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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.   
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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 

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. 
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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. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

En siglos atrás, tanto hombres como mujeres tenían poco conocimiento sobre el cuidado 

personal, a pesar de que a lo largo de la historia de la humanidad las prácticas de belleza han 

estado estrechamente ligadas a patrones culturales que en algunas ocasiones podrían llegar a ser 

demasiado invasivos e incluso riesgosos esta industria se ha visto en la tarea de hacer 

modificaciones paulatinas de acuerdo a las necesidades. Debido a estereotipos que anteriormente 

utilizaban las personas, tales como; maquillarse los labios de un color fuerte, esto hacía sentir 

discriminado el género e inclusivamente era una señal de una actividad que desarrollaban ciertas 

mujeres, que no era bien vistas ante las personas de altos recursos. Además, de que este mercado 

no estaba explorado constantemente, sin embargo, esta industria carecía de fuerza en 

comparación a otras, provocando que las personas no se sentían atraídas a experimentar algo 

completamente nuevo. 

La sociedad ha descubierto la importancia de tener un cuidado personal e imagen para 

lograr un impacto positivo y agradable frente a las otras personas, también vemos el aspecto de 

las modas que con el pasar de los años la industria de la moda ha pasado a un primer plano 

siendo un pilar dentro de la personalidad del ser humano. Gracias a los avances tecnológicos esto 

ha llevado a tener un gran avance tecnológico e innovador, en donde la cosmética y el cuidado 

personal ha cogido fuerza dentro del mercado de la salud, belleza, en donde personas empiezan a 

incursionar y a convertir el maquillaje como un modo de expresión e inclusive como arte.  

Explorar y salir de su zona de confort, fue allí donde empezó a darse a conocer un poco más el 

área del maquillaje, incentivando a las empresas a crear nuevos productos y satisfacer las 

diferentes necesidades de los consumidores (Fahrenheit, 2022). Todo esto ha llevado a que la 
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industria de la salud cosmética realice investigaciones y experimentos a través de los años, 

basándose en compuestos químicos que en sus inicios generaban un daño al cuerpo humano, y, 

por lo tanto, a los seres vivos que utilizaban como sujetos de prueba con el paso del tiempo este 

tipo de actividad se ha tenido que ir modificando gradualmente debido a que la sociedad empieza 

a ser un poco más consciente de lo perjudicial que puede llegar a ser el testeo en animales.  

El mal proceso que dichas empresas realizan al tener que hacer experimentos con la 

industria animal, donde muchos de estos animales pierden la vida (conejos, hámster, ratones, 

monos, vacas, entre otros) sin olvidar el gran dolor y las consecuencias que esto trae para los 

sujetos de prueba. Todo esto se puede evidenciar en aquellas revistas que hacen referencias al 

respecto, por ejemplo; en este caso puntual tomamos un artículo de la revista semana 

(Publicaciones Semana S.A, 2021). 

Por tanto, en la actualidad se ha buscado soluciones que sean amigables con el medio 

ambiente y los animales, por lo cual, revisamos los productos que se encuentran en el mercado 

actual, en donde no se realice el testeo en animales y que su costo sea asequible para la 

segmentación de mercado al cual se quiere impactar.   

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) e Inexmoda, en 

Colombia las mujeres gastan, en promedio, $300.000 trimestral en productos de maquillaje y 

belleza, es decir, alrededor de 1,2 millones al año.  

Teniendo en cuenta la tendencia y el gran potencial de este mercado de cosmético y 

cuidado personal, y la importancia en Colombia que es uno de los mercados con mayor consumo 

per cápita en productos para el cuidado de la piel, teniendo en cuenta que Bogotá es el principal 

centro de consumo y de producción de cosméticos. La ciudad concentra el 61%. En Bogotá se 

hacen la mayor parte de los negocios, pues al ser la capital es un lugar importante para el 
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posicionamiento de nuestra compañía”, afirmó Adriana Sarmiento, directora general en 

Colombia de Nerium International. Mientras que un brasileño o un mexicano gasta más o menos 

USD 150 en productos cosméticos al año, un colombiano invierte alrededor de USD 70, un rubro 

que se proyecta aumentará a la par del incremento de la clase media, el crecimiento del poder 

adquisitivo colombiano y la tendencia en la cual los hombres comienzan a adquirir un rol clave 

comprando productos especializados y las mujeres, expanden su demanda a productos premium 

y hechos a base de ingredientes naturales. 

Santiago de Cali, una de las ciudades más grandes, ha tenido un crecimiento el sector de 

la belleza ya que existen variedad de marcas muy reconocidas por las mujeres caleñas como; 

krika cosmetics, Mar azul, Purpuremakeup, Surtí cosméticos, la colmena, entre muchas más. Han 

tenido muy buen acogimiento ya que hay mucha influencia por parte de la publicidad que 

realizan con personajes públicos como los Instagramers para así obtener más visibilidad y 

crecimiento en ventas, de acuerdo a esto muchos emprendedores han tomado la iniciativa de 

crear empresas pequeñas dedicadas a la belleza, sin dejar atrás que también esta creciente el 

mercado de manera virtual. Con base a esto se quiere incursionar en el mercado que cuenta con 

un buen potencial, lo cual se realizará una investigación en el mercado para conocer la 

segmentación y así llegar a un público meta, impactando y haciendo desear un producto que 

cuente con la tecnología y con las nuevas tendencias de belleza y cuidado personal.  Se quiere 

conocer el poder adquisitivo, para brindar productos que se ajusten a diferentes extractos y 

necesidades de la ciudad de Santiago de Cali, cumpliendo con sus expectativas y brindando 

excelente calidad. Haciendo que sea más fácil adquirir una alta gama de cosméticos, por lo cual 

se quiere entrar a una diversidad de mercados abriendo nuevas oportunidades de trabajo para 
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aquellas pequeñas empresas que pertenezcan o estén dentro de este mismo sector, tales como; 

droguerías, peluquerías, variedades entre otras. 

Una de las ventajas de la idea de negocio virtual es estar a disposición del cliente todo el 

tiempo sin tener que visitar un punto físico, gracias a esto no existen barreras para llegar a 

cualquier parte del mundo, ya que, nos permite realizar ventas sin límite alguno. 

Además, a través de la investigación de mercados se puede concretar una propuesta de 

valor que sea la diferencia de la competencia, como; más que vender productos de belleza y 

cuidado personal, se trata de realizar unos asesoramientos personalizados para cada persona que 

desea adquirir un producto, los factores a tener en cuenta serán su tono de piel, rostro, cuidado 

del mismo. Pensando en sus gustos y las nuevas tendencias. 

Se realizará un apoyo en la hora de compra del cliente, brindándole una capacitación 

breve sobre el uso adecuado de cada producto, para que así sienta seguridad a la hora de obtener 

algo. 

Viendo la falta de conocimiento de muchas personas a la hora de maquillarse se 

implementará una idea de realizar unos talleres de automaquillaje personales como grupales, 

para aquel consumidor que desea tener las técnicas adecuadas y poder hacerlo por sí mismo 

desde cualquier parte del mundo. Se quiere que el consumidor adquiera o viva toda una 

experiencia mientras consume algo de esta idea de negocio. 

Es por esto que nace la necesidad de esta pregunta ¿Cuál es 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? 

 



Investigación de mercados para una tienda virtual de cosméticos  14 

 

1.1 Formulación de Problema 

¿Cuál es 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 Sistematización del problema 

● ¿Cuál es 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? 

● ¿Cómo conocer las variables de mercadeo que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores de productos de cosméticos y cuidado personal? 

● ¿Cómo 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. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

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. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

● 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. 

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

consumidores de productos de cosméticos y cuidado personal.  

● 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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3. Justificación 

 

Este proyecto se desarrolla basado en 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. 

Que permitirá tener una visión más amplia sobre el mercado al cual queremos 

incursionar, mediante análisis ejecutivos y estadísticas de la exploración, que demostrará si es 

viable, y conocer el nivel de aceptación en los consumidores y de esta manera, siendo una tienda 

online que permitirá alcanzar a llegar a diferentes mercados del país, además, lograr optimizar el 

tiempo de los clientes a la hora de realizar la compra de productos.  

Así mismo, una tienda online siempre estará disponible para resolver inquietudes, dudas, 

sobre la manera correcta para el uso de los productos de cosméticos y cuidado personal, que 

hayan comprado de forma oportuna en su requerimiento.  

Se busca, cumplir con los requerimientos de la universidad en este semestre en el cual se 

debe hacer una entrega como un proyecto de manera que podamos aplicar el conocimiento 

adquirido durante todos los semestres cursados, donde se vio el proceso para realizar una 

investigación de mercados, de igual manera, se está empleando los conocimientos vistos de 

marketing cómo; ejecutar una segmentación de mercado para saber cuál es nuestro público 

objetivo, edades, estratos, donde se distribuirá geográficamente. y de esta manera poder tener un 

buen acogimiento por parte de los consumidores y así tener una visión más amplia y clara sobre 

el mercado que se entra a incursionar para obtener uno buenos resultados tanto en estabilidad 

como lograr un posicionamiento y buenos resultados en las ventas.  
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Adicionalmente se utilizarán las definiciones del marketing digital y cómo se desarrolla 

en la socioeconomía actual, partiendo desde el aprendizaje de cómo evolucionó hasta el concepto 

y la aplicación en la que se trabaja hoy en día. 
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4. Marco de Referencia 

 

4.1 Antecedentes  

Colombia se está abriendo a grandes oportunidades a través de las industrias dedicadas a 

la cosmética y cuidado personal, se da a conocer los productos que entrarán en el mercado, 

además de brindar y cumplir con las expectativas de los consumidores, satisfaciendo diversas 

necesidades. En consecuencia, traemos como referencia varios proyectos de investigación de 

mercados, lo cual permitirá guiar esta investigación. 

 

4.1.1 Investigación N. ° 1 

Fue realizada por (Carvajal Ovalle, 2018) de la Universidad Piloto de Colombia en la 

facultad de Ciencias Sociales y Empresariales en el año 2018). Se trata de un plan de negocios 

para la creación de una tienda online de ropa interior en Colombia proyectado 2019-2023.  

Quien planteó la creación de una tienda en línea para mejorar la experiencia de las 

personas que les gusta realizar sus compras por medios virtuales, en la parte de mercado se 

observa las tendencias del sector, teniendo en cuenta las competencias y consumidores en 

términos de crecimiento lo cual hace atractivo invertir en esta factibilidad; se genera estrategias 

de Marketing para tener buenos resultados a largo plazo que permitirían lograr de manera 

efectiva el reconocimiento en el sector. 
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4.1.2 Investigación N. º 2 

Proyecto realizado por Ana María Henao Vásquez de la Universidad Católica de Pereira, 

programa de Negocios Internacionales, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

realizando un análisis de mercado para la creación de una marca de cosméticos en la ciudad de 

Pereira del año 2020. 

Este proyecto tenía como objetivo realizar un análisis de mercado para la creación de una 

propuesta valor acorde a las necesidades de los consumidores, que incorporarán en la idea de un 

lanzamiento de un producto, para así tener un diferenciador de su competencia, en donde 

elaboraron un estudio exploratorio de mercado en relación a la competencia que identifique las 

necesidades del producto, a través de una segmentación de mercado para el producto a 

desarrollar. Además de que les permitía poder conocer cuáles serían sus canales de distribución 

para su expansión.  

 

4.1.3 Investigación N. ° 3 

Realizado por Juan Sebastián Santacruz de la pontificia universidad javeriana de la 

facultad de ciencias económicas y administrativas en la carrera de administración de empresas, 

quien desarrolló una investigación de mercado para determinar la viabilidad de una nueva marca 

de producto de la empresa Adriana Santacruz para los estratos medio y alto de Bogotá. En el año 

2011 

Por esto se realiza una investigación que busca el lanzamiento de una nueva marca que 

tiene como objetivo determinar cuáles son los atributos más relevantes que se tienen en cuenta en 

la decisión de compra o de obtener algún producto de moda para el hogar por parte del cliente. 

Además de que este buscaba analizar el comportamiento del producto en su mercado objetivo, 
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para determinar si era viable, para hacer su lanzamiento, teniendo en cuenta los factores que 

influyen en la intención de compra del consumidor. Así como también cómo interactúan con los 

atributos del producto para tener una aceptación dentro del mercado. 

4.1.4 Investigación N. ° 4  

Realizado por Michael Steven Esguerra Gordillo y Estefanía Gómez Ramírez de la 

Universidad Autónoma de occidente del departamento de mercadeo. Es un Plan de Mercadeo 

para el lanzamiento del nuevo producto ADFHILE para el año 2020 realizado en el 2019  

Elaboraron un  estudio exploratorio de mercado en relación a la competencia que 

identifique las necesidades del producto para realizar una adecuada segmentación del mercado 

del producto a desarrollar, buscaba poder cumplir con las expectativas del consumidor creando 

algo innovador para convertirlo en la preferencia del público objetivo, además de buscar y 

ampliar la distribución de este, ampliando el público objetivo así como también tratando de 

cuantificar la aceptación del mismo en el mercado.  

 

4.1.5 Investigación N. ° 5  

Realizado por Johanna Maricela Miranda Balladares, Matilde Betty Cortez Borja y Javier 

Enrique Silva Santana de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en la Faculta de Ciencias 

Humanísticas y Económicas, donde realizan un Proyecto de Investigación de Mercado y Plan de 

Marketing para mejorar el posicionamiento de perfumaría BIBI´s en el segmento de clientes 

actuales. 

Su objetivo principal es identificar el posicionamiento e imagen de la marca en los 

consumidores actuales para conocer el nivel de aceptación que tiene el producto, se desea 

conocer y catar todos las experiencias que al cliente le gustaría recibir por parte de la perfumería 
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BIBI´s para envase a eso construir unas nuevas estrategias que redireccione la marca y logre el 

posicionamiento dentro de su mismo público objetivo conociendo su cliente y brindando lo que 

los consumidores deseaban por parte de esta empresa que ya incursiona en el mercado. 

4.1.6 Investigación N. ° 6  

Realizado por (Gonzalez Gomez & Lemus Sanchez, 2016) de la universidad libre de 

Colombia en la facultad de ingeniería. Es un diseño de un plan de mercadeo para el lanzamiento 

de una nueva línea de jeans a la medida con faja de control abdominal para la empresa confort 

jeans para el año 2017 que fue realizado en el año 2016.  

Este diseño de plan de mercadeo para el lanzamiento de jeans realizaba un análisis de la 

competencia en el mercado de los jeans para así lograr identificar las características y 

diferenciales de su producto, y de esa forma empezar a construir una nueva historia que 

identifique al consumidor y genere una propuesta de valor para incentivarlo en la decisión de 

compra, logrando ampliar el mercado a través de influenciadores, se requirieron  hacer un 

análisis DOFA para determinar las 4 falencias de la competencia. Y así lograr un buen 

acogimiento por parte del cliente. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Marketing mix 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado 

por (McCarthy en 1960), el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: 

producto, precio, distribución y comunicación. 

Según (Vallet y Frasquet 2005) el marketing-mix es el conjunto de variables que se 

pueden coordinar, manejar, manipular o combinar en un programa de marketing y que tienen los 

siguientes objetivos: producir, alcanzar o influir sobre la respuesta deseada en el mercado 

objetivo, lograr los objetivos de marketing de la empresa o satisfacer al mercado objetivo y las 

necesidades de su cliente. El marketing mix es la mezcla de cuatro elementos que van a suponer 

la efectiva ejecución de una estrategia de marketing. Su papel en este es crucial ya que en esencia 

se trata de crear productos y servicios que satisfagan a los consumidores de forma tal que el 

precio, distribución y promoción se conciban como un todo. 

 

Marketing  

De acuerdo a la AMA (American Marketing Association) “Marketing es una función de 

la organización y un conjunto de procesos dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los 

clientes y a dirigir las relaciones con los clientes de forma que beneficie a la organización y sus 

públicos de interés.” (Fuente, 2022) 

Según Kotler es “la que surge en la actual era de la información basada en las tecnologías 

de la información. Los informadores están bien documentados y pueden comparar diversas 
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ofertas de similares productos. Para ello la marca tiene que segmentar el mercado y desarrollar 

un producto que satisfaga las necesidades de los públicos objetivos”. (Mercado Negro, 2020) 

(Lambin, 1987) “El marketing no es más que la expresión social y la transposición 

operacional de los principios enunciados por los economistas clásicos a finales del siglo XVIII, 

que son la base de la economía de mercado”  

 

 

Qué es mercadeo 

Primeros términos: Aparece en el ámbito académico a comienzos de la primera década de 

1900. 1902 Jones impartió en la Universidad de Michigan un curso titulado “Industria 

Distributiva y Reguladora en Estados Unidos” 1905 Kreusi imparte un curso titulado “Marketing 

de Productos” en la Universidad de Pensilvania. (Mercado Negro, 2020) 

(Lambin, 1987) establece un nexo de unión con el pasado cuando señala que “el 

mercadeo no es más que la expresión social y la transposición operacional de los principios 

enunciados por los economistas clásicos a finales del siglo XVlll, que son la base de la economía 

de mercado.   

Estrategias o plan a seguir para hacer que una empresa alcance sus objetivos de venta, 

basándose en un análisis de lo que quiere el cliente, para así conseguir adelantarse a sus 

necesidades. (Jerome McCarthy) 

Especie de batalla, donde los rivales -empresas del mismo rubro- compiten entre ellos analizando 

entre sí, visualizando sus debilidades y fortalezas, con el fin de buscar la mejor manera de ataque 

y una excelente defensa, donde el premio serán los clientes. (Al Ries y Jack Trout) 

 

https://concepto.de/estrategia/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/analisis-3/
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Que es una investigación de mercados 

La American Marketing Association (AMA) la define como: «la recopilación sistemática, 

el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de 

bienes y servicios».  

(Philip Kotler), define la investigación de mercados como "el diseño, la obtención, el 

análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una situación 

de marketing específica que enfrenta la empresa". 

Para (Peter Chisnall 2018), la investigación de mercados "tiene que ver con la 

recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos 

específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de 

tomar decisiones importantes”. 

Según (Naresh Malhotra 2018), la investigación de mercados es "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el 

propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de mercadotecnia 

 

Tipos de investigación de mercado 

Según (Free Content, 2019) Cuando una empresa desea implementar una nueva estrategia 

empresarial, ya sea para lanzar un producto, aumentar sus ventas o con cualquier otro tipo de 

objetivo. Lo primero que debe hacer para asegurar el éxito de esta, es realizar una recopilación 

de información y una ardua investigación de mercados.  

1. Investigación de mercado cualitativa. También conocida como investigación 

exploratoria, se realiza al inicio del proceso y con el fin de obtener información sobre 
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los consumidores. Es un proceso corto y no requiere de una gran inversión de dinero, 

se puede realizar mediante encuestas, entrevistas o tests. 

2. Investigación de mercado cuantitativa. También es llamada investigación 

concluyente porque es mucho más exacta que la cualitativa. Este tipo de investigación 

se realiza mediante encuestas a una gran cantidad de personas (la muestra) o mediante 

focus group para obtener información más concreta y específica. 

3. Investigación de campo. Se realiza mediante empresas que tienen datos de la 

competencia, como la cantidad de productos que venden, precios y producción. Esta 

investigación es más cara pero la información obtenida es muy útil e interesante. 

4. Investigación de gabinete. Mediante esta investigación se recopilan datos o 

información pública. a los que cualquier persona tiene acceso 

5. Investigación continua. Se realiza en un mismo lugar y de forma periódica y 

programada. Es muy útil para detectar cambios en las preferencias de los 

consumidores y para identificar factores que pueden alterar los gustos de estos. 

6. Investigación puntual. Se realiza a un grupo determinado sobre un producto en 

particular y en un momento de tiempo específico, por ejemplo: Mujeres de 25 a 30 

años, sobre leche, en verano 2019. 

7. Investigación experimental. En este tipo de investigación, se realizan experimentos a 

los consumidores para evaluar sus reacciones frente a diferentes situaciones.  (Free 

Content, 2019) 

Informe ejecutivo 

 Según (Francisco Coll Morales, 2021) un informe ejecutivo, o resumen ejecutivo, es un 

documento escrito u oral que recoge los puntos más destacados de un informe más extenso. El 
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fin del informe ejecutivo es resumir los aspectos más importantes de un informe de mayor 

extensión, facilitando su lectura a la dirección del proyecto o la compañía. 

Un informe ejecutivo, por tanto, es un documento que suele ir anexo a un informe más 

extenso. El hecho de que reciba el nombre de ejecutivo se debe a que este informe está enfocado 

a la dirección de una compañía o un proyecto. 

 

Oferta 

La ley de la oferta, que indica que la oferta es directamente proporcional al precio; cuanto 

más alto sea el precio del producto, más unidades se ofrecerán a la venta. (Educación financiera. 

2018) 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir.  

Demanda  

La ley de la demanda, que indica que la demanda es inversamente proporcional al 

precio; cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores. (Educación 

financiera. 2018) 

La oferta y la demanda de un bien o de un servicio cambian según el precio.  

 

Microentorno entorno 

Las variables del microentorno están al alcance de la mayoría de las organizaciones para 

que puedan construir relaciones a pequeño, mediano y largo plazo. Señala las variables del 

microentorno las conforman: la competencia, el sector privado, el sector gubernamental los 

donadores, proveedores los y complementa dores de productos y servicio para la sociedad. 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/ley-de-la-demanda/
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Adicionalmente, las relaciones entre las organizaciones y estos factores estarán encaminadas a la 

parte de responsabilidad social y mejorar el bienestar de la sociedad. 

Al respecto, Stanton (2007) plantea que existen tres fuerzas ambientales adicionales 

externas a una organización, pero influyen en sus actividades de marketing; estas son el mercado 

de la empresa, sus proveedores y sus intermediarios de marketing. Aunque estas fuerzas son 

generalmente incontrolables, algunas veces se puede influir en ellas. 

Mientras tanto Kotler y Amstrong (2008) consideran el microentorno como "fuerzas 

cercanas a la empresa: compañía, proveedores, mercados de clientes, competidores y públicos 

que inciden en su capacidad de servir al cliente" (p. 65). 

Al comparar la teoría de estos tres autores, se puede establecer una correlación en cuanto 

a establecer que son fuerzas cercanas a la empresa, sin embargo, Stanton (2007) difiere con 

Pérez (2006) y Kotler y Amstrong. (2008) al referirse que son fuerzas incontrolables pero que se 

pueden influir en ellas, adicionalmente los tres autores difieren en identificar estas fuerzas de 

manera distinta, pero de igual importancia para en el estudio. 

Factores del microentorno según Stanton (2007) ambientales que influyen en las 

actividades de marketing, las mismas al tratarlas de manera eficiente es fundamental para el éxito 

de las organizaciones, estas fuerzas son: mercado, proveedores e intermediarios de marketing, 

luego de reconocer esto, muchas compañías utilizan sistemas de administración de relación con 

sus clientes con la finalidad mantenerse en comunicación. 

 

Macroentorno 

 Según Pérez (2006), el macroentorno son todas aquellas variables o factores que son 

ajenas al control de las organizaciones, pero afectan todos sus indicadores de desempeño: 
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número de casos sociales atendidos, ventas, liquidez, participación de mercado, costo, imagen y 

posicionamiento, entre otros. Asimismo, el autor considera que el macroentorno no se puede 

controlar, pero sí se puede modelar y se puede formar parte de las organizaciones que 

contribuyan a la modificación del mismo. Adicionalmente, observa como factores del 

macroentorno los siguientes: económico, social, cultural, demográfico, tecnológico y político 

legal; considerando importante el seguimiento de los mismos para la formulación de estrategias 

de marketing. 

Kotler y Amstrong (2008), definen el macroentorno como las fuerzas mayores de la 

sociedad que influyen en el microentorno, que moldean las oportunidades y plantean desafíos 

para la compañía. También destaca que muchas empresas consideran el macroentorno como un 

elemento incontrolable al cual deben reaccionar y adaptarse; analizan dichas fuerzas y diseñan 

estrategias que ayudan a la empresa a evitar las amenazas y a obtener ventajas de las 

oportunidades que brinda el entorno. 

 

4.3 Marco Conceptual 

● DANE: 

Entidad responsable de la producción de estadísticas oficiales en Colombia. 

● E-commerce:  

Son las compras y ventas que se realizan por medio de internet o de cualquier medio virtual, 

que ayudan a la distribución de productos. 

● Marketing: 

Es un conjunto de herramientas donde su objetivo es desarrollar la comercialización de un 

producto y satisfacer las necesidades de un mercado. 
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● Redes sociales: 

Son las plataformas digitales creadas para la socialización de las personas, bien sea utilizada 

para un negocio o simplemente de uso personal. 

● Segmentación del mercado: 

Se trata de seleccionar un mercado objetivo en grupos pequeños en los cuales se comparten 

ideologías, gustos, edad, ingresos, estratos, personalidad, necesidad o ubicación. 

● Testeo en animales: 

Muchas empresas utilizan a los animales para realizar experimentos en su piel, para la 

comercialización de un producto que no sea tóxico para los humanos. 

● Tiendas virtuales – online: 

Son las plataformas que se utilizan para realizar las ventas o compras de bienes o servicios. 

Marco Contextual 

4.3.1 Ubicación y Límite Territorial 

El proyecto de investigación se desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali, 

departamento del valle del cauca, el cual es una investigación de mercados para conocer el nivel 

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

sobre el proyecto de empresa  con el fin de generar un previa averiguación del mercado que se 

desea alcanzar, y un análisis completo de las zonas o estratos socioeconómicos que se encuentran 

dentro del municipio, esto nos lleva a conocer como es la división dentro de la población, por 

ejemplo nos lleva a saber que en la zona sur podemos encontrar una clase social media-alta y alta 

predominante. 

Todo lo anterior, da a entender que la población objetiva que se escogió para este 

proyecto en el sur de Santiago de Cali, sea la correcta, ya que, hay posibilidad de que adquieran 
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los productos con mayor facilidad y frecuencia, además de satisfacer la perspectiva del 

consumidor y las necesidades, por el contrario, en los demás estratos se puede observar la baja 

rotación de compra en los artículos, este mismo planteamiento se puede analizar con el resto de 

zonas de la ciudad; donde el norte, centro y oeste  el adecuado plan a  que sea una guía en la 

toma de la decisión de si se efectúa la investigación o no, identificados en la tabla N° 1, este 

proyecto está diseñado para funcionar por medio de un canal digital, página de red social llamada 

Instagram. 

 

 

 

Figura 1. Mapa del municipio de Cali (comunado) 

 

 

 

 

Fuente: (Equipo de redacción profesional, 2014) 
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Figura 2. Imagen de referencia de Instagram 

 

 

Este proyecto está enfocado y diseñado para desarrollarse de manera digital en la ciudad 

de Santiago de Cali, según el DANE en el año 2020 se proyectó que en la población total, 

cabecera y en el resto de Santiago de Cali 2,228 millones de habitantes al año 2018, sin embargo, 

al ser ofrecido de manera digital tiene alcance a toda la población nacional, es importante saber 

que los productos ofrecidos están directamente enfocados en aquellas personas que cuidan de su 

piel y su rostro, además de lucir bien, ya que, es una población amplia que más interés. (DANE, 

2020) (DANE, 2022) 
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Figura 3. Comunas y Barrios de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Comunas y Barrios de Cali, s.f.) 

De acuerdo al mapa anterior se hace una sectorización, que permite crear las zonas de 

distribución y saber cuáles rutas se pueden manejar, de acuerdo a los pedidos realizados por cada 

cliente. Por ejemplo, si en el día hay pedidos de diferentes zonas, como la Nort Occidente y la 

Nort Oriente se programan los pedidos con el domiciliario, según sea desde la más cercana hasta 

la más lejana, y así llevar un respectivo orden al momento de entregar los productos, brindando 

un buen servicio a la hora de las entregas.  

A nivel regional también permite realizar ventas a los 42 municipios que cuenta el valle 

del cauca, de esta forma los productos pueden estar en diferentes zonas sin tener límites por 

distanciamiento.  
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Por lo anterior, los productos van dirigidos a todas las personas que se encuentren en un 

rango de edad entre los 15 y los 70 años, que quieren lograr conservar su belleza y protegerse de 

los rayos ultravioletas que ocasionan enfermedades en la piel a largo plazo.  

 

 

4.4 Marco legal  

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 

o Ley de TIC es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del 

Tabla 1. Proyecciones de población según total, cacera y resto en Cali 2014-2020 
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territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. 

(Universidad Latina de Costa Rica, 2020) 

 

De fomento a la cultura del emprendimiento. Ley 1014 de 2006 

a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, 

que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación 

social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una 

identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización;  

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva;  

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad;  

d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 

realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales;  

e) Formación para el emprendimiento: La formación para el emprendimiento busca el 

desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
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ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo;  

f) Planes de Negocios: Es un documento escrito que define claramente los objetivos de 

un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos.  

La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la 

ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como 

emprendedor desde su puesto de trabajo. (El Congreso de Colombia, 2006) 

 

La Ley 2069 de 2020,  

Conocida como Ley de Emprendimiento, es una ley integral diseñada a la medida de 

todos los emprendedores, sin importar el tamaño de sus negocios. Busca brindar un marco 

regulatorio moderno que facilite el nacimiento de nuevos emprendimientos y empresas, que los 

ayude a crecer y a incentivar la creación de nuevos empleos. 

Incluye la reducción de cargas y trámites para los emprendimientos del país, con el 

objetivo de facilitar su creación, formalización y desarrollo. 

 

La ley 1014 de 2006 

De “Fomento a la cultura del emprendimiento”, pretende fomentar la cultura del 

emprendimiento en todos los establecimientos educativos del país, obliga a las instituciones 

educativas a reflexionar y plantear nuevas estrategias dentro del modelo pedagógico, con el fin 

de desarrollar la creatividad e innovación en los estudiantes y que reciban la suficiente 
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capacitación, para que tengan el empeño sólido de su idea empresarial y desarrollar su mejor 

capacidad para beneficio propio y de su comunidad. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Tipo de Estudio 

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. 

 

5.1.1 Tipo de Investigación Cuantitativo 

Se enfoca en recopilar datos que no son numéricos. Se basa en métodos de recopilación 

de datos más enfocados en la comunicación que en los procedimientos lógicos o estadísticos. 

(QuestionPro Software de Encuestas, 2022) 

 

5.1.2 Tipo de Investigación Cuantitativo 

El método cuantitativo se basa principalmente en los números y es una metodología que 

pretende tomar decisiones, entre varias opciones, usando las variables de información y datos. 

(Andrea Pérez, 2017) 
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6. Desarrollo de los Objetivos 

 

6.1 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. 

 

Figura 4. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis DOFA: 

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 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. 
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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. 

Análisis de la competencia:  

En el siguiente trabajo se encontrará un análisis de las posibles competencias de cinco 

emprendimientos quienes se enfocan en la venta y distribución al por mayor y al detal de 

productos cosméticos y de cuidado personal 
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Figura 5. Estudio de Competencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción de la competencia: 

Mar Azul: Es una empresa dedicada a la venta y distribución mayorista y al detal, tienen 

más de 7 años en el mercado, Mar azul es el primer club de maquillaje creado en Colombia, 

cuenta con una sede en el Sur de Santiago de Cali y una sede en el Norte de Santiago de Cali, 

ofrecen atención presencial y virtual, por medio de la Página web, Facebook, Instagram y 

WhatsApp, realizan envíos a nivel nacional, manejan un tiempo de entrega entre 1 a 2 días 

hábiles. 
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¡Oh La La!: Esta empresa se dedica a la venta y distribución al por mayor y detal, tienen 

más de 7 años en el mercado, actualmente ofrecen todo tipo de productos de cuidado personal, 

accesorios y maquillaje, cuentan con puntos de venta en el Sur y Norte de Santiago de Cali, en el 

envío cuentan con un servicio especial que es el rastreo del domicilio, tienen un tiempo estimado 

de 5 a 7 días hábiles de entrega, ofrecen atención presencial y virtual, por medio de la Página 

web, Facebook, Instagram y WhatsApp   

 

Lulu Cosmetics: Esta empresa se dedica a la venta y distribución al por mayor y detal, 

tienen más de 4 años en el mercado, actualmente ofrecen todo tipo de productos de cuidado 

personal, maquillaje y accesorios cuentan con puntos de venta en el Norte de Santiago de Cali y 

en Palmira, realizan envíos a nivel nacional, manejan un tiempo de entrega entre 1 a 2 días 

hábiles y ofrecen atención presencial y virtual, por medio de la Página web, Facebook, Instagram 

y WhatsApp   

 

D´BeFree: Esta empresa se dedica a la venta y distribución al por mayor y detal, tienen 

más de 4 años en el mercado, actualmente ofrecen todo tipo de productos como: cosméticos, 

accesorios, pijamas, peluches, productos de cuidado facial, capilar y corporal de marcas 

nacionales e importadas de alta calidad y originales, cuentan con punto de venta en el Sur de 

Santiago de Cali, realizan envíos a toda Colombia, manejan un tiempo de entrega muy corto, 

entregan el mismo día del pedido o al otro día y ofrecen atención presencial y virtual, por medio 

de la Página web, Facebook, Instagram y WhatsApp. 
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Purpure Makeup Palace: Esta empresa se dedica a la venta y distribución al por mayor 

y detal, tienen más de 7 años en el mercado, actualmente ofrecen todo tipo de productos como: 

cosméticos, accesorios, productos de cuidado facial, capilar y corporal de marcas nacionales e 

importadas de alta calidad y originales, cuentan con puntos de venta en el Sur, Sur Oeste, y Norte 

de Santiago de Cali, realizan envíos a toda Colombia, manejan un tiempo de entrega entre 5 a 7 

días hábiles y ofrecen atención presencial y virtual, por medio de la Página web, Facebook, 

Instagram y WhatsApp.   

 

Análisis Oferta y Demanda 

La industria de cosméticos, aseo y cuidado personal continúa siendo una de las mejores 

apuestas en el Valle del Cauca, al punto de que hoy su participación en las exportaciones 

colombianas es del 24% En la región operan varias de las más importantes empresas del sector, 

las cuales están vinculadas de manera activa en el clúster o cadena productiva de esa industria, 

que cada día cobra mayor auge. De acuerdo con el último informe Enfoque Competitivo de la 

Cámara de Comercio de Santiago de Cali, esas ventas externas entre los años 2010 y 2014 

presentaron un crecimiento promedio del 5% anual. (El país.com.co, 2015) 

 

Colombia tiene un gran potencial para desarrollar innovaciones en el sector cosmético a 

partir de ingredientes naturales, ya sea aquellos provenientes de la biodiversidad con la que 

cuenta (más de 62.829 especies), o de productos agrícolas como los priorizados por el PTP 

(aguacate Hass, fresa, mango, piña, papaya, ají, cebolla de bulbo, cacao, hierbas aromáticas, 

entre otros) y a partir de la valorización de la biomasa residual agrícola existiendo más de 70.000 

toneladas años en el país. Sin embargo, los eslabones como ingredientes naturales y producción 
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de cosméticos naturales deben ser fortalecidos con actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para materializar nuevos productos en el mercado. 

 

El gran reto del sector es ingresar a mercados más sofisticados donde la cosmética se 

integre a tendencias asociadas a la salud y el bienestar, existiendo allí nuevas oportunidades para 

los ingredientes como bioactivos con diversas funcionalidades y nuevos desarrollos cosméticos 

alrededor de la surti cosmética, la cosmecéutica y la dermocosmética especializada con respaldo 

científico-técnico. 

 

Como conclusión, tenemos que es importante estudiar la industria y los posibles 

competidores, ya que por medio de este se conoce que el mercado al que se ingresaría tiene 

potencia y está cogiendo fuerza día tras día, por lo cual se ha visto que es importante el cuidado 

de la piel y la belleza en Santiago de Cali. 
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6.2 Conocer las variables de mercadeo que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores de productos de cosméticos y cuidado personal.  

 

Se realizó una encuesta a 390 personas la cual contaba con 14 preguntas, esto con el fin 

de conocer la situación actual del mercado de una tienda virtual de cosméticos y el cuidado 

personal. 

 

 

Figura 6. Rango de edad en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la gráfica número 1 “¿en qué rango de edad te encuentras?” 

las personas encuestadas con un 32,4% están entre 19-25 años, el 25% de las personas se tienen 

más de 36 años, con un 24,7% de personas que se encuentran entre los 26-35 años y por último 

el 17,9% corresponden a las personas entre los 15-18 años. 
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Figura 7. Género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la gráfica anterior el 74,2% de las personas encuestadas son del 

género femenino, el 24,2% son del género masculino mientras que el 1,6% prefieren no decir el 

género. 

Figura 8. ¿Cuentas con una rutina para el cuidado de tu piel? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede deducir que el 65,6% de las personas 

cuentan con una rutina para el cuidado de la piel mientras que el 34,4% no cuentan con una 

rutina para el cuidado de la piel. 
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Figura 9. Ocupación de los encuestados 

                     

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede deducir que el 46,3% de las personas encuestadas se encuentran trabajando, el 

39,1% son independientes y por último el 22,1% son personas que se dedican a estudiar. 

 

Figura 10. Frecuencia con la que utilizan productos de belleza o cosmética 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo anterior se observa que un 38,2% de las personas encuestadas se maquillan todos 

los días el 33,4% lo hace ocasionalmente, el 20,1% se maquilla solo para ocasiones especiales y 

por último el 8,3% nunca se maquilla. 

 

 



Investigación de mercados para una tienda virtual de cosméticos  48 

 

Figura 11. Inversión mensual en productos de cuidado personal y cosméticos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la pregunta anterior se deduce que el 25,9% de las personas encuestadas 

prefieren invertir en sus productos de cosméticos de $10.000 a $40.000 mensualmente, el 29,1% 

invierten de $40.000 a $80.000 mil, el otro 28.3% le gusta realizar compras de $80.000 a 

$120.000 y por último el 16,6% invierte más de $120.000. 

Figura 12. ¿Dónde prefiere comprar productos de belleza? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo anterior se deduce que el 38,6% prefieren realizar compras en los puntos de ventas 

y el 48,8% lo piden por medio de las redes sociales y el 30,7% compran por medio de los 

catálogos. 



Investigación de mercados para una tienda virtual de cosméticos  49 

 

Figura 13. Referencia de red social para realizar las compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica se observa que el 28,8% de las personas encuestadas su red favorita para 

hacer compras por internet corresponde a Instagram, el 38,1% utilizan Facebook, el 41,7% 

compran por medio de WhatsApp, y el 26,8% prefiere realizarlo por la página de la tienda que 

más les gusta. 

Figura 14. Marcas utilizadas con más frecuencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica anterior se observa que el 17,7% de las personas encuestadas utilizan con 

más frecuencia la marca Maybelline el otro 29,3% usan Vogue, el 31,5% SAMY por otra parte 

se observa que el 23,1% prefieren a Dolce Bella, el 16% usan Atenea y por último el 29,3% 

prefieren comprar la marca Esika. 
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Figura 15. ¿Te gustaría que hiciéramos tutoriales de maquillaje? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica anterior, el 85,6% de las personas encuestadas le gustaría que se realizaran 

tutoriales de maquillaje mientras al 14,4% no les interesa dicho tutorial. 

 

Figura 16. ¿Sabes maquillarte? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la anterior gráfica se analiza que el 66,1% de las personas encuestadas si sabe 

maquillarse mientras el 33,9% no sabe maquillarse. 
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Figura 17. Calidad de maquillaje que más les gusta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se deduce de la gráfica que el 68,5% le gusta usar una calidad de maquillaje alta y al 

31,5% restante le gusta usar una calidad media en el maquillaje. 

 

Figura 18. ¿Te gustaría una asesoría personalizada? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que el 82,9% de las personas les gustaría contar con una asesoría 

personalizada, se cuenta que el 16,8% de los encuestados no la prefieren. 
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Figura 19. ¿Te gustaría que Viva Cosmetics cuente con tienda física? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la última pregunta de la encuesta se tiene que el 93% de las personas encuestadas les 

gustaría que Viva Cosmetics contara con una tienda física mientras el 7% no lo prefiere. 

 

Figura 20. Matriz de hallazgos 

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. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 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.  

 

La empresa Viva Cosmetics es una idea de negocio virtual dedicada a la venta de 

cosméticos y productos de cuidado personal en la ciudad de Cali, dirigido a las personas con un 

nivel socio económico medio y alto, donde se realizó una investigación en la cual se obtuvieron 

los siguientes hallazgos: 

 

En el primer objetivo se realizó un diagnóstico a la matriz DOFA, estudiando la industria 

de los cosméticos y cuidado personal, donde se hallaron las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas de este sector, que si bien la empresa toma en cuenta todo estos 

factores puede crear, fortalecer y modificar estrategias que se puedan aplicar a la mejora de todo 

lo hallado en la matriz DOFA, para que así pueda obtener una buena acogida por el consumidor, 

entrando a la industria de manera que demuestre innovación e impacto, para ofrecer un alto 

portafolio de productos, buscando alianzas con grandes influencias y marcas; para así lograr un 

crecimiento significativo y que ayude al posicionamiento de la marca en la mente de los 

consumidores. 

 

Como consiguiente, se realizó un estudio de competencia a las posibles empresas, de las 

cuales tomamos como referencia cinco emprendimientos quienes se enfocan en la venta y 

distribución al por mayor y al detal de productos cosméticos y de cuidado personal. 

Como segundo objetivo, se realizó una encuesta de 14 preguntas, para conocer el nivel de 

aceptación de la tienda virtual y adicional entender las diferentes necesidades y gustos de los 



Investigación de mercados para una tienda virtual de cosméticos  54 

 

posibles consumidores, como resultados se obtuvieron 390 respuestas positivas, donde del 100% 

el 74% de los encuestados son de género femenino y se encuentran en un rango de edad de 15 

años en adelante, de las cuales el 65,9% de las personas saben maquillarse, siendo así que se 

maquillan todos los días, teniendo en cuenta que son empleados, las personas se identificaron 

con productos de alta calidad, con preferencias de algunas marcas posicionadas en el mercado, 

que logran satisfacer sus necesidades adicional de que ofrecen un precio asequible para este 

segmento de mercado tan amplio, incluso se identificó que el 99,1% de la población prefieren 

invertir mensualmente en sus productos de cuidado personal entre $40.000 y $80.000, asimismo 

el 16,5% desea invertir más de $120.000 apoyando marcas Colombianas con alto 

posicionamiento, también se identificó que la mayoría de los consumidores les gusta realizar sus 

compras de manera virtual, bien sea mediante la página web de su tienda favorita, Facebook, 

Instagram o WhatsApp, ya que estas plataformas brindan la facilidad y confianza al momento de 

realizar las compras, agregando que es un contacto semidirecto con el consumidor, donde puede 

trasmitir aceptación y seguridad. 

 

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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Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, si fuese viable la propuesta, ya que es una 

industria demasiado amplia que cuenta con mucha demanda por parte del consumidor, por lo 

cual las empresas existentes no lo logran cubrir todo el mercado, es ahí donde se encuentra una 

nueva oportunidad en el mercado para ingresar con potencia, variedad de productos que logren 

satisfacer las diferentes necesidades de estos posibles consumidores, además de que cuenta con 

un rating que cada día se está posicionando y donde se destaca el cuidado de la belleza y el 

cuidado personal desde una edad muy temprana hasta una edad mayor, si se ofrece innovación, 

desarrollo continuo e implementando unas estrategias de marketing digital donde es posible 

lograr el crecimiento de estos posibles consumidores, ya que la virtualidad ha sido una 

herramienta donde las barreras no son un límite. 
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Conclusiones  

 

Años atrás, es decir, antes del COVID-19 eran pocas las empresas que ofrecían sus 

servicios de modo virtual, ya que era un tiempo donde la mayoría de empresas estaban en su 

zona de confort y no se arriesgaban a innovar por ende todas ofrecían lo mismo, las ventas han 

dado un giro a nivel mundial después de que dicha pandemia haya llegado a cada país, 

ocasionando un cambio positivo donde las empresas tuvieron que modificarse y adaptarse a crear 

estrategias de marketing digital para exponer sus servicios y productos a través de las redes 

sociales, páginas web y diferentes plataformas donde se puede comprar de manera virtual  

persigue un nivel de cambio y esto ha generado un crecimiento económico en la industria de los 

cosméticos y cuidado personal, porque no existen barreras, además de que cualquier producto 

puede llegar hasta donde el cliente lo desee, las ventas trascienden a países, ciudades y 

municipios, satisfaciendo una amplia zona donde hayan las necesidades de estos. 

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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