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RESUMEN 

 

La compañía LAM Cosméticos, dedicada a la producción, maquila y comercialización de 

maquillaje y productos para el cuidado facial y corporal, ha identificado el segmento benefit 

seeker como un mercado potencial al que se quiere dirigir. Con este fin, en el presente 

trabajo de grado, se pretende conocer en profundidad el comportamiento de las 

consumidoras pertenecientes a este segmento, describiendo la historia de la industria 

cosmética y su contexto actual, y detallando su perfil demográfico, psicográfico y 

comportamental, así como su proceso de toma decisiones a partir de las teorías 

desarrolladas por Schiffman y Lazar en su libro Comportamiento del consumidor.  

Para la investigación, las autoras utilizarán fuentes secundarias y primarias, que incluyen 

la revisión de literatura existente, y las metodologías de encuesta y entrevistas en 

profundidad. 

Para el corto plazo y como consecuencia de la investigación, se espera el análisis del 

comportamiento de las consumidoras benefit seeker, y para el mediano y largo plazo, el 

desarrollo y lanzamiento de una línea de productos orientada a este segmento. 

 

Palabras clave: LAM Cosméticos, benefit seeker, industria cosmética, toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

LAM Cosméticos is a company dedicated to manufacture, maquila and commercialize 

makeup, and facial and body care products. This firm has identified the benefit seeker 

segment as a potential market to reach. For this purpose, in this project, is pretended to 

know in depth the behavior of the consumers that belong to this segment, describing the 

history of the cosmetic industry and its current context, and detailing their demographic, 

psychographic and behavioral profile, and their decision-making process based on the 

theories developed by Schiffman and Lazar in their book “Consumer behavior”. 

For the research, the authors will use secondary and primary sources, that include the 

review of existing literature and the methodologies of survey and interview in depth.  

For the short term and as a consequence of this study, it is expected to analyze the behavior 

of the consumers that belong to the benefit seeker segment, and for the medium and long 

term, the development and launching of a product line directed to this segment. 

 

Keywords: LAM Cosméticos, Benefit seeker, cosmetic industry, decision making.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

El profundo conocimiento y entendimiento del consumidor se ha convertido en una 

necesidad para las compañías y en una herramienta fundamental para garantizar su 

estabilidad y supervivencia en el tiempo. La empresa LAM Cosméticos no es ajena a esta 

realidad y ha decidido estudiar un mercado que considera inexplorado y con potencial: el 

segmento de mujeres benefit seeker en la industria del maquillaje y los productos 

cosméticos. 

El presente trabajo de grado pretende investigar las necesidades y deseos de dicho 

segmento, a través de su profunda caracterización y del entendimiento de su proceso de 

toma de decisiones. Con este fin, se hace una revisión de la literatura existente acerca del 

contexto actual del sector cosmético y posteriormente se recoge información primaria a 

través de metodologías como encuestas, entrevistas en profundidad y observación. Los 

datos obtenidos son analizados y se obtiene como resultado final el mapa de empatía de 

las consumidoras pertenecientes a dicho segmento y la propuesta de valor que la compañía 

LAM Cosméticos debe llevar a cabo para aprovecharlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRELIMINARES 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.1.1. Caracterización de la empresa 

LAM cosméticos es una empresa productora, comercializadora y maquiladora de 

maquillaje y productos para el cuidado facial y corporal, creada y ubicada en la ciudad 

de Medellín. 

Sus productos se componen de materias primas certificadas por las principales casas 

cosméticas de Europa y Estados Unidos, que le permiten ofrecer productos de alta 

calidad para lograr su objetivo de y potencializar la belleza de la mujer, satisfaciendo su 

deseo de verse y sentirse bien. 

(LAM Cosméticos S.A.S, n.d.)  

 

1.1.2. Problema  

En un mundo tan cambiante y dinámico como el actual, la información se convierte en 

un activo clave en la gestión empresarial. De manera específica, el conocimiento 

relacionado con los movimientos del mercado y con el comportamiento y las 

preferencias del consumidor, es esencial para el entendimiento del proceso de compra 

y consumo del cliente, y de esta manera, para la configuración de ofertas que satisfagan 

sus necesidades y deseos y le generen valor.  

Más específicamente, el conocimiento del consumidor permite a las organizaciones tres 

cosas: Peter F. Drucker (1973) habla de la satisfacción al consumidor para lograr su 

retención en el largo plazo (Citado en Sheth & Mittal, 2004). Kotler (1997) manifiesta la 

importancia de la adopción del concepto de mercadeo, para entregar al consumidor lo 

que realmente quiere o necesita en lugar de buscar compradores (Citado en Sheth & 

Mittal, 2004), y Sheth y Mittal agregan el ganar legitimidad en la sociedad al servirle de 

la mejor manera a través de su adecuada categorización basada en necesidades y 

deseos.  



En este contexto, se hace necesario entender inicialmente el concepto de segmentación 

y posterior a éste el proceso de investigación de mercados, que permite conocer en 

profundidad al target y proporciona a las firmas la información necesaria para la toma 

de decisiones.  

El primer paso para entender y conocer al mercado objetivo de una marca es definirlo 

a través de la estrategia de segmentación, cuyo concepto fue introducido por primera 

vez por Wendell R. Smith (1956), quien afirma que, dada la variedad en la demanda de 

los consumidores, es necesario incluir sub-mercados homogéneos que respondan a 

preferencias distintas entre ellos, buscando una satisfacción más precisa de sus deseos 

(Citado en Maqueda Lafuente, 2012). Por su parte, Beane y Ennis (1987), afirman que 

el proceso de segmentación puede ayudar a los administradores a encontrar nuevos 

productos, y mejorar la comunicación con el consumidor, y Sharp, Romaniuk, & Cierpicki 

(1998) manifiestan que la segmentación del mercado, facilita una relación más cercana 

con el cliente. 

Por otro lado, Vincent Barabba afirma que para el apropiado ejercicio del mercadeo es 

vital satisfacer e incluso superar las expectativas y necesidades del cliente. En este 

punto, la clave es conocer lo que verdaderamente quiere el consumidor, y para obtener 

esta respuesta es necesaria una investigación de mercados (Barabba, 1990). Aaker y 

Day (1989) definen este concepto como un vínculo entre las organizaciones y su 

entorno de mercado, el cual involucra la especificación, la recolección, el análisis y la 

interpretación de la información para entender mejor el mercado, identificar problemas 

y oportunidades, y definir acciones de marketing. Sin embargo, este proceso trasciende 

la recolección y el análisis de datos. El resultado de la investigación de mercados da 

información acerca de la conducta y el comportamiento de un segmento de 

consumidores, que puede ser clave en la definición de la estrategia de mercadeo de la 

compañía y en la toma de decisiones (Allenby et al., 2002). 

Para llevar a cabo dicho proceso, existen métodos convencionales de investigación 

cuantitativa y cualitativa de mercados, como encuestas, entrevistas en profundidad, 

grupos focales, observación, etc., que son muy utilizados en el medio empresarial. Una 

metodología para el estudio de mercados introducida recientemente es la de 

neuromarketing, que emergió en el año 2002 y ha permitido a los profesionales del 

mercadeo y a los investigadores llegar al subconsciente de los consumidores, para 



entender de una manera más profunda sus insights y determinar realmente la eficiencia 

de las técnicas del marketing. Este método es muy costoso, por lo que no ha tenido 

mucha acogida en el medio (Morin, 2011). 

A pesar del conocimiento y el apoyo que las investigaciones de mercados significan 

para las compañías, debe tenerse en cuenta que el estudio del consumidor no es 

sencillo ni estático. El mundo está cambiando constantemente, y el entorno que 

influencia a los individuos es cada vez más dinámico y por ende sus respuestas son 

impredecibles y pueden cambiar en diferentes periodos de tiempo (Sandoval Escobar, 

1994). Es así como el constante monitoreo y conocimiento de las verdades del 

consumidor, sus insights, la sociedad y la cultura, son aspectos fundamentales para las 

firmas, pues basadas en éstos es que pueden crear una estrategia consistente que las 

lleve a conectarse con el cliente y a establecer relaciones duraderas de mutuo beneficio 

(Quiñones D., 2014). 

Con este fin, la compañía de maquillaje LAM Cosméticos, pretende realizar una 

investigación de mercados que la lleve a conocer con profundidad el segmento benefit 

seeker, mencionado por primera vez por Kotler (2012) y explicado como el shopper que 

toma sus decisiones de compra con base en los beneficios adicionales de los productos. 

Se busca obtener información valiosa y precisa acerca de las preferencias y el 

comportamiento de compra de este segmento, para desarrollar una línea de productos 

y una estrategia de mercadeo adecuada, que pueda satisfacer y superar sus 

necesidades y expectativas. De ahí el surgimiento de la pregunta ¿Cómo es el 

comportamiento del consumidor del segmento de mujeres benefit seeker?  

 

1.1.3. Justificación 

Nivel global 

- En el año 2014, las ventas de la industria cosmética global fueron de USD 460 billones, 

y se estima que con una tasa de crecimiento de 6.4%, alcance los USD 675 billones 

para el 2020 (Business Wire, 2015). 

- La venta de cosméticos está migrando de la venta física a la venta online (Business 

Wire, 2015).  



- En el año 2014, los cinco países con más gasto en maquillaje fueron EEUU, Japón, 

Brasil, Reino Unido y Francia. Por el contrario, los países que registraron menor gasto 

fueron Irlanda, Perú, Portugal, Sudáfrica y Chile (Aitor, Moneo, Brotons, Calderón, & 

López, 2014).  

- Se pronostica que para el año 2018, los países con mayor consumo de maquillaje serán 

EEUU, Japón, Brasil, Reino Unido y Rusia (Aitor et al., 2014). 

- Maria Claudia Lacouture (2014), presidente de Procolombia afirmó que la producción 

de artículos de aseo personal y de cosméticos a base de materias primas naturales que 

favorezcan la salud de sus consumidores, es una tendencia mundial (Citado en 

Procolombia, 2014). 

 

Nivel regional: Latinoamérica 

- Según el Consejo de Asociaciones de la Industria Cosmética Latinoamericana: CASIC 

(2015), América Latina ocupó el tercer lugar en facturación en productos de belleza con 

USD $90,000 millones en el 2015, y es una de las regiones que experimenta mayor 

crecimiento en la venta de los mismos (Citado en ANDI: Cámara de la industria 

cosmética y de aseo, 2015a).  

- Cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI (2015), revelan 

que Latinoamérica representa el 17% de la industria de cosméticos a nivel mundial. 

Brasil tiene un share de 54.5% en este mercado, México de 13.7%, Colombia de 5% y 

Chile de 4% (Citado en Parra, 2016) .  

- Según datos de Euromonitor International (2015), Brasil es el primer país en consumo 

de cosméticos, con un gasto per cápita de USD 223, representando la mitad del total 

de ventas de la región. Se espera que esta nación registre un crecimiento real de 4% 

anual hasta el 2019 mientras se pronostica que Chile y Argentina reporten incrementos 

anuales de 4% y 5% respectivamente, en el consumo de productos de la industria 

cosmética (Euromonitor International, 2015) .  

- El panorama para las mujeres de la región en términos de empleo es positivo. Su 

participación en el mundo laboral aumenta de forma exponencial y a su vez, la tasa de 

desempleo en la zona ha disminuido 3% en los últimos 15 años. Lo anterior se presenta 

con mayor fuerza en países emergentes, gracias al crecimiento de la clase media en 

los mismos. Dado lo anterior, la mujer latina busca verse bien y mejorar su desarrollo 

profesional con ayuda del maquillaje y al aumentar su poder adquisitivo, incrementa su 

disponibilidad para gastar en su aspecto físico (Euromonitor International, 2015).  



Nivel local: Colombia  

- El sector de cosmética y aseo de Colombia se compone de tres subsectores: 

cosméticos, aseo y absorbentes. Según Euromonitor (2017), para el año 2016, el 

subsector cosméticos representó el 58.6% del mercado de la industria, mientras los 

subsectores restantes significaron un 19.7% y 21.7% respectivamente (Citado en ANDI: 

Cámara de la industria cosmética y de aseo, 2017)  

- Según la ANDI (2016), en Colombia el sector cosmético movió en 2015, USD 4,885 

millones, 4.3% más que en el 2014. Se espera que para el 2018 se llegue a la cifra de 

USD 5,274 millones. 

- Estudios del DANE (2015) manifiestan que, para dicho año, el sector representaba el 

4.4% del PIB de la industria manufacturera y el 0.5% del PIB nacional. Además 

mencionan que ocupó el noveno lugar de producción industrial del país y fue el séptimo 

empleador industrial, generando más de un millón de empleos (Citado en ANDI: Cámara 

de la industria cosmética y de aseo, 2016). 

- En el 2013, en Colombia, se vendieron 27 millones de unidades de productos de 

maquillaje y se gastaron 167 millones de euros en los mismos, un 1.8% más que en el 

año 2012, y un 37.2% por encima de la cifra del 2006 (Lozano Garzón, 2014).  

- Estudios de Euromonitor International (2014) manifiestan que las cinco principales 

tendencias en la industria de belleza y cuidado personal en Colombia son: el surgimiento 

de productos para el control de daño y antienvejecimiento del cabello,  la incursión de 

las fragancias en aerosol para el cuerpo en el mercado femenino, el impulso y la 

creciente demanda de productos de belleza prácticos dada la expansión del rol de la 

mujer, el crecimiento del mercado premium gracias al incremento de consumidores de 

altos ingresos y el aumento de compras aspiracionales de la clase media y el aumento 

de la participación de L’oreal dada la compra de Jolie de Vogue, la marca local de 

cosméticos más renombrada con una larga y bien establecida presencia en Colombia. 

Para la compañía LAM Cosméticos resulta de gran importancia evaluar el comportamiento 

del consumidor perteneciente al segmento benefit seeker, teniendo en cuenta que este 

puede catalogarse como un mercado en crecimiento que constituye una oportunidad para 

la organización y su sostenimiento y expansión en el largo plazo. 

 



1.1.4. Antecedentes 

- Los investigadores Muñoz, Fernández, Acuña y Urra (2016) proponen para el estudio 

de las variables externas que afectan la compra de artículos deportivos por parte de los 

jóvenes, una investigación exploratoria-descriptiva de carácter cuantitativo, que permitió 

la asociación de elementos externos en la toma de decisiones de los individuos. 

- Rodríguez y Vega (2016) realizaron una investigación descriptiva sobre las diferencias 

generacionales en prácticas de consumo, a través de la aplicación de un cuestionario. 

En primer lugar, realizaron un estudio profundo sobre el comportamiento del 

consumidor, los factores que afectan la toma de decisiones y las características de las 

generaciones a analizar (Millennials y Generación Z), que fue base para la 

operacionalización de las variables y finalmente la estructuración de la encuesta de 24 

preguntas. Para esto se tuvieron en cuenta siete dimensiones: sociodemográfica, 

servicio al cliente, marca, decisión de compra, lugar de compra, producto y tendencias. 

El levantamiento de datos se realizó a través de la plataforma Typeform, cuyo link fue 

compartido en redes sociales con el fin de captar un alto número de sujetos. 

- Aguilar (2016), en su estudio sobre los factores del comportamiento del consumidor que 

influyen en el proceso de compra de artículos de expresión social en Mushita’s store, 

implementó los tipos de investigación exploratoria, cualitativa y cuantitativa, a través de 

la revisión de información secundaria, los métodos de focus group, observación e 

historia de vida y una encuesta de 21 preguntas. Las preguntas de investigación se 

construyeron con base en el modelo de decisión de compra de Blackwell, Engel y 

Miniard, el cual permite analizar cómo los compradores revisan influencias en su 

proceso de compra, de modo que sean lógicas y consistentes.  

- Geldres y Nolasco (2016) realizaron una investigación para determinar un modelo de 

comportamiento de compra de smartphones por individuos de la Generación Z, en Los 

Olivos, Perú. La población comprendía jóvenes entre los 12 y 17 años, que fueron 

encuestados en dos oportunidades: una al inicio de la investigación, y otra al final de la 

misma, utilizando preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, filtro, con tarjetas, 

bipolares de posicionamiento, de asignación de atributos, de orden de preferencia, 

palabras para descripción, de uso y frecuencia, y de recuerdo. Además, se llevaron a 

cabo grupos focales, entrevistas en profundidad y ejercicios de observación. En estos 

últimos se revisaron variables como el modo de deambular frente a la estantería, las 

expresiones, los productos observados, tocados, llevados y devueltos, y el tiempo de 

permanencia en el punto de venta. 



- Casas (2013), en su estudio sobre el proceso de decisión de compra en la selección de 

locales bailables, implementó una investigación cualitativa utilizando la metodología de 

entrevista en profundidad a cinco personas. También se realizó un proceso cuantitativo 

al diseñar una encuesta basada en lo obtenido en el estudio anterior, la cual fue 

difundida y respondida a través de internet. 

- Mármol y Navarro (2016) en su trabajo sobre el comportamiento del consumidor 

beneficiario del bono de desarrollo humano de la compra de productos de primera 

necesidad en Quito, desarrollaron una investigación descriptiva utilizando los métodos 

de observación y encuesta para el análisis cuantitativo. La muestra se calculó por medio 

de muestreo probabilístico estratificado, en el que la población es mayor a 100, por lo 

que se divide en subgrupos de estudio. Se realizó una prueba piloto de la encuesta a 

10 personas y los datos secundarios del estudio fueron obtenidos del Ministerio de 

inclusión Económica y Social. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1. Objetivo general 

Establecer el comportamiento del consumidor del segmento de mujeres benefit 

seeker. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar las principales tendencias del consumo de cosméticos y maquillaje a nivel 

internacional. 

- Establecer las características geográficas, demográficas, psicográficas y 

comportamentales del segmento de consumidoras benefit seeker de la ciudad de 

Medellín. 

- Deducir el proceso de toma de decisiones de compra y consumo de maquillaje y 

cosméticos del segmento benefit seeker de la ciudad de Medellín. 

 

 



1.3. MARCO DE REFERENCIA 

La investigación tiene como base el estudio del comportamiento del consumidor, 

orientado al segmento de mujeres benefit seeker. Con este fin, las autoras tienen como 

guía las teorías desarrolladas por Schiffman y Lazar (2010) en su libro Comportamiento 

del Consumidor, las cuales se detallan a continuación. 

Schiffmann divide el estudio de esta disciplina en cuatro partes: Segmentación, 

influencias internas, influencias externas y toma de decisiones. 

Con respecto a la segmentación, se cree que lo fundamental con relación a la presente 

investigación es el entender la separación del mercado desde dos puntos de vista: la 

segmentación arraigada en el consumidor, vinculada con las variables demográficas, 

geográficas y psicográficas del target, y la segmentación específica de consumo, 

orientada a las variables comportamentales y de uso del producto. 

Ahora bien, al hablar de influencias internas en el comportamiento del consumidor, 

Schiffman y Lazar incluyen los factores de motivación, personalidad, percepción, 

aprendizaje y actitudes como elementos que participan en la toma de decisiones de 

compra y consumo de las personas. Así mismo, cuando los autores se refieren a 

influencias externas que afectan la elección de productos por parte de los 

consumidores, mencionan al grupo familiar, la cultura, las subculturas y la perspectiva 

internacional con las que él tiene contacto. 

Finalmente, en el cuarto módulo se habla de los niveles para el proceso de toma de 

decisiones y se desarrolla un modelo para estructurarlo.  

 

 

 

 

 

 



2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA 
 

Con el fin de lograr cada uno de los objetivos planteados, se desarrolla la siguiente 

metodología de trabajo: 

- Principales tendencias del consumo de cosméticos y maquillaje a nivel 

internacional:  

Se realiza una investigación de información secundaria sobre las principales tendencias 

del consumo de cosméticos y maquillaje, tanto a lo largo de la historia como en la 

actualidad, con el fin de identificar patrones de compra y uso de productos del sector 

que brinden un contexto completo sobre el tema objeto de estudio.  

 

- Características geográficas, demográficas, psicográficas y comportamentales del 

segmento de consumidoras benefit seeker de la ciudad de Medellín y deducción 

de su proceso de compra: 

Se implementan los métodos de entrevistas en profundidad para tener un primer 

acercamiento a este segmento de mujeres y conocer insights acerca de su 

comportamiento como consumidoras de maquillaje y su proceso de compra. 

Posteriormente, se busca validar y complementar los hallazgos iniciales a través de la 

metodología de encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES 

OBTENIDOS 
 

Tabla 1: Productos, resultados y entregables obtenidos 

ENTREGABLE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Resultados del trabajo de campo: 

caracterización del segmento a 

través del mapa de empatía 

 

Inclusión de la segmentación y el 

proceso de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 



4. RESULTADOS 
 

4.1. TENDENCIAS DE CONSUMO EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA 

 

4.1.1. Contexto histórico 

A lo largo de la historia el ser humano se ha preocupado por embellecer su rostro, y así 

por maquillarse. El primer cosmético de maquillaje, conocido como kohl viene de la 

prehistoria y era utilizado principalmente para delinear los ojos; así mismo, las mujeres 

de esta era pintaban sus cuerpos con colorantes rojos y negros mezclados con grasa 

animal, y untaban su pelo con arcilla o incluso sangre buscando mejorar su apariencia 

(Sierra Acosta, 2014). 

La primera civilización como tal que registra el uso de maquillaje es la egipcia; para la 

cual, el maquillaje significaba la unión entre los hombres y los dioses, por lo que, incluso 

los hombres, preparaban sus tumbas con este cosmético para que no les faltara en el 

más allá. Inicialmente, el kohl era de uso exclusivo de sacerdotes, pero con el tiempo, 

su utilización empezó a extenderse únicamente a la alta sociedad, dada su costosa 

fórmula. Dicho cosmético, compuesto por galena, sulfuro de plomo y otras sustancias 

como la cerusita, laurionita y fosgénita, era preparado por la esclava más joven, quien 

lo aplicaba en el contorno de los ojos y cejas de su reina con un palillo de marfil, madera 

o metal. De igual forma, el verde y el turquesa eran los colores predilectos para los 

párpados, el rojo oscuro para los labios y el rojo rubí para las uñas (Sierra Acosta, 2014).  

Por su parte, las mujeres romanas embellecían sus cuerpos con gran dedicación y con 

la ayuda de sus esclavas, las cuales se especializaban en diferentes partes del cuerpo 

como pelo, uñas y rostro. Años más tarde, el maquillaje llegó a la antigua Grecia a través 

de las conquistas de Alejandro Magno, y su uso era exclusivo de las cortesanas. 

También era utilizado el khol, pero de una manera más sutil. Las mujeres definían el 

contorno de sus ojos con color azul o negro, y sus labios y mejillas los coloreaban de 

rojo orcaneta (Sierra Acosta, 2014).  

Así mismo, las civilizaciones china y japonesa utilizaban lápices fabricados con pétalos 

de cártamo para el maquillaje de sus cejas, el extremo de sus ojos y la comisura de los 

labios. Se utilizaba también la técnica del ohguro, la cual consistía en ennegrecer sus 

dientes con una sustancia de sake, hongos y hierro oxidado, representando posición 



social. En el tercer milenio A.C, esta práctica, propia de las viudas, significaba renunciar 

a la belleza. En estas civilizaciones se prestaba especial atención a la decoración de 

las uñas, siendo inicialmente preferidos los colores oro y plata, considerados como de 

la realeza y posteriormente los colores rojo y negro (Sierra Acosta, 2014). 

Siglos después, en la edad media (S. V - S. XV), el maquillaje se vio opacado por las 

creencias religiosas, donde no se consideraba cristiano buscar la belleza personal; las 

representaciones de la época se ceñían a lo religioso y representaban la virginidad de 

la mujer. Fueron los cruzados, quienes, tras evidenciar el uso de los cosméticos en 

Oriente próximo, trajeron esta práctica a sus mujeres; sin embargo, estas debían 

proyectarse de una manera dulce y pura, de piel blanca, y boca mejillas un poco rojizas 

(Sierra Acosta, 2014). 

En el siglo XVI en Italia, regresaron los cosméticos con gran fuerza, debido a la 

importancia dada a la belleza femenina en la época del Renacimiento. Las cortesanas 

que practicaban el arte de la seducción trajeron consigo el uso excesivo de pinturas, 

ungüentos y perfumes. Para pintar sus rostros de blanco utilizaban albayalde y 

sublimado, soluciones tóxicas compuestas a partir del plomo y el mercurio, y para el 

rojo de los labios y mejillas utilizaban coral y minio. A finales de este siglo, en España e 

Italia, en un mundo marcado por la posición social, la belleza natural dejó a un lado el 

uso de maquillaje, tendencia que se denominó la Reforma. Opuesto a esto, durante la 

llamada Contrarreforma (S. XVII) en Francia, comenzó la tendencia de decolorarse el 

cabello con lejía, pintarse las cejas con sulfuro de antimonio, el rostro, escote y manos 

con solimán, los labios rojos y en forma de corazón y un lunar de tafetán negro (Sierra 

Acosta, 2014).  

En el siglo XVIII (Barroco y Rococó) el maquillaje demostró su plenitud en la corte del 

Rey Sol de Francia, donde los cortesanos se maquillaban incluso para dormir y se 

planteó el cobro de impuestos por cada tarro vendido. Existía la afición desmesurada 

por el color rojo con matices variados dependiendo de la hora del día y del estado de 

ánimo. Las mujeres debían lucir femeninas, sin un solo rasgo masculino: blancas, piel 

firme, mejillas rojizas, cuello y hombros esparcidos con polvos de harina de arroz. A 

pesar de lo anterior, el peinado tenía mayor importancia que el maquillaje, incluso entre 

los hombres (Sierra Acosta, 2014).  



Tras un período de opulencia y excesos, durante el Romanticismo (S. XIX) se impuso 

una apariencia lánguida y triste, donde se optó por la naturalidad y lo angelical. La moda 

era marcar las ojeras con azul o violeta, para aparentar un aspecto enfermizo e incluso, 

algunas mujeres ayunaban para lucir famélicas (Sierra Acosta, 2014). 

En el siglo XX, las condiciones de vida cambiaron rápidamente, influyendo de manera 

directa en el concepto de belleza y el modo en que las mujeres se maquillaban. En 

París, la actriz de cine y teatro Sarah Bernhardt, inspirada en el look de otras actrices y 

bailarinas, anunció diferentes cosméticos, donde resaltaba el color blanco en la piel; 

adicionalmente, con los avances en medicina y la prohibición del albayalde en 1913, la 

venta de cosméticos se disparó. Las cejas no se depilaban, y comenzó el uso del lápiz, 

en caso de que estas no fueran muy abundantes. Por primera vez se produjeron polvos 

adaptados a diversos tonos de piel y se envasó el colorete en polvo seco disponible en 

una gama de 12 colores, y en 1914 aparecieron los primeros polvos prensados en 

polvoreras de metal con espejo (Sierra Acosta, 2014). 

Paralelamente, la primera guerra mundial obligó a las mujeres a salir de casa y a 

mantener una vida más austera. Sin embargo, en los años 20, regresa el maquillaje con 

labiales, generalmente brillantes y con olor a frutas, aplicados después de delinear el 

contorno de los labios con el lápiz gruau. A mediados de la década apareció el 

encrespador de pestañas y se impuso el maquillaje en las mismas, el rabillo del ojo 

acentuado con lápiz y los labios resaltados con colores oscuros. Debe tenerse en cuenta 

que, en esta época, la industria cinematográfica influyó fuertemente en las tendencias 

de peinado y maquillaje: marcas como Max Factor, se enfocaron en el maquillaje dirigido 

al séptimo arte, y dejaron a un lado el lanzamiento de productos para la mujer del común 

(Sierra Acosta, 2014). 

En la primera mitad del siglo XX, las mujeres empolvaban su rostro con productos 

hechos de almidón de arroz, y maquillaban sus labios con colores oscuros. Durante los 

años 1940 y 1950, las marcas comenzaron a ofrecer labiales con texturas nacaradas, 

convirtiendo a este producto en el artículo de maquillaje más vendido de la época. Se 

popularizaron además las uñas rojas, y algunas marcas como Max Factor, Dior, Rimmel 

y Gala, crearon productos pensados para las mujeres en combate (Sierra Acosta, 2014). 

En la década de 1950, con el surgimiento de la Jet set, los maquilladores y peluqueros 

entraron en su mayor auge. Así mismo se establecieron patrones de belleza femenina 



que imitaban a las actrices de cine americanas y francesas: por un lado, el estilo de las 

ingenuas se basó en la naturalidad, y opuesto a este, el estilo de las exuberantes se 

basó en el excesivo uso de cosméticos. Durante los años 1960 y 1970, predominó el 

color de las flores, dado el representativo movimiento hippie del momento.La firma 

Helena Rubistein llanzó la long lash waterproof mascara, la primera de este tipo y 

marcas como Mary Quant presentaron por primera vez, productos en cajas o estuches 

con varios cosméticos. El récord en ventas durante esta época se presentó en el 

delineador líquido y las pestañas postizas. De esta manera, los cosméticos eran ya una 

industria que hacía parte de la economía de mercado (Sierra Acosta, 2014).  

En 1978 el diseñador francés Yves Saint Laurent creó los colores más llamativos hasta 

entonces y aparecieron los brillos gloss, obtenidos a partir de glicéridos de germen de 

trigo y aceites, que por primera vez llevaban filtros solares; las consumidoras prueban 

también los nuevos polvos opalescentes con pigmentos nacarados. Durante la década 

de los 80, lo natural era considerado cursi, y en su lugar predominaban los labios rojos, 

magenta, naranja o chocolate, y los pómulos de tonos terracota. Se utilizaron por 

primera vez los colores irisados, metalizados y la pestañina de colores, y comenzó el 

movimiento punk, representado en labios y ojos negros. Durante los 90, los productos 

se perfeccionaron y la tendencia del maquillaje era de ojos apenas coloreados y labios 

en tonos chocolate; peluqueros y maquilladores se convirtieron en estrellas de la moda 

y algunos como Mac y Bobbi Brown lanzaron al mercado sus propias líneas con un 

enfoque profesional y eficiente (Sierra Acosta, 2014).  

En el siglo XXI, cada vez más son imitados los maquillajes sofisticados y laboriosos de 

las modelos y actrices. Los productos se perfeccionan cada vez más en cuanto a 

presentación y cualidades cosméticas, y se destacan los destinados al fondo de la piel 

con texturas casi impalpables de gran calidad y ligeramente nacarados. Reaparecen los 

coloretes en crema, los líquidos y los productos en gel y destacan los iluminadores 

(Sierra Acosta, 2014).  

 

4.1.2. Contexto actual 

Después del contexto de las tendencias de belleza y maquillaje a lo largo de la historia 

de la humanidad, se hace necesario profundizar en el entorno actual de esta industria y 

de los consumidores de la misma, dado que el presente estudio busca detallar el 



comportamiento de consumidoras de maquillaje del mundo de hoy, influenciadas por el 

dinamismo y los constantes cambios que la sociedad vive actualmente.  

Desde la crisis económica de 2008, las tendencias y comportamientos de consumo han 

cambiado. Actualmente, los impulsores de compra son el precio, la tecnología, la 

autenticidad, el bienestar, la simplicidad y la libertad. Es así como aparecen dos puntos 

importantes a analizar: la economía circular y la economía de experiencia (Grant & 

Symons, 2017). 

 

Economía circular: 

Esta tendencia está marcada por el reciclaje y la reutilización de los productos: las 

personas compran bienes usados y no desperdician nada. De ahí el surgimiento de la 

economía colaborativa, y con ella el de modelos de negocio P2P (Peer to peer); que 

consisten en compartir y rentar bienes, principalmente aquellos que se usan una sola 

vez, tales como un vestido de matrimonio. Esta preferencia, está directamente 

relacionada con el movimiento verde y la conciencia de cuidado del medio ambiente 

que está despertando en los consumidores alrededor del mundo. Claros ejemplos de 

esto son la plataforma Poshmark, que permite que los usuarios pongan venta la ropa 

que no utilizan, o las aplicaciones Uber y Airbnb que invitan al consumo colaborativo de 

transporte y alojamiento, y que cada vez cobran más fuerza (Grant & Symons, 2017).   

A pesar de lo anterior, en Colombia esta tendencia no es tan fuerte como lo es en otros 

países del mundo; según la Secretaría Distrital de Hábitat, en Bogotá se recicla sólo el 

17% de los residuos sólidos; por su parte en Alemania únicamente el 2% de estos 

termina en relleno sanitario, y en Holanda, casi la totalidad de los mismos son utilizados 

como materia prima (Mitchell, 2017).   

Ahora, en cuanto a la industria de la moda, debe decirse que esta tendencia es difícil 

de aplicar; sin embargo, algunas compañías se han esforzado por aprovecharla. La 

plataforma estadounidense Glambot, fundada en 2014, ofrece artículos descontinuados 

y difíciles de conseguir, casi de modo coleccionable a través de subastas en línea; 

Beauty Pie, plataforma de origen europeo, entrega a sus suscriptores productos de 

belleza de lujo sin marca, a cambio de un pago mensual. En este caso, la compañía y 

el usuario tienen intereses contrarios: el negocio para el cliente está en consumir la 



totalidad de los productos, mientras para la compañía, la rentabilidad se encuentra en 

que sus suscriptores no alcancen a gastarlos (Grant & Symons, 2017). 

Otro punto importante relacionado con la economía circular es la incursión de los 

conceptos own less y clean beauty, que pueden ser traducidos respectivamente como 

“Menos es más” y “Pon en tu piel, solo lo que pondrías en tu boca”. El primero favorece 

la demanda de bienes más eficientes y de mejor calidad, tales como la fusión del 

shampoo y el acondicionador en un solo producto; mientras el segundo se relaciona con 

la tendencia verde y rechaza el alto uso de ingredientes químicos (Grant & Symons, 

2017). 

 

Economía de experiencia: 

Sin duda alguna, la humanidad está viviendo un cambio de mentalidad: generaciones 

como los Millennials, que en los próximos cuatro años representarán la mitad de la 

fuerza laboral del mundo (Onorato, 2016), dan más importancia al sentir que al tener, 

quieren acumular experiencias en lugar de productos. Así, la industria de belleza está 

buscando generar conexión emocional con sus consumidores mediante diferentes 

herramientas entre las cuales resaltan el concepto de membresía, la realidad virtual y 

los eventos de marketing como clases y talleres de temas de interés, presencia en 

ferias, apoyo a causas que puedan ser vistas como nobles y atractivas por su target, 

entre otros (Grant & Symons, 2017).  

También debe recordarse que la lealtad de marca es un objetivo clave, no solo para la 

industria cosmética, sino para la economía en general. Como consecuencia de esto, 

debe tenerse en cuenta que los programas de fidelización están migrando del beneficio 

económico a la conveniencia, la omnicanalidad, la personalización y principalmente al 

non-transactional engagement, es decir, a la conexión emocional con la marca (Grant 

& Symons, 2017).   

En conclusión, el consumo ha cambiado así: cantidad por calidad, tener cosas por vivir 

experiencias, precios bajos por valor total y poseer por compartir y reciclar; y la industria 

cosmética no es la excepción. Cambios tan radicales como estos, ameritan ser 

monitoreados y estudiados en detalle, por lo que surgen investigaciones especializadas 

en el sector cosmético, que dan pautas a las marcas para seguir las cambiantes 

tendencias del mercado y garantizar su supervivencia en el largo plazo. 



Tendencias en rutina de aseo personal y belleza: 

La firma Euromonitor realizó un estudio en 20 diferentes países, incluyendo Colombia; 

del cual se obtuvieron conclusiones en cuanto a tres puntos: segmentación de 

consumidores premium vs. consumidores no premium, rutinas de aseo y belleza por 

generaciones y uso de estrategias relacionadas con la tendencia natural en los 

cosméticos.  

 

Con respecto al primer punto: 

- En general, los consumidores premium tienden a tener rutinas de belleza más extensas 

y completas que los consumidores no premium. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que se tienen grandes diferencias regionales en este aspecto: mientras en países como 

China y Corea del sur, más del 50% de los compradores premium tienen rutinas 

extensas, en naciones europeas como Francia, Alemania y el Reino Unido, los 

compradores premium tienen rutinas moderadas. 

- El interés en los productos catalogados como premium es más alto en América Latina 

que en otros lugares del mundo y se considera más importante obtener artículos de esta 

categoría para el cuidado de la piel y el rostro, que para el cuidado del cabello. 

- A medida que incrementa el poder adquisitivo de los consumidores, estos dan más 

importancia a los beneficios relacionados con los productos que al precio de los mismos. 

Así mismo, mientras el nivel de escolaridad de los consumidores crece, aumenta su 

disposición a pagar más por bienes cosméticos con beneficios específicos. 

- Las dos características más importantes en los cosméticos para los consumidores 

premium son la calidad y la relación costo-beneficio. También son relevantes atributos 

como el acople al tipo de piel, las funciones o beneficios del producto y la presencia de 

componentes orgánicos. 

- Los consumidores premium empiezan a mostrar un mayor interés en productos con 

ingredientes naturales y orgánicos y en marcas con un fuerte compromiso ético y social, 

con una historia con la que puedan conectarse. 

- La percepción de una marca premium está altamente influenciada por el canal en que 

se venda, es decir si un artículo de una marca específica se encuentra disponible 

exclusivamente en un lugar considerado premium, dicha marca será catalogada por el 

consumidor como premium. Así mismo, el hecho de que una marca esté disponible para 

la venta en canales muy masivos, como droguerías o supermercados, puede perjudicar 

la visión que el consumidor tiene de la misma. Es por esto que se convierte en un reto 



para las compañías el mantener su volumen de ventas con una menor numérica, por lo 

que se hace necesario adquirir una fuerte presencia en el canal online, que ha 

demostrado no ser negativo para la percepción de la marca y facilita el acceso de los 

consumidores premium a la misma. 

- En el año 2014 las ventas online del sector cosmético representaban solo el 9% de las 

ventas totales del mismo, lo que indica el potencial que tiene este canal en los próximos 

años para la venta de los productos de dicha industria 

- La influencia de las redes sociales y el mundo online es más fuerte en los consumidores 

premium por lo que las estrategias digitales se han convertido en parte fundamental del 

ADN de las marcas. Debe tenerse en cuenta que la influencia digital es más fuerte en 

la compra y consumo de maquillaje que en la compra y consumo de otros cosméticos 

relacionados con el cuidado de la piel y del cabello.  

- Los millennials y la generación X tienden a sentirse más atraídos hacia marcas premium 

que los consumidores de otras generaciones. 

(Euromonitor International, 2016). 

 

Ahora, en cuanto al segundo punto, referido a la rutina de aseo y belleza por 

generaciones, se encuentra lo siguiente: 

- Mientras la población envejece, su piel y cabello empiezan a tener grandes cambios. 

Se crean nuevas necesidades, se adquieren preferencias diferentes y la rutina de aseo 

y belleza evoluciona. Las motivaciones cambian, así como la percepción de las marcas 

y los productos.  

- La evolución en la rutina de aseo y belleza es marcada por dos factores importantes: 

los cambios fisiológicos y comportamentales del consumidor y las variaciones en las 

tendencias de la industria cosmética. 

- La personalización de los productos también se ha convertido en tendencia en la 

industria cosmética. Los consumidores buscan cada vez más una asesoría individual 

que les ayude a encontrar el producto ideal para sus necesidades, están migrando del 

“suitable for me” al “made for me”. 

- Para el estudio, se definió una extensa rutina de aseo y belleza como la costumbre de 

usar semanalmente entre 4 y 7 productos para el cuidado del cabello, entre 8 y 14 

productos para el cuidado de la piel y entre 7 y 16 productos de maquillaje. Se encontró 

que este tipo de rutina es más común en personas menores a los 40 años que en 

consumidores que superan dicha edad. 



- Profundizando en el consumo de productos para el cuidado del cabello, se estudió el 

uso de shampoo, acondicionador, shampoo y acondicionador (2 en 1), crema para 

peinar, tratamiento para la caída, tratamiento de protección al calor y shampoo en seco. 

En todos los casos, los millennials resultaron ser la generación con mayor frecuencia 

de uso.  

- En cuanto a los productos para el cuidado de la piel, se estudió la frecuencia de 

consumo de limpiadores e hidratantes faciales, hidratantes corporales, bloqueador 

solar, artículos para el cuidado de las manos, productos antienvejecimiento y tónicos 

faciales. En casi todos los casos, la generación X, (que comprende personas entre los 

38 y 55 años aproximadamente) resultó ser el grupo con mayor frecuencia de uso. Sin 

embargo, en los productos antienvejecimiento, comparte este lugar con los baby 

boomers.  

- Los productos de limpieza facial y cuidado de las manos están en el top 5 de los 

productos cosméticos más usados por todas las generaciones, y puede decirse que la 

innovación alrededor de los mismos es poca. Por esto es válido considerar una mayor 

inversión en investigación acerca de este tipo de productos, buscando aprovechar este 

“vacío” que las grandes marcas han dejado en el mercado. 

- Las características más valoradas en los productos para el cuidado del cabello cambian 

sutilmente a través de las generaciones. En general, los consumidores de todas las 

edades buscan un cabello que luzca fuerte y sano, a través del uso de hidratantes 

capilares. Sin embargo, las generaciones más jóvenes buscan también productos 

reparadores y anticaspa, y las de más edad prefieren artículos que ofrezcan salud al 

cuero cabelludo, que prevengan la caída del cabello y ayuden a cubrir las canas. 

(Euromonitor International, 2016) 

 

Finalmente, respecto a la tendencia de cosméticos con ingredientes orgánicos y 

naturales: 

- Las búsquedas en internet de productos de cuidado capilar, cuidado de la piel y 

maquillaje con componentes orgánicos y naturales o catalogados como éticos y 

ambientalmente amigables, han estado en el top 5 de las búsquedas online de los 

consumidores de cosméticos durante los últimos dos años. 

- Lo natural es sin duda una tendencia en la actualidad. Los fabricantes que pretendan 

incrementar sus ventas y mantenerse en el mercado deben ajustarse a las preferencias 



verdes que los consumidores están empezando a adquirir, ofreciendo productos que se 

acomoden a las mismas. 

- Los atributos relacionados con ingredientes orgánicos y naturales, también conocidos 

como verdes, solo se convierten en secundarios cuando se tiene en cuenta la calidad y 

la relación costo-beneficio de los productos. De hecho, son más relevantes que los 

precios bajos o la marca.  

- El 60% de los consumidores green están dispuestos a pagar más a costa de obtener 

productos cosméticos con ingredientes naturales y orgánicos. Así mismo, el 30% de 

estos consumidores afirman que se comprometerían aún más con esta tendencia si los 

precios de los productos verdes estuvieran en el mismo rango de precios de los 

productos no verdes.  

- Las cualidades verdes más atractivas y poderosas para los consumidores están 

relacionadas con lo completamente natural, libre de químicos o derivado de plantas. Lo 

completamente natural es importante para más del 50% de consumidores green en 

todos los mercados, la declaración de productos libres de químicos cobra relevancia en 

Europa Occidental y Estados Unidos, mientras la presencia de ingredientes derivados 

de las plantas llama más la atención en Europa Oriental y China.  

- Los productos asociados con altas concentraciones de ingredientes químicos y efectos 

de largo plazo, y con una profunda penetración del cuero cabelludo o la piel, son los 

que mayor potencial tienen de ser desarrollados en línea con la tendencia verde. 

Algunos ejemplos concretos son los tratamientos para la caída del cabello, las tinturas, 

los productos antienvejecimiento y las mascarillas para la cara. 

- Los consumidores de cosméticos alineados con la tendencia verde valoran más el 

hecho de que sus productos sean de origen natural que las buenas prácticas en cuanto 

a la producción y el empaque de los mismos. Sin embargo, son altamente apreciados 

los procesos productivos que no involucran a los animales: cerca del 10% de los 

consumidores verdes buscan cosméticos que no estén relacionados con el maltrato 

animal. 

- En general, las preferencias de los consumidores indican que la tendencia verde en los 

cosméticos está más alineada con el protegerse a sí mismos de los ingredientes 

químicos y artificiales y a los animales de la crueldad humana; y no tanto con el cuidado 

del medio ambiente como tal.  

- Los productos asociados con altas concentraciones de ingredientes químicos y efectos 

de largo plazo, y con una profunda penetración del cuero cabelludo o la piel, son los 



que mayor potencial tienen de ser desarrollados en línea con la tendencia verde. 

Algunos ejemplos concretos son los tratamientos para la caída del cabello, las tinturas, 

los productos antienvejecimiento y las mascarillas para la cara. 

- El crecimiento de la demanda de productos verdes varía sustancialmente de mercado 

a mercado. Esta tendencia se vive con mayor intensidad en Asia Oriental. Colombia, 

por su parte ocupa el séptimo lugar entre los 20 países estudiados. 

- Naciones desarrolladas como Estados Unidos, Francia, Italia, Australia, Alemania, 

Corea del Sur y Japón, ocupan los últimos lugares en cuanto al crecimiento de la 

demanda de productos cosméticos alineados con la tendencia verde. Es decir, en 

dichos países, la demanda de artículos naturales está creciendo, pero en menor medida 

si se compara con el este y sudeste asiático y Latinoamérica. 

(Euromonitor International, 2016). 

Otra tendencia importante que debe ser tenida en cuenta en el contexto actual de la 

industria cosmética, es la del boom del social media. Sin lugar a dudas, las redes 

sociales se han convertido en un fenómeno. De acuerdo con el Global Digital Report 

(2018), el número de usuarios de internet en el mundo ya supera los 4 billones, y ha 

estado creciendo a una tasa promedio del 7% durante los últimos años, impulsado 

principalmente por los precios de los smartphones y planes de datos que cada vez son 

más asequibles (We are social & Hootsuite, 2018) 

Así mismo, el número de usuarios de redes sociales, ha crecido recientemente a un 

ritmo promedio de 13%, y ha alcanzado los 3.2 billones de personas, lo que representa 

aproximadamente el 42% de la población mundial (We are social & Hootsuite, 2018); 

siendo Facebook  la plataforma más utilizada, seguida por YouTube (Smart Insights, 

2018). Las marcas no son ajenas a esta revolución y aprovechan cada vez más a las 

redes sociales como una herramienta para generar contenidos de interés para su target 

y crear una relación más cercana con sus consumidores. A pesar de esto, un 96% de 

las personas que hablan de las marcas, no las siguen en las redes sociales 

(Brandwatch, 2017), por lo que los influenciadores digitales se convierten en una 

alternativa para llegar a los usuarios, puesto que sus recomendaciones tienen más 

credibilidad al ser una fuente neutra de información en comparación con un anuncio 

producido por el área de mercadeo de una compañía (González Romo, 2016) 

 



Según el estudio realizado en 2017 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia 

por Olapic en conjunto con CITE Research, las tres plataformas más utilizadas por los 

influencers son en primer lugar Facebook, seguido de Youtube e Instagram, siendo 

Instagram la plataforma preferida por las mujeres y Youtube por los hombres. Así mismo, 

los temas más seguidos en Instagram son estilos de vida (72%), Belleza (70%) y viajes 

(63%). Además, destaca el hecho de que el 75% de los usuarios de Instagram siguen 

influenciadores de moda. Por su parte, la confianza de los usuarios de estas plataformas 

en los influenciadores se basa en su autenticidad, la personalización de la información, es 

decir, que el contenido que presentan los influenciadores realmente es de interés para sus 

seguidores, y el ver a los influenciadores utilizando los productos que están promocionando. 

Finalmente, en términos de ventas, el 31% de los encuestados afirmó haber comprado un 

producto o servicio tras haberlo visto en el post de un influenciador; igualmente, la mitad de 

los participantes del estudio consideraron realizar alguna compra después de haber visto 

una publicación de estos personajes. 

 (Conolly, 2017) 

Otro estudio denominado “Bloggers como influenciadores de consumo, referencia y opinión 

en el sector de productos de cosmética femenina” realizado en la universidad de Cataluña, 

arrojó datos relevantes en cuanto a la relación entre la compra de cosméticos y las redes 

sociales, revelando que el 84% de las mujeres participantes, afirmó haber comprado un 

producto basado en la recomendación de un blogger, al mismo tiempo que el 78% admitió 

haber adquirido un producto motivada por una tendencia en el mundo digital, más no por la 

necesidad o el deseo del mismo. Así mismo, el 98% de las mujeres estudiadas señaló que 

las redes sociales y blogs son su fuente de información en cuanto a productos de maquillaje 

y el 67% reconoció que el sentirse parte de una comunidad con intereses similares, es su 

principal motivación para leer y comentar blogs. Esto impacta directamente en la cantidad 

de dinero que las personas están dispuestas a gastar: cuánto más dinero gastan, más 

involucradas se sienten. Este estudio concluye que cerca del 70% de las encuestadas que 

han participado en comunidades de consumo de cosméticos a través de redes sociales, 

aseguraron haber aumentado su gasto en este tipo de productos. Adicionalmente, la 

investigación deduce que después de participar en comunidades online, las consumidoras 

están obteniendo mayor conocimiento de la industria de la belleza y de sus productos y que 

se sienten dispuestas a probar diferentes marcas.  



(González Romo, 2016) 

Dado lo anterior, los blogs y las redes sociales en general, se convierten en una herramienta 

fundamental para el posicionamiento de las marcas de cosméticos a nivel mundial, 

fortaleciendo así su relación con las consumidoras y favoreciendo su crecimiento en el largo 

plazo. 

Así como las redes sociales, las denominadas marcas indie en el sector de belleza y 

cosméticos han sufrido un acelerado crecimiento desde el año 2014, principalmente en 

Estados Unidos, donde han alcanzado cifras cinco veces superiores a las del mercado en 

general; incluso retailers como Target y Urban Outfitters están incluyendo marcas indie en 

su oferta de maquillaje (Kline Group, 2017) . La palabra indie hace referencia a aquellas 

marcas o pequeños negocios no afiliados a grandes y reconocidas firmas (Dictionary.com, 

2018), las cuales cumplen las siguientes características:  

- Se crean para cumplir con una misión específica de satisfacción de necesidades a 

nichos del mercado. 

- Financiación independiente. 

- Son altamente conscientes del diseño del producto y los procesos de manufactura, 

siendo estos su factor diferenciador. 

- Implementan mercadeo no convencional, a través de la definición de una historia de 

marca, asociada generalmente a iniciativas sociales. 

- Pequeñas cantidades de producción, que les permite entregar calidad exclusiva y 

codiciada 

(Robinson, 2016) 

En esta tendencia sobresalen los ingredientes naturales y exóticos, los conceptos únicos y 

las soluciones a la medida, soportados en gran parte, por no decir únicamente, por la fuerza 

digital de las redes sociales y enfocados principalmente en mercados de nicho (Medium, 

2017).  

El éxito de las marcas indie se ha basado en gran medida en el entendimiento del mercado 

actual, que más que un producto, busca una experiencia de diversión y feminidad. Así 

mismo, considerando que para el año 2050 se espera que el 51% de la población de 

Estados Unidos sean minorías, las marcas indie han enfocado su oferta de productos a 

estos grupos de consumidores, asegurando un crecimiento constante de su base de 



clientes. Además, dichas marcas conocen a profundidad las necesidades y deseos de las 

nuevas compradoras, quienes buscan productos sin aditivos y libres de crueldad, haciendo 

de este aspecto una parte fundamental en su oferta (Medium, 2017). 

Entre las marcas indie más relevantes actualmente se encuentran Osmia Organics, OY-L, 

Max and Me, Beauty Heroes, Laguna Herbals y Akar Skin, entre otras, las cuales hicieron 

parte del Indie Beauty Expo 2017 en Nueva York. En dicha exposición se presentaron 

nuevos conceptos como: productos a base de plantas, frutas y vegetales en 

descomposición, productos que responden y cuidan la piel de acuerdo al clima  y ubicación 

geográfica, productos con un enfoque curativo basado en vibraciones, energía e intención, 

productos corporales en polvo que ayudan a prevenir sarpullidos e irritaciones y  productos 

con ingredientes orgánicos y biocompatibles cultivados y cosechados en la meseta tibetana, 

haciendo que estos artículos sean 100% libres de polución (Barth, 2017). 

Como se ha mencionado, el sector de los cosméticos se encuentra en constante desarrollo, 

y adicional a los elementos mencionados anteriormente, este mercado ha empezado a 

tener fuertes innovaciones tales como: 

- El uso de agua de caviar, la cual tiene propiedades reafirmantes, tensoras y 

revitalizantes que favorecen el aspecto de la piel (Pandolfo, 2017). 

- La aplicación de corriente eléctrica en baja intensidad en productos cosméticos, que 

permite controlar las estructuras de reparación cutánea, favoreciendo el 

rejuvenecimiento de la piel y la producción de elastina y colágeno (Pandolfo, 2017). 

- La implementación de biotecnología que permite la síntesis de un complejo con 

diferentes moléculas anti-edad que se activan al contacto con la luz natural (Pandolfo, 

2017). 

- Fitoestrógenos naturales obtenidos del germen de semilla de soja, que recuperan la piel 

de los signos del envejecimiento, la regeneran y reestructuran (Pandolfo, 2017).  

- Gemas sólidas que al contacto con el agua se convierten en pastas exfoliantes de piel. 

- Cremas refrescantes con agua de hidrógeno y micro-cápsulas de agua que disminuyen 

la temperatura de la piel favoreciendo la humectación de la misma (Boyd, 2017). 

- Cremas para cubrir los poros abiertos a base de arcilla negra, extractos de bayas de 

Goji y semillas de árboles de Moringa (Boyd, 2017). 

- Aplicadores de maquillaje de silicona que, además de no absorber ninguna cantidad de 

producto, para evitar desperdicios, es de fácil limpieza (Boyd, 2017).  



- Serum con retinoides vegetales no tóxicos y algas rojas que impulsan la regeneración 

celular y reduce la aparición de pecas y puntos negros, entre otros (Boyd, 2017).  

Puede verse que las anteriores novedades de producto del sector de cosméticos y 

maquillaje hacen uso principalmente de extractos naturales y de la emulación de procesos 

naturales de la piel, que favorecen su cuidado y conservación a cualquier edad. Lo anterior 

va alineado con el segmento objeto de estudio, que busca mucho más que solo adornar su 

piel, pues desea atributos y beneficios adicionales al momento de consumir artículos de 

maquillaje, oferta que puede decirse va en aumento. 

 

4.2. TRABAJO DE CAMPO: ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

El primer método de recolección de información primaria empleado en la presente 

investigación es el de las entrevistas en profundidad, con las cuales se pretende realizar un 

primer acercamiento al comportamiento de las consumidoras Benefit seeker. 

Esta metodología se aplica a 15 mujeres residentes en la ciudad de Medellín, conocidas 

por las investigadoras y consideradas consumidoras frecuentes de maquillaje y productos 

cosméticos. La estructura de la entrevista puede verse en detalle en el Anexo 1. 

A partir de la aplicación de esta metodología se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Todas las entrevistadas manifestaron que consideran importante el cuidado de su piel, 

específicamente del rostro. La mayoría indicaron que esta es la primera muestra de una 

persona ante la sociedad y es parte fundamental de la presentación personal. La mitad 

de ellas afirmó sufrir algún tipo de problema en la piel, entre los cuales se encuentran 

irritación, piel sensible, alergias, dermatitis, piel seca y acné. 

- Gran parte de las entrevistadas expresaron visitar al dermatólogo una o dos veces al 

año. Sin embargo, algunas indicaron que lo hacen únicamente cuando sienten la 

necesidad. 

- La opinión del dermatólogo acerca de los productos cosméticos es relevante para la 

mayoría de las entrevistadas. Sin embargo, algunas manifestaron una diferenciación en 

los productos críticos en los cuales la opinión del dermatólogo es determinante y otros 

en los que no es tan relevante. Entre los productos críticos resaltan el bloqueador solar, 

las cremas hidratantes o medicadas en pos de curar alergias, acné u otras afecciones; 

y entre los no críticos, se destacan el maquillaje y los productos limpiadores. 



- Los artículos que más utilizan las entrevistadas para cuidar su piel son el bloqueador 

solar, cremas hidratantes, líquidos o toallas limpiadoras y cremas de noche. Estas 

afirmaron utilizar productos de especificaciones y marcas puntuales entre las cuales 

resaltan Natura y Sesderma, principalmente cuando son recomendados por el 

dermatólogo. Sin embargo, existen quienes se guían por su experiencia personal con 

las marcas y productos, y la recomendación de otras personas acerca de los mismos. 

- Las entrevistadas manifestaron que durante el día suelen lucir un maquillaje suave y 

utilizan bloqueador solar, polvo, rubor, y algunas pestañina. En ocasiones especiales, 

lucen un maquillaje más intenso, resaltando el uso de las sombras y el delineador. 

- Se encontró que los atributos que más buscan las entrevistadas en el maquillaje son 

protección solar, hipoalergénicos, hidratación, extractos e ingredientes naturales, alta 

cobertura de imperfecciones y larga duración. Así mismo, las entrevistadas afirmaron 

preferir productos no grasosos, que no dejen la piel pastosa, y que principalmente les 

ayuden a verse y sentirse bien. 

- La calidad aparece como la característica más importante en los productos de 

maquillaje. Las entrevistadas expresaron esta relevancia, teniendo en cuenta que estos 

artículos tendrán contacto directo con su piel, y en pos de cuidarla, utilizan productos 

en los que sienten que pueden confiar. Un insight interesante en este punto, está dado 

por la alta relación que las usuarias encuentran entre la marca y la calidad del 

maquillaje: la mayoría afirman que el atributo más importante para ellas es la calidad, y 

al indagar acerca de cómo la identifican, la marca se destaca como característica clave. 

- El precio del maquillaje se convierte en un atributo importante, pero como componente 

de una óptima relación costo/beneficio, no como elemento promocional. Incluso, varias 

entrevistadas mencionaron que nunca comprarían el maquillaje más económico, pues 

lo asocian con un alto riesgo para la integridad de su piel. 

- Lo que esperan las entrevistadas de los productos de maquillaje en general es: 

protección, duración, naturalidad, cobertura, y principalmente verse y sentirse bien, sin 

deteriorar su piel. 

- En cuanto al producto de maquillaje más importante para las entrevistadas, las 

opiniones son diversas. Fueron mencionados la pestañina, la base, el rubor, el polvo y 

el corrector, idealmente con las siguientes características: 

- Pestañina: es el producto que más menciones obtuvo al indagar por el artículo 

más importante de maquillaje. Su relevancia se deriva de la vida que da a la 



mirada. Lo ideal en este artículo es que dé volumen a las pestañas, que no se 

riegue, que tenga alta durabilidad y sea fácil de remover en las noches. 

- Base: es fundamental pues ayuda a que la piel se vea pareja y sin 

imperfecciones. Las entrevistadas afirmaron que, sin importar la presentación de 

la base, lo ideal en este producto es que tenga protector solar incluido, alta 

cobertura, y que no deje la piel pastosa, es decir que tenga un acabado natural. 

- Rubor: las entrevistadas manifestaron la importancia de este producto al 

expresar que le da vida al rostro y da apariencia de no palidez, cansancio o 

enfermedad. En la mayoría de los casos, se espera que este tenga alta duración 

y que no reseque la piel. 

- Polvo: es fundamental, ya que contribuye al cubrimiento de las imperfecciones. 

Lo ideal en este producto es que proteja la piel, que le quite el brillo y no la 

reseque y que tenga un acabado natural. 

- Corrector: mencionado por dos de las entrevistadas que dicen tener muchas 

ojeras. Ambas mencionan que lo ideal en este producto es un alto cubrimiento y 

una larga duración.  

- De acuerdo con las entrevistadas, los mayores influenciadores en la compra de 

maquillaje son el dermatólogo, las tendencias en revistas y redes sociales, las amigas, 

la familia y las maquilladoras profesionales. También expresaron que la asesoría en 

punto de venta es clave para decidir qué productos adquirir. 

- Se evidenció que lo que más motiva a las mujeres a comprar y consumir maquillaje es 

verse y sentirse bien. Adicionalmente, algunas afirmaron comprar maquillaje 

únicamente cuando este se les está terminando. 

- En el proceso de compra de maquillaje, la mayoría de entrevistadas van a tiendas 

especializadas y se demoran entre 15 y 30 minutos. Suelen ir solas al punto de venta, 

pero piden asesoría a las impulsadoras, pues consideran que tienen conocimiento de 

las bondades de cada producto y de cuáles son los adecuados para cada tipo de piel. 

Casi todas van a comprar maquillaje por necesidad y tienen claros los productos que 

requieren, pero se dejan convencer en el punto de venta y suelen adquirir artículos 

adicionales a los que tenían planeados. 

De las entrevistas en profundidad, puede concluirse que el cuidado de la piel es de vital 

importancia para las mujeres, pues contribuye a su satisfacción personal y representa una 

parte fundamental de la imagen que reflejan a la sociedad. Esto se evidencia en la influencia 

que ejercen los dermatólogos en la toma de decisiones de los productos que se aplican en 



pos del cuidado de su piel. Así mismo, la calidad de los artículos cosméticos se convierte 

en un factor determinante en el proceso de compra de las entrevistadas, el cual, de cara al 

consumidor, se ve plasmado en la marca y el precio de los mismos. 

 

4.3. TRABAJO DE CAMPO: ENCUESTAS 

Después de la ejecución y el análisis de los resultados de las entrevistas en profundidad, 

se plantea una encuesta con el fin de corroborar la información cualitativa y hacer un 

detallado ejercicio de segmentación de las mujeres Benefit Seeker. Para el cálculo de la 

muestra, se utiliza la fórmula del tamaño de muestra para poblaciones finitas: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población total 

p = Proporción esperada 

q = Proporción no esperada (1-p) 

d = Precisión 

Z = nivel de confianza (distribución normal estándar) 

(Herrera Castellanos, n.d.) 

Los parámetros definidos para la aplicación de la fórmula son los siguientes: 

N = 886.582, número correspondiente a la población femenina de la ciudad de Medellín 

mayor a 15 años de edad (Departamento administrativo de planeación, n.d.). 

p = 0,5 

q= 0,5 

d = 0,08 

Z= 1,96, número correspondiente a una confianza de 95% 

n = 150,0373 ≈ 150 encuestas  

El cuestionario se realiza online, a través del programa Google Forms; y es respondido por 

172 mujeres de la ciudad de Medellín, permitiendo obtener resultados más confiables que 

los planteados inicialmente.  

La estructura de la encuesta puede verse en detalle en el Anexo 2. 



Con respecto a la encuesta como tal, además de validar los resultados de la investigación 

cualitativa, se pretendía obtener conclusiones acerca de la psicografía y demografía de las 

consumidoras Benefit seeker, para un completo ejercicio de segmentación. Con este fin, se 

utilizó el estudio de Perfiles Urbanos realizado por la Universidad de Medellín en el año 

2012 (Arango et al., 2012). Dicho estudio, categoriza a la población paisa en 12 perfiles de 

estilo de vida de acuerdo con su clase socioeconómica de la siguiente manera: 

Tabla 2: Perfiles urbanos - Estudio UDEM 

Segmento Perfiles 

Bajo 

Las legionarias 

Los insatisfechos 

Los inmortales 

Las ministras del consumo 

Medio 

Los relajados  

Los convencidos 

Los candidatos a geek 

Las almidonadas 

Alto 

Los colombianitos digitales 

Las señoras play 

Los críticos 

Los nuevos conservadores 

 

 

Teniendo en cuenta que los productos dirigidos a las mujeres benefit seeker son 

relativamente costosos, se seleccionaron los perfiles de los segmentos medio y alto para 

categorizar a las personas encuestadas. Para esta clasificación se realiza una pregunta en 

la cual quienes participaban en la encuesta debían seleccionar el perfil con el que se 

sintieran más identificadas, de acuerdo con las imágenes del Anexo 3. 

La aplicación de este método de investigación permitió obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Con respecto a la pregunta sobre los perfiles se obtuvo que el 33,7% de las encuestadas 

se sintieron identificadas con el perfil 7, el 18% con el perfil 1, el 14% con el perfil 3, el 

11% con el perfil 6, el 9,9% con el perfil 5, el 7,6% con el perfil 2, el 4,7% con el perfil 8 

y el 1,2% con el perfil 4. Dado lo anterior, se tomarán los perfiles 7,1,3,6 y 5 para el 

estudio concluyente, pues representan el 86,6% de las mujeres encuestadas. 
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Gráfico 1: Mujeres por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 
 

- Así como los gustos musicales, los hobbies de las entrevistadas son semejantes entre 

los perfiles analizados. En casi todos los casos, el ver series o películas y el pasar 

tiempo con familia y amigos son las actividades favoritas, representando el 16%, 15% y 

15% del total de respuestas obtenidas en esta pregunta; y siendo preferidas por el 72%, 

70% y 68% de quienes la respondieron. 

 

 

 

Tabla 3: Preferencias musicales por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Debe resaltarse que las actividades preferidas por cada perfil están alineadas entre las 

respuestas de la encuesta y los perfiles propuestos. Sin embargo, se encuentra que las 

series de TV y las películas son una tendencia en el público, pues a pesar de no estar 

muy presentes en la caracterización inicial, la gran mayoría de las encuestadas las 

incluyen entre sus hobbies. 

- Cocinar, hacer manualidades y pasar tiempo al aire libre son las actividades menos 

preferidas por las encuestadas. 

 

 

 

 

Tabla 4: Hobbies por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tanto por perfiles como en general, Instagram y Facebook son las redes sociales más 

usadas por las encuestadas, siendo utilizadas por el 90% y 64% de quienes 

respondieron esta pregunta. Pinterest también aparece como una red social importante 

en la mayoría de los perfiles, pero no alcanza a tener la contundencia de las ya 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

 
 

- La frecuencia de uso de maquillaje es similar en todos los perfiles. El resultado total, 

arrojó que el 55% de las encuestadas se maquillan todos los días, una vez al día; el 

29% solo para salir o los fines de semana, y el 16% restante, se maquillan todos los 

días en varias oportunidades. 

 

 

 

Tabla 5: Redes sociales por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Tabla 6: Frecuencia de maquillaje por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

 

 

 

 
 

 

- El 97% de las mujeres que se identificaron con los perfiles seleccionados, señalan que 

su motivación principal a la hora de maquillarse es verse y sentirse bien. 

 

- A pesar de que las mujeres encuestadas se identifican con la definición del segmento 

Benefit Seeker, solo el 25% de las encuestadas que se identificaron con los perfiles 

seleccionados, acuden al dermatólogo con una frecuencia igual o superior a dos veces 

por año. La mayoría van de forma esporádica (Una vez al año o incluso con menor 

frecuencia), y el 19% nunca lo ha visitado.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Motivación para maquillarse por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Tabla 8: Frecuencia de visita al dermatólogo por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las influencias en las preferencias de maquillaje no son homogéneas entre los perfiles 

seleccionados. Sin embargo, los perfiles 7 y 1, que representan el 52% del total de las 

encuestas, destacan al dermatólogo y las amigas como las principales influencias en 

productos cosméticos, siendo mencionados por el 42% de las encuestadas. 

- Las tendencias presentes en las redes sociales también aparecen como un factor de 

influencia importante en las preferencias de maquillaje. Sin embargo, los influenciadores 

famosos no tienen tanta credibilidad y poder en las consumidoras pertenecientes al 

segmento benefit seeker. 

- El perfil 6, aparece como un caso atípico en el que la mayoría de las mujeres señalan 

que nadie las influencia en la compra de maquillaje. Esto puede estar alineado con el 

hecho de que, en la clasificación inicial, el perfil 6 describe a una mujer racional en sus 

compras, buscadora del ahorro y vigilante en el gasto. 

 

 

 

Tabla 9: Influencias en la compra de maquillaje por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

- El bloqueador solar es el atributo preferido por las encuestadas, tanto al evaluar los 

perfiles de manera individual, como al evaluar el estudio en general. Los resultados 

muestran que el 75,1% de las mujeres que escogieron los perfiles seleccionados, 

estarían dispuestas a pagar un valor adicional por productos de maquillaje que tuvieran 

bloqueador solar incorporado. Así mismo, los ingredientes de origen natural y el control 

de piel grasa toman un rol importante al momento de escoger características adicionales 

en el maquillaje, siendo seleccionados por el 42% y 41% respectivamente. Cabe resaltar 

que únicamente dos mujeres de los perfiles 6 y 7 pagarían más por productos que no 

hayan sido testeados en animales. 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Atributos benefit seeker por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- La base y el polvo son los productos en los que las encuestadas más tienen en cuenta 

atributos del tipo benefit seeker, siendo elegidos por el 87,9% y 75,8% de ellas 

respectivamente. Su posicionamiento se evidencia igualmente en todos los perfiles de 

manera individual. Por su parte los perfiles 7, 1 y 3 destacan también al corrector como 

un producto en el que consideran la inclusión de atributos extra. El lápiz y la sombra, 

artículos para los ojos, son poco relevantes para las encuestadas, siendo escogidos 

solo por el 8% de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Productos con atributos benefit seeker por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

- Las tiendas especializadas y las tiendas de marcas son los canales preferidos por las 

encuestadas para la compra de maquillaje por casi todos los perfiles, y fueron escogidos 

por el 47% y 45% de las encuestadas identificadas con los perfiles seleccionados. 

- Así como en las entrevistas, los catálogos también se destacan como un medio 

frecuentemente utilizado para la compra de maquillaje y sobre el cual vale la pena 

investigar en mayor profundidad. 

- El internet, a pesar de ser una tendencia en muchas otras categorías de consumo, no 

logra aparecer como uno de los canales favoritos para la compra de maquillaje. Esto 

puede deberse a la necesidad que sienten las consumidoras de utilizar los probadores 

disponibles en las tiendas, y de tener contacto físico con el producto antes de comprarlo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Lugar de compra de maquillaje por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un 78% de las encuestadas pertenecientes a los perfiles seleccionados, afirmaron tener 

claros los productos que van a comprar al momento de acercarse al canal de venta. Del 

perfil 6 el 94,7% respondió de manera afirmativa, del perfil 3 el 79,2%, del perfil 7 el 

75,9%perfil 1 el 74,2% y del perfil 5 el 70,6%. De manera general puede decirse que, 

tanto por perfil, como de manera global, las mujeres benefit seeker tienen claros los 

productos que van a comprar. 
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Gráfico 2: Productos claros en la compra de maquillaje por perfil 

Gráfico 3: Compra de productos adicionales por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Fuente: Elaboración de las autoras 



- Un total de 96 encuestadas afirmaron comprar productos adicionales a lo que tenían 

definidos inicialmente, mientras que 53 no lo hacen. Del perfil 1 el 77,4% respondió de 

manera afirmativa, del perfil 5 el 70,6%, del perfil 6 el 68,4%, del perfil 3 el 58,3% y del 

perfil 7 el 56,9%. De manera general puede decirse que, tanto por perfil, como de 

manera global, las mujeres benefit seeker compran productos adicionales a los que 

tenían pensados inicialmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- El hecho de que la edad predominante esté entre los 15 y 25 años se debe a que las 

autoras se encuentran en este rango de edad, al igual que la mayoría de sus conocidas, 

lo que dificulta analizar y concluir al respecto.  Por otro lado, el perfil 5 se limita a incluir 

mujeres entre los 15 y 35 años, lo cual es acorde a la descripción de dicho perfil.  
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Gráfico 4: Mujeres encuestadas por edad 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Gráfico 5: Mujeres encuestadas por estrato 

Fuente: Elaboración de las autoras 



- Como era de esperarse, las encuestadas pertenecen a los estratos socioeconómicos 

alto y medio, con un 59,1% y 40,9% respectivamente.  

 

- En los 5 perfiles seleccionados, la mayoría de las mujeres son estudiantes, empleadas 

o trabajadoras independientes, alcanzando un 94,5% del total de ellas. Dentro de este 

las estudiantes representan el 47%, las empleadas el 32,9% y las trabajadoras 

independientes el 14,8%. 

De las encuestas, puede concluirse que, de los ocho perfiles seleccionados para realizar la 

segmentación inicial, cinco coinciden con la psicografía de las mujeres benefit seeker. 

Respecto a esto, se encontraron diferencias principalmente en los aspectos de 

personalidad que son precisamente los que definen cada perfil. Sin embargo, en cuanto al 

consumo de maquillaje y su proceso de compra, se encontró que las preferencias 

generales, son transversales a la psicografía de las consumidoras, en términos de los 

atributos que buscan, los productos que requieren, los canales que visitan, y los agentes 

que las influencian. 

Tras obtener los resultados de los ejercicios de entrevistas en profundidad y encuestas, se 

determina llevar a cabo un ejercicio de observación / mystery shopper para validar y 

completar la investigación del proceso de compra de maquillaje de las mujeres benefit 

seeker.  

Con este fin, se visita el centro comercial El Tesoro, el sábado 24 de marzo, entre las 2 pm 

y las 6 pm. La jornada se concentra en las tiendas Fedco y Medipiel, por ser consideradas 

destino de compra de las mujeres benefit seeker, ya que ofrecen al público gran variedad 

Tabla 13: Ocupación por perfil 

Fuente: Elaboración de las autoras 



de productos con atributos como los evaluados en las encuestas y entrevistas en 

profundidad. 

Los resultados arrojados por esta metodología son los siguientes: 

- Generalmente los consumidores de estos puntos de venta son mujeres, las cuales iban 

acompañadas de sus amigas, su familia o su pareja. Cuando el acompañante era la 

pareja, esta se quedaba fuera de la tienda o en la caja, esperando a que la interesada 

recibiera la asesoría de los productos en Medipiel. En el caso de Fedco, como la tienda 

es más grande y tiene mayor variedad de productos, posibilita que ambos visitantes la 

recorran juntos mientras buscan sus artículos y reciben asesoría. 

- La visita a los puntos de venta no tomó más de 20 minutos, durante los cuales, la 

asesoría de las vendedoras y el uso de los probadores resultaron clave para el cierre 

de las ventas.  

- Aparentemente las mujeres tenían claro los productos a comprar, dado que al entrar a 

la tienda se dirigían inmediatamente a una asesora a preguntar por artículos puntuales 

y luego a una sección específica de la tienda. 

- Se observó que la gran mayoría de las mujeres que entraban a las tiendas, salían con 

bolsa en mano; sin embargo, dado que la observación se realizó en el exterior de la 

tienda, no fue posible determinar si compraron productos de maquillaje, productos 

especializados en el cuidado de la piel, entre otros. 

- En el momento de realizar la evaluación al interior de la tienda Medipiel, se pudo 

observar que realmente esta no cuenta con una exhibición notable de productos de 

maquillaje pues su enfoque está dado a productos dermatológicos especializados en el 

cuidado de la piel y se limita a vender dos marcas de maquillaje: Almay y ByJuana. Así 

mismo, se validó la importancia de la atención de las asesoras y de la capacitación que 

reciben sobre los productos que ofrecen, ya que, en todo momento, buscaban cerrar la 

venta, pero teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada consumidora con 

el fin de entregar un producto que en realidad se acomodara a sus expectativas. 

También se confirmó el papel de los probadores en el proceso de compra, pues 

permiten que las usuarias interactúen con el producto y se convenzan de cómo este 

puede responder a lo que buscan. 

- Al entrar a la tienda de Fedco, se observó un lugar amplio y con un extenso portafolio 

que incluye perfumería, maquillaje, accesorios y productos para el cabello, productos 

de aseo personal, entre otros. Además, se destacó un espacio destinado 

exclusivamente a la venta de productos de aseo y cuidado personal del género 



masculino. En general en esta tienda, la atención de las asesoras no es tan profunda 

como en Medipiel, dada la amplitud del lugar y el hecho de que aparentemente estas 

se encuentran divididas por líneas de producto o por marca, por lo que no todas están 

en la capacidad de atender todas las inquietudes de los potenciales clientes. Sin 

embargo, así como en Medipiel, se constató que una experiencia que incluya una 

completa asesoría y posibilite la interacción con los productos a través de probadores, 

contribuye en gran medida al cierre de la venta. 

- Las mujeres que compraban en la tienda aparentaban ser mayores de 27 años; aquellas 

que entraban menores de dicha edad eran sus acompañantes.  

De esta jornada puede concluirse que la mayoría de las mujeres entran a las tiendas 

cosméticas bajo necesidad, pues se dirigían directamente a las asesoras preguntando por 

algo específico. Además, se evidencia que, para la categoría de productos cosméticos, la 

experiencia en el punto de venta es clave y está dada por un espacio agradable e iluminado, 

una completa asesoría y el uso de testers. La combinación de estos factores generalmente 

contribuye al cierre exitoso de las ventas. 

 

4.4. MAPAS DE EMPATÍA Y PROPUESTA DE VALOR 

Con respecto a las variables psicográficas, se construyeron los mapas de empatía de los 

perfiles seleccionados, como entregable principal del proyecto. En estos se realiza una 

enumeración de aquello que piensa y siente la mujer benefit seeker, aquello que ve, oye, 

dice y hace, asociado al proceso de compra de maquillaje. Dichos mapas pueden verse y 

detallarse a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Ana María Martínez. 

Edad: 20 años. 

Ciudad: Medellín, vive con sus padres  

Ocupación: estudiante de derecho de una universidad privada de la ciudad 

 

Lo que escucha:  

En cuanto al consumo de maquillaje, Ana Maria suele escuchar las recomendaciones del 

dermatólogo, de sus amigas y de su familia. Le gusta mantenerse enterada de temas 

trascendentales en su cotidianidad, por lo que frecuentemente lee revistas especializadas 

y periódicos en medios digitales. Así mismo prefiere los medios internacionales sobre los 

locales. Su género musical favorito es el pop, tanto anglo como latino y las redes sociales 

que frecuenta en su día a día son Instagram, Facebook y Pinterest. 

 

Lo que piensa y siente: 

Disfruta en gran medida los viajes al extranjero, sin embargo, considera que Colombia es 

el mejor lugar para vivir y realmente siente orgullo de este. En términos de maquillaje, 

considera que la calidad es una de las principales cualidades que deben cumplir los 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos – UDEM y el trabajo de campo 

Ilustración 1:Mapa de empatía - Perfil 7 



productos y los atributos adicionales que le atraen son el bloqueador solar, los ingredientes 

naturales y los hipoalergénicos, en artículos como la base el polvo y el corrector. 

 

Lo que ve:  

El entorno en el que se desenvuelve está dado principalmente por sus amigos y familia, 

que es con quienes más disfruta compartir, haciendo así que su casa sea un lugar en el 

que ocupa gran parte de su tiempo. La universidad y el trabajo también hacen parte 

importante de su contexto, pues representan sus ocupaciones principales. En el momento 

de comprar productos de maquillaje, Ana María acude a tiendas especializadas y tiendas 

de marcas de maquillaje.  

 

Lo que dice y hace:  

Ana María lleva una vida tranquila, sale de su casa de manera ocasional para ir al cine, a 

comer u ocasionalmente a conciertos. Sus principales hobbies son ver televisión, ver series 

y ver películas, principalmente en casa. Además, le gusta leer, ir de compras y hacer 

ejercicio, sin ser sus actividades favoritas. El uso de internet en su cotidianidad es elevado 

y es una usuaria fiel del efectivo, dejando la tarjeta de crédito para contadas ocasiones. Se 

maquilla todos los días una vez al día y acude al dermatólogo menos de una vez al año.   

 

Sus temores y motivaciones:  

Sus temores están dados por la situación social económica y política del país, ante la cual 

es muy crítica. Además, teme que los artículos cosméticos que se aplica no tengan larga 

duración y adecuada cobertura, y que terminen afectando su piel. Así mismo, sus mayores 

motivaciones son los viajes al extranjero y en todo momento verse bien ante la sociedad y 

sentirse bien consigo misma con ayuda de los productos que utiliza.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Maria Paula Gómez 

Edad: 26 años 

Ciudad: Medellín, vive en un aparta-estudio arrendado con su hermana y su mejor amiga. 

Ocupación: profesional en mercadeo, empleada en una compañía importante de la ciudad 

de Medellín. 

 

Lo que escucha:  

Maria Paula escucha a sus amigas, al dermatólogo y atiende a las tendencias e información 

que encuentra en las redes sociales sobre la compra y el consumo de maquillaje, siendo 

estos los agentes que mayor influencia ejercen sobre ella. Confía radicalmente en la 

información que encuentra en internet y le gusta ojear revistas de chismes, pero no las 

compra. Por su parte, el pop y el reggaetón son sus géneros musicales favoritos, y 

Facebook, Instagram y Pinterest son las redes sociales que más visita.  

 

Lo que piensa y siente: 

Es activa en su día a día, es optimista y liberal ante la vida. En cuanto a los productos de 

maquillaje que utiliza, piensa que la calidad es realmente importante y los atributos que 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos – UDEM y el trabajo de campo 

 

Ilustración 2: Mapa de empatía - Perfil 1 



prefiere son el bloqueador solar, los ingredientes antienvejecimiento y el control de la piel 

grasa, en productos como la base, el polvo y el corrector. 

 

Lo que ve:  

Su entorno está dado principalmente por sus amigos y familia, que es con quienes más 

disfruta compartir. Su lugar de trabajo o su universidad también constituyen parte 

importante de su contexto. Adicionalmente, acude con mucha regularidad a la peluquería y 

el gimnasio o lugares en los que pueda consentirse y ejercitarse. También suele frecuentar 

discotecas y centros comerciales. Finalmente, para la compra de productos cosméticos 

acude principalmente a tiendas especializadas y de marcas de maquillaje.  

 

Lo que dice y hace:  

Maria Paula disfruta asistir a los eventos culturales que se realizan en la ciudad, ir a cine y 

visitar centros comerciales. Sus actividades preferidas son ver televisión, series y películas, 

rumbear y principalmente hacer ejercicio. Cuida mucho de su piel y su apariencia física, se 

maquilla todos los días una vez al día y visita al dermatólogo una vez al año.  

 

Sus temores y motivaciones:  

Estos están relacionados con su apariencia y bienestar, pues su mayor temor es no verse 

bien ante los demás y sus motivaciones son mantenerse siempre saludable por dentro para 

verse y sentirse bien por fuera. Además, teme que los artículos cosméticos que se aplica 

en el rostro no tengan una larga duración y una adecuada cobertura, y que generen 

reacciones negativas en su piel. 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre: Sara Ramírez 

Edad: 28 años 

Ciudad: Medellín, vive con sus padres y hermanos 

Ocupación: psicóloga empleada en una compañía mediana de la ciudad de Medellín y 

estudiante de maestría afín en una universidad privada. 

 

Lo que escucha:  

El dermatólogo, las redes sociales y la familia son los agentes a quienes más escucha y su 

mayor influencia con referencia a la compra y consumo de maquillaje. Como medio de 

información prefiere el periódico impreso sobre la televisión, y sus géneros musicales 

favoritos son el pop, el reggaetón y la música tropical. Las redes sociales que más utiliza 

son Instagram, Facebook y Pinterest.  

 

Lo que piensa y siente:  

Está satisfecha con su vida en general, con sus ingresos, con su familia y con su trabajo; 

cree firmemente que el diálogo y la conciliación son las mejores herramientas para 

Ilustración 3: Mapa de empatía - Perfil 3 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos – UDEM y el trabajo de campo 



solucionar los problemas. Es muy segura de sí misma y de sus creencias, lo que se 

manifiesta en su postura en contra de los tratamientos estéticos. Considera que la calidad 

es muy importante para los artículos cosméticos y los atributos adicionales que prefieren 

en estos son el bloqueador solar, el control de la piel grasa y los ingredientes naturales, en 

productos como la base, el polvo y el corrector.  

 

Lo que ve:  

Pasa mucho tiempo en su universidad y en su casa, compartiendo tiempo con su familia y 

amigos. Por su parte, para la compra de maquillaje suele ir a tiendas especializadas y de 

marcas de maquillaje.  

 

Lo que dice y hace: 

Lleva una vida tranquila, disfruta de la lectura cotidiana, le gusta ver televisión, series, y 

películas. Se maquilla todos los días una vez al día y visita al dermatólogo menos de una 

vez al año.  

 

Sus temores y motivaciones:  

La motivan el sentirse bien y verse agradable ante la sociedad y el poder compartir tiempo 

con su familia. En cuanto a los productos cosméticos que se aplica en su piel, teme que 

estos no tengan larga duración y adecuada cobertura, y que afecten negativamente su piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre: Martha Suarez 

Edad: 55 años 

Ciudad: Medellín, vive con su esposo y sus tres hijos  

Ocupación: enfermera retirada, ama de casa dedicada a su hogar 

 

Lo que escucha:  

Las principales influencias de Martha en términos de compra y consumo de maquillaje son 

el dermatólogo y su familia. Sus géneros musicales favoritos son el pop latino y la música 

tropical y sus redes sociales preferidas son Instagram, Facebook y Pinterest.  

 

Lo que piensa y siente:  

Es una mujer conservadora, orgullosa de sí misma y de su origen, tiene un alto sentido 

patrio, es ecologista y amiga del medio ambiente. Valora en gran medida la calidad en los 

productos cosméticos y los atributos benefit seeker que prefiere son el bloqueador solar, 

los ingredientes antienvejecimiento y los ingredientes de origen natural, en artículos como 

la base, el polvo y el rubor.  

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos – UDEM y el trabajo de campo 

Ilustración 4:Mapa de empatía - Perfil 6 



 

Lo que ve:  

Su entorno está dado principalmente por su familia y sus amigos, que son con quienes 

prefiere compartir. Permanece mucho tiempo en su casa, y para la compra de maquillaje, 

frecuenta tiendas especializadas y de marcas de maquillaje. 

 

Lo que dice y hace:  

Disfruta ver televisión, series y películas. Es compradora racional y moderada en el gasto, 

sin embargo, está dispuesta a pagar un valor adicional por productos que sean amigables 

con el medio ambiente. Ninguna de sus compras se da por internet. Se maquilla todos los 

días una vez al día y va al dermatólogo una vez al año. 

 

Sus temores y motivaciones:  

Sus temores son perder a su familia y actuar en contra de sus principios y valores; y sus 

principales motivaciones son el mantener unida a su familia, y cuidar el medio ambiente. 

Con respecto a los artículos de maquillaje que se aplica, teme que no tengan un desempeño 

adecuado en términos de duración y cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre: Juliana Restrepo. 

Edad: 18 años. 

Ciudad: Medellín, vive con sus padres y su hermano. 

Ocupación: estudiante y personera de un colegio privado de la ciudad de Medellín. Tiene 

una página en Instagram, con 30 mil seguidores, a través de la cual vende accesorios. 

 

Lo que escucha:  

Su familia, sus amigas, el dermatólogo y las redes sociales, principalmente Instagram, 

Facebook, Pinterest y Twitter, son quienes más influyen sobre ella en cuanto a la compra y 

consumo de artículos de maquillaje. Aunque ve muy poca televisión, prefiere la 

programación internacional sobre la local y suele escuchar emisoras de radio por internet. 

Los géneros musicales que más escucha con el reggaetón y el pop.  

 

Lo que piensa y siente:  

Es activa en su día a día, segura de sí misma y optimista ante la vida. Orgullosa de ser 

colombiana, sin embargo, sueña con vivir en el extranjero. Para ella la calidad en los 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos – UDEM y el trabajo de campo 

Ilustración 5:Mapa de empatía - Perfil 5 



productos de maquillaje y cosméticos es muy importante y los atributos adicionales que 

valora en estos son el bloqueador solar, el control de la piel grasa, los ingredientes de origen 

natural y la extra-hidratación, en artículos como la base, el polvo, el brillo labial y la 

pestañina.  

 

Lo que ve:  

Con quienes más disfruta compartir es con su familia y sus amigos, por lo que se convierten 

en su principal entorno. Pasa mucho tiempo en su colegio e igualmente suele visitar centros 

comerciales y tiendas. Puntualmente para la compra de maquillaje visita tiendas 

especializadas y de marcas de maquillaje, aunque también busca estos productos en 

catálogos. 

 

Lo que dice y hace:  

Es compradora compulsiva, pero no toma las promociones que le ofrecen las marcas o 

tiendas. Se mantiene actualizada de las tendencias en tecnología y su consumo de internet 

es elevado, lo utiliza para trabajar, estudiar y como hobby. Pide domicilios frecuentemente, 

lee, ve películas y televisión con mucha frecuencia y pasa mucho tiempo con su familia. 

 

Sus temores y sus motivaciones:  

Esta mujer no se siente cómoda con el matrimonio, pero lo que más la motiva es tener casa 

propia y dar la mejor educación posible a sus hijos, además de tener la oportunidad de vivir 

en el extranjero. Finalmente, teme que su maquillaje no dure lo suficiente y no cubra 

adecuadamente sus imperfecciones, sin tener efectos negativos en su piel. 

 

 

 

 

 

 

 



Así mismo, para completar la investigación de mercados, se desarrolla la propuesta de valor 

recomendada a la compañía LAM Cosméticos en caso de que quiera desarrollar una línea 

de productos enfocada en las consumidoras Benefit seeker. Dicha propuesta se formula 

con base en el “Lienzo de la propuesta de valor” planteado por Osterwalder, Pigneur, 

Bernarda, & Smith, 2015 en su libro “Diseñando la propuesta de valor” y consiste en ofrecer 

un maquillaje de desempeño superior con respaldo dermatológico y una experiencia 

memorable en el punto de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundizando en lo anterior, los productos y servicios que la compañía debe desarrollar 

son los utilizados directamente en la piel; ya que, según el estudio, es en estos en los cuales 

las consumidoras valoran en mayor cuantía los atributos benefit seeker.  

Así mismo, los creadores de alegrías serían precisamente las características adicionales 

de cada producto, que le darían valor agregado al mismo. La experiencia en el punto de 

venta se convierte en un factor determinante para el cierre de las ventas. La interacción que 

allí se dé entre la consumidora y la marca genera alegrías y la completa asesoría y el uso 

de probadores, alivia frustraciones pues permite a la usuaria disfrutar su experiencia de 

compra y tener la seguridad de que el producto que desea adquirir es el adecuado. 

Adicionalmente, el alto cubrimiento y duración de los artículos a vender, disminuye la 

preocupación que manifiestan las consumidoras en las entrevistas en cuanto al desempeño 

de los productos, y les ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Por último, la presencia de 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Ilustración 6: Propuesta de valor - LAM Cosméticos 



dermatólogos en la comunicación de los beneficios de cada producto da un fuerte respaldo 

a los mismos, pues tal y como se evidenció en el estudio, la opinión profesional respecto a 

artículos que se aplican directamente en la piel es altamente valorada por las consumidoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

- A lo largo de la historia la mujer ha buscado adornar la piel de su rostro por diferentes 

motivos y con diferentes ingredientes. Década tras década la cultura y la sociedad han 

modificado las preferencias en el consumo de maquillaje, hasta finalmente llegar al siglo 

XXI, en donde las principales tendencias frente a este son: los productos cosméticos 

incluyen cada vez más ingredientes naturales que protejan la piel mientras la 

embellecen. Los consumidores se están inclinando por reutilizar y reciclar productos 

con el fin de no desperdiciar nada, respondiendo a su vez al cuidado del medio 

ambiente; los consumidores buscan tener experiencias memorables, en lugar de 

acumular productos temporales; los consumidores premium son más propensos a la 

compra y uso de productos con beneficios y atributos adicionales; las redes sociales y 

los influenciadores son un elemento clave a la hora de promocionar productos 

cosméticos y generar verdaderas relaciones con los clientes y las marcas Indie son 

cada vez más fuertes en el sector cosmético, brindando una oferta de productos menos 

industriales y con ingredientes naturales. 

- El estudio se realizó con mujeres de la ciudad de Medellín y se evidenció que las 

preferencias en productos de maquillaje son generalmente transversales a las variables 

demográficas, psicográficas y comportamentales. En las encuestas se pudo validar, que 

a pesar de ofrecer ocho perfiles distintos con los cuales las mujeres participantes en el 

estudio se pudieran identificar, las respuestas relacionadas con productos de belleza 

como tal y su proceso de compra, fueron similares; y no arrojaron ningún patrón 

diferenciador entre perfiles. 

- Con respecto al proceso de compra de maquillaje, las mujeres prefieren los puntos de 

venta físicos por encima del internet, y entre estos sobresalen las tiendas especializadas 

y las tiendas de marca de maquillaje. A pesar de afirmar en las entrevistas en 

profundidad que van solas a hacer sus compras, en la jornada de observación se validó 

que generalmente van acompañadas de sus amigas, pareja o familiares, y se toman 

entre 15 y 30 minutos para elegir sus productos. Piden asesoría y utilizan testers, tienen 

claros los artículos que desean comprar, pero suelen adquirir bienes adicionales a los 

pensados inicialmente. 

- Las mujeres en general consideran que la piel de cara es parte fundamental de su 

presentación personal, por lo que su cuidado toma un papel vital en su día a día.  



- A pesar de que estudios realizados en el mundo afirman que los influencers digitales 

tienen un alto poder sobre la compra y consumo de productos, en la presente 

investigación, las mujeres manifiestan seguir más las tendencias que muestran las 

redes sociales como Instagram y Pinterest, que a los influenciadores como tal. Incluso, 

agentes como la familia y las amigas ocupan un lugar por encima de estos. 

- Los artículos en los que las mujeres benefit seeker buscan atributos extra son la base y 

el polvo, productos que se aplican directamente en la piel de la cara y que son 

susceptibles de ser desarrollados con una gran variedad de características orientadas 

a este público. Por su parte en los productos para los ojos y labios no parece ser tan 

relevante la inclusión de propiedades adicionales. 

- Tanto en las encuestas como en las entrevistas, las mujeres afirmaron tener claros los 

productos de maquillaje que pretenden comprar al acercarse al punto de venta. Sin 

embargo, la mayoría admitió que suele comprar productos adicionales a los que tenía 

en mente inicialmente. Esta situación debe ser aprovechada por las marcas, que deben 

concentrar sus esfuerzos en brindar una experiencia memorable en el punto de venta, 

que siga favoreciendo la compra de productos adicionales, a través de una perfecta 

asesoría, un punto de venta impecable, y activaciones que fomenten la interacción entre 

las consumidoras, los productos y las marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES 

 

- La propuesta de valor para el segmento de consumidoras benefit seeker que debe 

desarrollar la compañía LAM Cosméticos, tiene como ejes fundamentales el maquillaje 

de desempeño superior con atributos que cuiden y embellezcan la piel, una experiencia 

memorable en el punto de venta a través de una completa asesoría e interacción con el 

producto, y un respaldo dermatológico en la comunicación, que soporte la calidad de 

los artículos de cara al segmento objetivo. 

- La principal razón de las mujeres benefit seeker para utilizar maquillaje es verse y 

sentirse bien, es decir, el uso de maquillaje es impulsado por una motivación interna. 

Recientemente, la publicidad y las redes sociales han realizado una labor positiva en 

cuanto a la seguridad y la autoestima de la mujer, con base en que la principal 

motivación siempre debe ser ella misma, y no la sociedad ni la presión que esta ejerce. 

Se recomienda entonces a la compañía, utilizar este insight en su estrategia de 

comunicación, continuando con la tendencia que otras marcas han iniciado, y 

aprovechando que el desarrollo de una línea dirigida al segmento benefit seeker, está 

completamente sintonizado con el cuidarse, verse y sentirse bien. 

- El dermatólogo es una gran influencia en la compra de productos para la piel del 

segmento benefit seeker, que sigue en gran medida las recomendaciones que este 

hacen a pesar de no acudir a él con mucha regularidad, haciéndolo una vez al año o 

menos. Dado lo anterior, debe considerarse promocionar los productos dirigidos a este 

segmento con una comunicación relacionada con la aprobación dermatológica de los 

mismos. 

- Todas las entrevistadas afirmaron utilizar el bloqueador solar en su rutina diaria y la 

gran mayoría de las encuestadas manifestaron que prefieren los productos de 

maquillaje con bloqueador solar como atributo extra. Esto puede deberse a la 

problemática actual que atraviesa el medio ambiente y que es tendencia en muchas 

categorías de producto. Dado lo anterior, se concluye que este es el elemento que más 

se destaca en el estudio y por lo tanto que vale la pena desarrollar productos 

potenciados por este componente, aprovechando dicha coyuntura. Además de este, 

resaltan los ingredientes naturales y el control de la piel grasa. 

- A pesar de que las compras en línea son una tendencia mundial creciente en muchas 

categorías de producto, el maquillaje puede considerarse una compra de alto 



involucramiento, por lo que las consumidoras aún sienten la necesidad de dirigirse a 

puntos de venta físicos en donde puedan probar el producto y tener contacto directo 

con él, entre los cuales se destacan las tiendas de marcas de maquillaje y las tiendas 

especializadas. Sin embargo, el canal digital tiene un gran potencial, por lo que se 

recomienda a la compañía continuar desarrollando este canal y considerar la posibilidad 

de abrir tiendas propias dirigidas a este segmento o ser codificada en tiendas 

especializadas como Fedco, Medipiel, La Riviera, entre otras. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

El cuestionario está dividido en cinco partes. La primera está dada por el saludo y una breve 

introducción acerca de la investigación. Posteriormente se hace un diagnóstico inicial 

acerca de la importancia del cuidado de la piel para la entrevistada y su posible pertenencia 

al segmento objeto de estudio. Después se procede con preguntas acerca de productos de 

maquillaje (tercera parte) y de las influencias en el proceso de compra de estos (cuarta 

parte) para finalmente dar lugar a la despedida (quinta parte). 

 

Estructura de la entrevista: 

1. Saludo:  

Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Maria Clara Olarte, Pilar Ramírez; soy 

estudiante de noveno semestre de ingeniería administrativa en la Universidad EIA y me 

encuentro haciendo mi trabajo de grado acerca del comportamiento de las 

consumidoras del segmento Benefit Seeker, aplicándolo a la compañía LAM 

Cosméticos. Quisiera hacerle una entrevista acerca de su proceso de compra de 

maquillaje y los factores que son importantes para usted en el mismo. ¿Comenzamos? 

 

2. Diagnóstico inicial: 

- ¿Qué tan importante es para usted el cuidado de su piel? ¿qué productos utiliza 

para cuidarla? ¿son productos de marcas y especificaciones concretas?  

- ¿Va al dermatólogo con frecuencia? ¿es importante para usted la opinión de su 

dermatólogo acerca de los productos que utiliza? 

- ¿Sufre de algún problema de alergia o irritación? 

 

3. Preguntas de producto: 

- ¿Qué atributos busca usted cuando está comprando maquillaje? (Extractos 

naturales, protección solar, hipoalergénicos, anti-polución, etc.) 

- ¿Además de lo anterior, tiene en cuenta factores como precio, calidad, marca? 

- ¿Cuál es el atributo más importante para usted en la compra de maquillaje? 



- ¿Qué productos de maquillaje suele utilizar en su día a día? ¿Y en ocasiones 

especiales? 

- ¿Cuál es el producto de maquillaje más importante para usted? ¿Por qué? ¿Cómo 

sería el ideal de ese producto? ¿Qué esperaría de él? 

- ¿Qué espera de los productos de maquillaje en general? 

 

4. Preguntas de influencias y proceso de compra: 

- ¿Qué la motiva a comprar y consumir maquillaje? 

- ¿Quién la influencia en la compra y consumo de maquillaje? (Dermatólogo, amigas, 

moda, familia, redes sociales, estado de ánimo, etc.) 

- ¿Qué la guía en la compra de maquillaje? (Eventos, redes sociales, publicidad, 

cultura, moda, tutoriales, programas de televisión) 

- ¿Cómo es su proceso de compra de maquillaje? ¿Dónde compra? ¿Con quién? 

¿Cuánto tiempo se demora en la compra? ¿Pide asesoría? ¿Tiene claros los 

productos que va a comprar? ¿Suele comprar productos adicionales a los que tenía 

en mente inicialmente? 

 

5. Despedida 

Esas eran todas las preguntas que tenía para hacerle. ¿Tiene algún comentario 

adicional? 

Muchísimas gracias por su tiempo, hasta luego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: ENCUESTA 

 

La encuesta se divide en cuatro partes: 

A. Preguntas filtro buscando descartar a las personas que no hacen parte del 

segmento objetivo, es decir, eliminando inmediatamente del estudio a los hombres, 

y a las mujeres que no se maquillan o que no buscan atributos del tipo Benefit seeker 

cuando compran maquillaje.  

B. Preguntas psicográficas cuyo objetivo es contribuir a una detallada segmentación 

de las mujeres Benefit seeker. 

C. Preguntas de producto y proceso de compra de maquillaje, buscando validar los 

resultados obtenidos en las entrevistas en profundidad. 

D. Preguntas demográficas para tener la seguridad de que quienes participaron en la 

encuesta, hacen parte del perfil seleccionado.  

Somos estudiantes de la Universidad EIA y nos encontramos realizando nuestro trabajo de 

grado acerca del consumo de maquillaje; los resultados obtenidos en esta encuesta son 

completamente confidenciales y tendrán un uso netamente académico. De antemano, 

muchas gracias por su colaboración. 

1. Seleccione su género 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Femenino 

   Masculino 

En caso de que alguna persona afirmara ser de género masculino, se terminaba 

inmediatamente la encuesta. 

 

2. ¿Usa usted maquillaje? 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Sí 

   No 

En caso de que alguna persona afirmara no usar maquillaje, se terminaba 

inmediatamente la encuesta. 

3. Cuando compra maquillaje, ¿tiene usted en cuenta alguna de las siguientes 

características? 



Características: bloqueador solar, anti-polución, ingredientes de origen natural, 

hipoalergénicos, antienvejecimiento, quita manchas, aclaradores del tono de la piel, 

cubrimiento de poros, limpiador de enrojecimiento, control de la piel grasa, entre 

otros atributos similares. 

 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Sí, tengo en cuenta alguna de las características mencionadas o alguna 

similar relacionada con el cuidado de la piel. 

   No, no me interesan los atributos relacionados con el cuidado de la piel 

cuando compro maquillaje. 

 

En caso de que alguna persona afirmara no tener en cuenta este tipo de atributos, 

se terminaba inmediatamente la encuesta, buscando tener la. seguridad de obtener 

respuestas solo de mujeres pertenecientes al segmento benefit seeker. 

 

4. ¿Con cuál de los perfiles descritos en las imágenes de abajo se siente más 

identificada? 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Perfil 1 

   Perfil 2  

   Perfil 3 

   Perfil 4  

   Perfil 5 

   Perfil 6  

   Perfil 7 

   Perfil 8  

 

Las imágenes correspondían a la caracterización de los perfiles del estudio Perfiles 

Urbanos, realizado por la Universidad de Medellín 

 

5. ¿Qué tipos de música le gusta escuchar? 

Posibilidad de seleccionar varias opciones 

Reggaetón 

Electrónica 

Pop anglo (En inglés) 

Pop latino 

Tropical 

Rock 

Clásica 

Rap 

Otra ¿Cuál? ________

6. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 



Posibilidad de seleccionar varias opciones 

Leer 

Cocinar 

Hacer manualidades o trabajos artísticos 

Ir a cine o ver series de TV 

Compartir con mis amigos 

Hacer ejercicio 

Pasar tiempo al aire libre 

Compartir tiempo con mi familia 

Rumbear 

Navegar en internet 

Otro ¿Cuál? _____________ 

 

7. ¿Cuáles redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Posibilidad de seleccionar varias opciones 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Pinterest 

Snapchat  

Otra ¿Cuál? ____________ 

No utilizo redes sociales 

 

8. ¿Cada cuánto se maquilla? 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Todos los días, varias veces al día 

   Todos los días, una vez al día  

   Solo para salir en las noches o los fines de semana 

 

9. ¿Qué la motiva a maquillarse? 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Verme y sentirme bien 

   Me siento obligada por la sociedad 

Otra ¿Cuál? ____________ 



10. ¿Cada cuánto va al dermatólogo? 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Más de dos veces al año 

   Dos veces al año  

   Una vez al año 

   Menos de una vez al año  

   Nunca he ido al dermatólogo 

 

11. De las siguientes opciones, ¿Quiénes ejercen alguna influencia sobre usted en la 

compra de maquillaje? 

Posibilidad de seleccionar varias opciones 

Familia 

Amistades 

Pareja 

Peluquero/Maquillador 

Dermatólogo 

Influenciadores famosos en redes sociales 

Redes sociales en general (Tendencias en Instagram, Pinterest, etc. 

Publicidad (TV, revistas, etc.) 

Otra ¿Cuál? ____________ 

Nadie 

 

12.  ¿Por cuáles de los siguientes atributos está dispuesta a pagar un valor adicional en 

la compra de maquillaje? 

Posibilidad de seleccionar varias opciones 

Bloqueador solar 

Anti-polución 

Ingredientes de origen natural 

Antienvejecimiento 

Extra-hidratación 

Hipoalergénicos 

Remedio para las cicatrices 

Aclaradores del tono de la piel 

Cubrimiento de poros 



Quitamanchas 

Control de la piel grasa 

Otro ¿Cuál? ____________ 

Ninguno 

 

13. ¿En qué productos tiene usted en cuenta dichos atributos? 

Posibilidad de seleccionar varias opciones 

Base 

Polvo 

Corrector 

Rubor 

Delineador 

Lápiz 

Pestañina 

Sombras 

Iluminador 

Brillo labial 

Otro ¿Cuál? ________ 

Ninguno 

 

14. ¿Dónde compra el maquillaje? 

Posibilidad de seleccionar varias opciones 

Tiendas de marcas de maquillaje (Mac, NYX, LA Girl, etc.) 

Tiendas especializadas (Fedco, Medipiel, Beautyholics the market, etc.) 

Tiendas por departamento (Falabella y afines) 

Almacenes de cadena 

Farmacias y droguerías 

Canal tradicional (Tiendas de barrio, “El Hueco”) 

Catálogos 

Internet 

Otro ¿Cuál? ____________ 

 

15. Cuando va a comprar maquillaje, ¿Tiene claros los productos que va a comprar? 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Sí 

   No 

 

16. ¿Suele comprar productos adicionales a los que tenía en mente inicialmente? 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Sí 



   No 

 

17. Seleccione su edad 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   14 años o menos 

   Entre 15 y 25 años 

   Entre 26 y 35 años 

   Entre 36 y 45 años 

   Entre 46 y 55 años 

   56 años o más

 

18. Seleccione su estrato 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

 

19. Seleccione su ocupación 

Posibilidad de seleccionar una única opción 

   Estudiante 

   Ama de casa 

   Trabajadora independiente 

   Empleada 

   Desempleada 

 

20. En qué ciudad/municipio vive? 



ANEXO 3: PERFILES URBANOS – ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 

Ilustración 8: Perfil 2 - Las convencidas 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 

Ilustración 9: Perfil 3 - Las candidatas a Geek 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 

Ilustración 7: Perfil 1 - Las relajadas 

Ilustración 8: Perfil 2 - Las convencidas 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 

Ilustración 9: Perfil 3 - Las candidatas a geek 

Ilustración 10: Perfil 4 - Las almidonadas 



 

 

 

 

 

Ilustración 11: Perfil 5 - Las colombianitas digitales 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 

Ilustración 12: Perfil 6 - Las señoras play 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 

Ilustración 13: Perfil 7 - Las críticas 

Ilustración 14: Perfil 8 - Las nuevas conservadoras 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del estudio Perfiles Urbanos - UDEM 


