulpa de madera 32%, pulpa de bagazo de caña 16%. Los 

residuos de papel y cartón son la principal fuente de fibra, pero teniendo en cuenta que 

esta puede reciclarse hasta siete veces y que los papeles con alto componente orgánico no 
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se pueden reciclar, es necesario incorporar fibra virgen para mantener la producción en los 

niveles requeridos por la demanda. (Cámara de la Industria de Pulpa, 2017). 

¿Qué papeles se reciclan en Colombia? 

Según la Cámara de la Industria de Pulpa, (2017) Con la recolección de papeles blancos 

se puede producir papel higiénico, pañuelos faciales, servilletas y toallas de papel. Existen 

dos clasificaciones: 

 Blancos de primera: pedazos y hojas de papel bond blanco, del tipo de papel fino 

de correspondencia y escritura, sin haber sido usados, sin ninguna impresión, 

materiales provenientes de procesos industriales de editoriales, tipografías y 

convertidoras. 

 

 Blancos de segunda: recortes, pedazos y hojas de papeles blancos, parte de su 

superficie tiene impresión a una sola tinta negra o azul; hojas y recortes de archivos 

de papeles la cual fue impresa o escrita a una sola tinta negra o azul. 

Con la recolección de empaques se pueden producir cajas de cartón, rollos de corrugado 

medio, sacos, bolsas, tubos y conos de cartón. Estos son los materiales que se pueden 

recoger: 

 Empaques: bolsas enteras, rotas, pedazos completamente limpios y colillas de 

rollos de desperdicio de fabricantes de bolsas kraft sin plastificar; láminas, cajas y 

recortes de material de proceso de fabricación de las plantas corrugadoras y 

fabricantes de partes interiores, sin tratamiento químico de parafinado; láminas, 

cajas y pedazos de cartón proveniente del mercado nacional y de empaque de 

materiales importados procedentes del comercio, la industria, los supermercados y 

la recolección callejera.  

Referencias bibliográficas 

Cámara de la Industria de Pulpa, P. y. (12 de 07 de 2017). two sides. Obtenido de 

http://co.twosides.info/CO/Asi-es-el-reciclaje-de-papel-en-Colombia 
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EL CAFÉ COLOMBIANO 
 

Por:  Juan Harvey Rodríguez Rodríguez, Karen Daniela Peña Páez, Karen Tatiana 

Buitrago Montenegro, Luis Javier David Garzón Garzón, María José Moreno 
Cortés, y Yolanda Galvis. Empresa CAPULUS LTDA. 

 

Existen varias leyendas acerca de la historia del café. La más conocida, hace referencia a 

un pastor llamado Kaldi. La leyenda dice que él se dio cuenta del extraño comportamiento 

de sus cabras, después de que habían comido la fruta y hojas de cierto arbusto. Las cabras 

estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. Entonces Kaldi decidió 

probar las hojas del arbusto y un rato después se sintió lleno de energía. Se llevó algunos 

frutos y ramas de ese arbusto a un monasterio. Allí le contó al Abad la historia de las 

cabras y de cómo se había sentido después de haber comido las hojas. El Abad decidió 

cocinar las ramas y las cerezas; el resultado fue una bebida muy amarga que él tiró de 

inmediato al fuego. Cuando las cerezas cayeron en las brasas empezaron a hervir, las 

arvejas verdes que tenían en su interior produjeron un delicioso aroma, que hicieron que 

el Abad pensara en hacer una bebida basada en el café tostado, y es así como la bebida del 

café nace. 

Expansión del consumo y cultivo 

Los árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades económicas del 

café; también fueron los que desarrollaron el proceso de cultivo y procesamiento del café 

y lo guardaron como un secreto.  

El café comenzó a conquistar territorio en el mundo como la bebida favorita en Europa, 

y llegó a Italia en 1645 cortesía del comerciante Veneciano Pietro Della Valle, en Inglaterra 

se comenzó a tomar café en 1650 gracias al comerciante Daniel Edwards, quien fue el 

primero que abrió un establecimiento de venta de café en Inglaterra y en Europa. Otro 

autor, H.J.E. Jacob, afirma que el café como bebida en Europa comienza en Viena con la 

invasión por parte de Turquís bajo el comando de Kara-Mustafá. Jacob además da crédito 

a un héroe de la época, Josef Koltschitzky, por abrir el primer "Café" en septiembre 12 de 

1683 en el centro de la ciudad de Viena. 
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El café llegó a Francia a través del Puerto de Marsella. En 1660 algunos comerciantes de 

ese puerto, quienes sabían del café, sus atributos y efectos, también por sus viajes alrededor 

del mundo, decidieron llevar unos cuantos sacos desde Egipto. 

En 1661 La primera tienda de café fue abierta en Marsella. La primera tienda de café fue 

abierta al público en Paris En 1689 Procopio trasladó su tienda de café a un lugar cerca al 

Teatro de la Comedia Francés donde prosperó y finalmente finalizó cuando ya era 

conocido en todo Paris. 

Llegada del café a Colombia 

A pesar de que existen diferentes versiones, -todas muy diferentes-, la más creíble es que 

en el año 1730 los primeros en traer la semilla del café fueron los jesuitas, que vinieron al 

reino de Nueva Granada, por medio del cual expandieron la semilla logrando así el éxito 

del café en nuestra tierra, aunque algunos científicos dicen que esta hermosa casualidad 

logró las condiciones perfectas para el café, lo que le dio ese sabor característico que no 

tuvo en África, por falta de un suelo con nutrientes ya que esto  provocó que Colombia 

pudiera brillar de esta manera con este producto que es representativo hasta el día de hoy. 

TIPOS DE SEMILLAS DE CAFÉ 

1. Variedad Colombia 

2. Caturra 

3. Variedad castilla 

4. Común 

PROCESO DEL SEMBRADO DEL CAFÉ 

1. Identificar la semilla que se quiere sembrar.  

2. Seleccionar la semilla. 

 Debe ser un grano grueso y grande.  

 Libre de plagas. 

 Que tenga la semilla roja es decir (madura). 

3. Despulpar (quitar la cáscara del grano a mano para no maltratar el café) 

 La cáscara se deposita en una caneca para abono de la misma. Se orea el grano 

(secado natural) en un plazo de 8 días aproximadamente. Mientras el grano se seca 
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se abre un espacio con arena para realizar su germinación, se sumerge la semilla 

en la arena y se deja hasta nacer, quedando la semilla en forma de fósforo (La tierra 

debe estar abonada es decir8 preparada y seleccionada). 

 Luego se procede a empacar en bolsas negras especiales para el café; en este paso 

se saca la semilla de la germinación y se coloca en una bolsa para que la semilla 

crezca, esto dura aproximadamente de 3 a 4 meses cubiertas con poli sombras 

protegiéndola del sol y lluvia. Finalmente se alista el terreno, debe ser de clima 

cálido (1200 a 1350 metros sobre el nivel del mar), debe ser semi-plano y debe 

contar con árboles que garanticen sombrío para así brindarle a la planta un medio 

de protección, cada planta debe tener una distancia aproximadamente de 20 cm.  

4. Fijación del terreno  

 Deberá estar limpio y abonado, además el hoyo donde se va a sembrar la planta 

debe ser de 30x30 cm. 

 Se coloca la planta dentro del hoyo sin la bolsa y se cubre con tierra abonada 

utilizando abonos orgánicos como lo son gallinaza, excremento de marrano y 

cáscaras de naranjas, (Este abono es para café orgánico). 

 Se realiza mantenimiento de la planta cada 2 meses aproximadamente (fumigando, 

librándola de las plagas, y limpiándola) 

  Para recoger la primera cosecha se demora año y medio. La cosecha dura 2 meses. 

  Ya terminada la recolección de la primera cosecha se demora 6 meses en volver a 

tener una cosecha. 

5. Recolección del fruto (se selecciona el fruto maduro) 

 Se descereza la pepa en la descerezadora especial, separando la cascara roja de la 

pepa de café; la cereza va para el abono orgánico. 

 Se procede a lavar el grano de café y a dejarlo en el secador especial de café, hasta 

que esté de pila (que este seco); este proceso varía de acuerdo al clima normalmente 

dura de 3 a 4 días en secar  

6. Quitar la cascarilla al café. 

 Cuando la pepa de café esta seca se lleva a la máquina donde se quita la cascarilla 

y así obtener la pepa limpia para el proceso de tostión. 

 Se tuesta la pepa en un fogón, allí coge un color café y varía dependiendo el gusto 

de la persona (que tan fuerte desea el café). 
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DATOS CURIOSOS 

 Está relacionado con los narcóticos como la nicotina, morfina, y la mezcalina. 

 Era la bebida de los infieles, por ser una bebida placentera y estimulante. 

 Es la primera más consumida en el mundo y el segundo más comercializado 

seguido del agua. (laquebuena,2017) 

 Reduce el 65% de probabilidad de padecer alzhéimer(laquebuena,2017) 

 Los granos de café son granos de fruta (laquebuena,2017) 

 Beber una taza de café con cafeína mejora significativamente la circulación de 

sangre. 

Por todas las razones antes expuestas, es que la compañía Capulus Ltda., decidió 

comercializar café y sus derivados. Detrás de este producto se tejen historias maravillosas; 

son incalculables las charlas que se han generado alrededor de un buen café, degustando 

paladares con las diferentes colaciones que tienen este producto como uno de sus 

ingredientes; pero más allá de esto, existe el contexto social, el que permite que muchas 

familias puedan salir adelante con un producto del cual hay que estar orgullosos como 

colombianos, pues el café es especial como los colombianos. 

 

 

 Ilustración 2 Flor del café. Tomada por: Karen 
Daniela Peña 

Ilustración 1 Café tostado. Tomada por: Karen Daniela Peña 
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Ilustración 3 Planta de café. 
Tomada por: Karen Daniela 
Peña 

Ilustración 4 Café seco. Tomada por: Karen Daniela Peña 
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EL MAQUILAJE 
 

Por:      Sara Melissa Ferreira Garzón y David Santiago Esteban Ruiz-   

               COSMETICS AND BEAUTY 

  

Todos alguna vez hemos escuchado hablar de Cleopatra, quien fue y es aún conocida por su 

belleza excepcional. En el año 3000 A.C en Egipto se dio el primer registro de maquillaje, 

impulsado principalmente por ella y otros antiguos egipcios que, según una investigación de 

científicos franceses, tenía un doble propósito: primero estético y segundo de protección 

contra ciertas enfermedades.  

Principalmente, el maquillaje de los ojos se usaba para la protección de los mismos, y se 

caracterizaba por llevar colores oscuros y extravagantes. Para el filósofo Greco-Romano Plauto 

‘’Una mujer sin pintura es como la comida sin sal’’. 

Hoy en día se entiende el maquillaje como un conjunto de productos que ayudan a resaltar la 

belleza, pero etimológicamente la palabra maquillaje proviene del germánico antiguo, 

concretamente de la palabra “makar”, que  significa  “modelar o amasar”. (Facil, Aula, s.f) 

Actualmente, maquillarse es una práctica muy común, cada vez a más temprana edad y sin 

importar sexo; cabe resaltar que esta actividad no es reciente sino que viene desde las primeras 

civilizaciones y poco a poco ha ido cambiando y avanzando. 

En las jerarquías de la Edad Media, las prostitutas se distaban por llevar un maquillaje más rosa 

y fuerte. Durante el reinado de Carlos II, el maquillaje se usó para mejorar la palidez que 

causaban las epidemias de enfermedades.  

Los primeros pigmentos aplicados en la piel, seguramente tuvieron la misma utilidad que las 

máscaras hoy en día, es decir, sirvieron para tomar ciertas personalidades en ritos. También 

consigo llegó el delineado de los ojos, lo que hasta la fecha actual es parte fundamental del 

maquillaje, cada vez con estilos diferentes que ayudan al ojo a darle la forma y la mirada 

deseada. 

Las pieles pálidas para jerarquías europeas eran la importancia de las riquezas; mientras más 

blancas eran sus pieles, más nivel de status representaban. Antiguamente, tener una piel morena 

se relacionaba con largas jornadas de trabajo al sol y con el campesinado. Por eso, la palidez 
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demostraba que alguna persona formaba parte de la realeza o las clases nobles; por ende, las 

“buenas sociedades” de esa época conservaban tonos pálidos en sus rostros. 

 

En la antigua China, los colores eran asignados a cada uno de los puntos cardinales (rojo, azul, 

blanco y negro) y el amarillo, -color del imperio chino-, era asignado al centro. El color ha sido 

empleado como forma de representar la esencia de una familia o demostrar valor. Es decir, que 

tenían un valor o una emoción ligado a ellos. 

 

Entendiendo entonces la importancia del color principalmente por su significado, desde 

muchos años atrás mujeres y hombres llevan adornando su cuerpo con colores llamativos. Es 

decir, que emplean el color como embellecedor para resaltar ciertos aspectos de su cuerpo, 

incluso hoy en día muchas sociedades utilizan los colores con la intención de llamar la atención 

al sexo contrario.  (FAZCINO, 2015).  

 

Desde un punto de vista antropológico, el maquillaje posee una serie de funciones entre las 

cuales, las más relevantes son adornar el rostro u otras partes del cuerpo para identificar al 

individuo como miembro de un grupo o tribu. 

En la Edad Antigua, la mayoría de los cosméticos provenían de la vegetación y los animales, 

es decir, tenían un origen muy natural. En consonancia con esto, y pensando siempre en el 

cuidado de la piel facial de las personas que usarán sus productos, por eso Cosmetics and 

Beauty Ltda., decidió como objeto social, la comercialización de cosméticos a base de 

ingredientes naturales, ya que el cuidado de la piel facial ha sido esencial para el ser humano 

principalmente, para las mujeres (esto no quiere decir que algunos hombres no la cuiden).  

En el siglo XVIII se le da una mayor importancia a los cosméticos; empiezan a existir los 

primeros productores de este; se comienza a cambiar la forma en que se envasan estos 

productos y la manera en que se utilizan; si antes se utilizaban para ocultar los años, ahora se 

utilizan para resaltar las facciones del rostro y del cuerpo, haciendo así mismo despertar un 

apogeo del uso de estos cosméticos, que para esas épocas ya contenían otro tipo de ingredientes: 

como por ejemplo el agua de rosas y jazmín. 

En el siglo XIX se empiezan a usar los primeros productos hechos a base de ingredientes 

naturales y se descubre que estos componentes traen beneficios para la piel y se siguen usando 

cada vez más por parte de las clases altas. A fines del siglo XX se usan ingredientes naturales 
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y se considera que si se quiere evolucionar en la cosmética, se debe optar por producir más al 

natural, siendo así ya no solo usados por las clases altas, sino también por todo tipo de persona 

que desee usarlo. 

Conociendo el papel tan importante que ha jugado el maquillaje para la sociedad desde los 

antepasados, formando parte hasta de la misma comunicación y expresión para con los demás, 

Cosmetics and Beauty Ltda., decide entrar a esta industria para comercializar productos que 

sean elaborados a base de ingredientes naturales que permitan al mismo tiempo cuidar la piel 

y promover el desarrollo de la empresa; esto, con el propósito de cubrir las necesidades de 

belleza y color de la mujer, a partir de la oferta de productos naturales de alta calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

          

      

El maquillaje – 2018  

Imágenes tomadas por Sara Melissa Ferreira  
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