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Resumen 

 

Con el objetivo fundamental de conocer la aceptación de una idea de negocio sobre una 

tienda virtual de cosméticos y cuidado personal en Santiago de Cali, se realizaron una serie de 

investigaciones de mercado. Teniendo como precedentes investigaciones realizadas por otros 

grupos de estudiantes de otras instituciones, así como también fuentes de estudios citados 

posteriormente, recolección de datos, análisis de empresas que tienen un modelo de negocio 

similar para así dar con una serie de hallazgos que permita comprobar la viabilidad del proyecto, 

aceptación del mercado objetivo, posibles estrategias a utilizar para el tipo de mercado actual. 

 

Palabras clave: Investigaciones de mercado, Tienda virtual, Estrategias. 

 

Abstract 

 

The fashion and personal care industry has become relevant throughout time, there is a 

wide range of specialized products on the market that aim to adapt to the needs and current 

lifestyles. the digital channels form a fundamental piece for the commercialization and 

visualization of products belonging to this booming sector, next it’s develops a market research 

whose purpose is to know the level of acceptance of a business idea about a virtual store of 

cosmetics and personal care in Santiago de Cali through methodologies that allow understanding 

the current situation, segmentation, and viability. 

 

Keywords: Market research, Virtual store, Strategies 

 

 

Introducción 

 

La industria de la moda y el cuidado personal ha cobrado relevancia a lo largo del tiempo, 

en el mercado existe una amplia gama de productos especializados que pretenden adaptarse a las 

necesidades y el estilo de vida actual. Los canales digitales forman una pieza fundamental para la 

comercialización y visualización de productos pertenecientes a este sector en auge, a 
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continuación, se desarrolla una investigación de mercado cuyo fin tiene conocer el nivel de 

aceptación de una idea de negocio sobre una tienda virtual de cosméticos y cuidado personal en 

Santiago de Cali mediante metodologías que permitan conocer la situación actual, segmentación 

y viabilidad. 

1 Desarrollo del tema  

  

Realizar una investigación de mercados para conocer el nivel de aceptación de una idea de 

negocio sobre una tienda virtual de cosméticos y cuidado personal en la Ciudad de Santiago de 

Cali. 

1.1 Objetivo específico I 

Hacer un análisis de la situación actual del mercado para conocer el nivel de aceptación de 

una idea de negocio sobre una tienda virtual de cosméticos y cuidado personal en la Ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

1.2.1 Objetivo específico 2. 

Conocer las variables de mercadeo que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores de productos de cosméticos y cuidado personal.  

 

1.2.1.1 Objetivo específico 2. 

Presentar un informe ejecutivo de los resultados de la investigación de mercado 

sobre la nueva idea de negocio de una tienda virtual de cosméticos y cuidado personal.  
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2 Metodología 

El tipo de investigación que se desarrolló tuvo dos factores que son el Cualitativo y 

Cuantitativo. Con el fin de que la investigación realizada tuviera mayor validez e importancia. 

obteniendo un mejor resultado, en el Cualitativo se obtuvo información del consumidor que 

permitió describir los atributos que influyen en la decisión de compra de dicho producto. En el 

enfoque cuantitativo, se realizó una encuesta a una porción representativa de consumidores donde 

se puede identificar los factores que influyen en la decisión de compra de un producto. 

 

Figura 1. Matriz DOFA 

 

 
Elaboración propi 

3 Resultados 

Fortalezas 

La industria de cosméticos y cuidado personal cuenta con la innovación y desarrollo 

constante en cada línea de productividad, ya que con esto se logra que haya una completa 

satisfacción de las diferentes necesidades que el público objetivo tenga, teniendo en cuenta que el 

cuidado personal cada día va teniendo más importancia y fuerza en las personas. De acuerdo con 
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lo anterior es importante tener medios de comunicación que se apoyen en las diversas 

plataformas digitales ofreciendo una mejor atención al cliente y agregando contenido de valor 

donde se den a conocer las ofertas que se realizan a unos precios asequibles para obtener una 

cobertura amplia en la industria. 

 

Debilidades 

Es importante conocer las debilidades de la industria, ya que gracias a estas se puede 

obtener información muy valiosa para analizar la falta de proveedores a nivel nacional para el 

cubrimiento de la demanda, esto ocasiona que la industria esté en un estado de decrecimiento a 

nivel económico, también se identificó que existen falencias en los productos que se ofrecen por 

la falta de personal que no está capacitado para ofrecer los productos de manera que atraiga al 

cliente, una de las debilidades que suele suceder en la industria es la falta de entrada de productos 

al país que estén legalmente aprobados por un ente regulatorio para la comercialización, y esto 

por la falta de tecnología y maquinaria para la producción. 

 

Oportunidades 

Las oportunidades pueden hacer que la industria cuente con más visibilidad, generando un 

impacto a la industria que obtenga una alta demanda de productos de cuidado y belleza 

generando sensibilidad hacia el cliente y esto haga que se incremente la cultura del cuidado 

personal, también podemos destacar que la industria de cosméticos brinda la oportunidad de 

brindar mayor oportunidad de trabajo, donde esto favorece a nivel general el crecimiento de la 

economía y una estabilidad y posicionamiento en la industria. 

 

Amenazas 

Como bien se sabe también se encuentran amenazas a la hora de incursionar un mercado y 

es por la alta diversidad de competidores que existen en la industria y que pueden llegar a afectar 

y ocasionar una inestabilidad que pueda causar problemas más grandes haciendo que la economía 

caiga, por lo cual se enfrenta a las fuertes marcas nacionales y multinacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Matriz de hallazgos 
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MATRIZ DE HALLAZGOS 

Producto 

El 68,5% de las personas encuestadas prefieren comprar productos de belleza y cuidado personal 
que cuenten con un esquema de calidad alta, también se encontró diferentes necesidades y 
preferencias de algunas marcas, esto quiere decir, el 31,5% de las personas se identifican con una 
marca de maquillaje asequible, con esto se demuestra que SAMY satisface sus necesidades. 

Precio De las personas encuestadas el 29,1% prefieren invertir mensualmente en sus productos de 
cuidado personal y cosméticos entre $40.000 a $80.000. 

Plaza 

Las redes sociales más preferidas por las personas para realizar sus compras de manera virtual, 
se identificó que la participación de Facebook pesa un 38% y WhatsApp con un 41,9%, esto quiere 
decir, que estas dos redes sociales son las más utilizadas gracias a su facilidad de contacto 
semidirecto con el cliente. 

Promoción 

Se deduce que el 85,6% le gustaría contar con vídeos cortos, tutoriales, y el 82,9% desean tener 
asesorías personalizadas y tips donde los profesionales en el cuidado de la piel y el maquillaje 
enseñan cómo utilizar los productos de manera adecuada para cada tipo de piel y color. 

Persona 

Se observa que el 74% de los encuestados son de género femenino, también se encuentran en un 
rango de edad entre los 19-25 años, el 65,9% de las personas saben maquillarse, en cuanto a la 
frecuencia en la que usan el maquillaje es de un 38,1% siendo así que se maquillan todos los días, 
teniendo en cuenta que la mayoría son tragadores con un 46,2%, también cuentan con rutinas 
para el cuidado de su piel. 

 

Elaboración propia. 

 

4 Discusión 

 

Por lo tanto, se deduce que realizando una propuesta de valor, incrementarían los 

consumidores, mediante unas estrategias de Marketing Digital para atraer su atención las cuales 

serían: videos tutoriales cortos que enseñen como utilizar de una manera adecuado los productos 

de cuidado personal, brindando unas asesorías personalizadas y tips donde los profesionales en el 

cuidado de la piel y maquillaje enseñen como conocer nuestra piel, como cuidarla y cuales 

productos son los adecuados para cada tipo de piel, satisfaciendo las diferentes necesidades, sin 

dejar atrás que todo tipo de color de piel es importante. 
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5 Conclusiones 

 

• La interacción en las redes sociales y medios digitales ha permitido un acercamiento con el 

comprador y humanización de la marca en donde se han generado estrategias diferentes a 

las convencionales para promover el crecimiento de este mercado, brindado espacios para 

que este tipo de negocio pueda posicionarse y obtener una cierta estabilidad, ya que ofrece 

la posibilidad de tener una tienda permanentemente disponible y con un sin número de 

posibles clientes no solo a nivel local, sino también global. 

• Según los datos de las encuestas realizadas se puede percibir también la aceptación de las 

personas para adquirir productos de este tipo mediante medios digitales.  
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