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Introducción
El presente trabajo trata sobre
una investigación de mercado
cuyo fin es 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.



Planteamiento del  problema

En siglos atrás, tanto hombres como
mujeres tenían poco conocimiento
sobre el cuidado personal, a pesar 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.



Objetivos

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.

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.



Marco Teórico
¿Qué es mercadeo?

Son las 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)

Marketing

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. 
(American Marketing Association)

Marketing Mix.

El cual se utiliza para englobar a 
sus cuatro componentes básicos: 
producto, precio, distribución y 
comunicación. (Jerome McCarthy)



Marco Contextual
Esta investigación está enfocada y diseñada 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



Marco Legal

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.

Ley 2069 de 2020

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.

Ley 1341 o Ley de TIC



Metodología 

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se aborda por medio del método
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.



Resultados Obtenidos 
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.

➢ En este diagnostico se realizo una encuesta y posteriormente la Matriz de

Hallazgos, en donde se identificó al futuro cliente.





Resultados Obtenidos 

Conocer las variables de mercadeo que influyen en la decisión de compra 
de los consumidores de productos de cosméticos y cuidado personal.



Resultados Obtenidos 
Conocer las variables de mercadeo que influyen en la decisión de 

compra de los consumidores de productos de cosméticos y cuidado 

personal.

➢ Para el desarrollo de este objetivo se realizó 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



Resultados Obtenidos 
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.

➢ Como primer 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 posibles consumidores, como resultados se obtuvieron 390 respuestas positivas.

➢ En el segundo 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

➢ 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



Conclusión 
➢ 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.

➢ Promover el crecimiento de este mercado,
brindando 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 cliente.

➢ 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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