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RESUMEN 

LAM Cosméticos es un fabricante, comercializador y maquilador de productos para 

maquillaje y cuidado facial y corporal, dicha empresa en una investigación que desarrolló 

encontró diferentes segmentos de mujeres a los cuales pretende llegar, uno de ellos es el de 

las mujeres millennials de estratos altos, a las cuales les gusta comprar maquillaje por gente 

reconocida socialmente como influenciadores y por su círculo social, en el presente trabajo 

se pretende caracterizar el comportamiento de dichas mujeres, especificando las influencias 

tanto internas como externas que inciden en su comportamiento y por ende en su decisión 

final de compra. 

 

Para desarrollar la investigación se utilizarán métodos como las entrevistas a profundidad a 

10 mujeres que pertenezcan a dicho segmento, observación en puntos de venta que frecuenten 

dichas mujeres y encuestas a una muestra de 96 mujeres, de los cuales se pretende obtener 

suficiente información para esclarecer cuales son las influencias más significativas en la 

decisión de compra de este segmento de mujeres. Para hallar la muestra mencionada 

anteriormente se utilizó una población de 142.000 la cual sale de una encuesta realizada por 

la Alcaldía de Medellín y una calculadora de muestras donde los datos fueron los siguientes. 

(Alcaldia de Medellín, 2011; “Calculadora de Muestras,” n.d.) : 
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Margen de error: 10% 

Nivel de confianzas: 95% 

Tamaño de la población: 142.000 

Tamaño de la muestra: 96 

  Como resultado se busca la caracterización del comportamiento del segmento de mujeres 

millennials y cómo este influye en su decisión de compra, para que así la empresa LAM 

Cosméticos pueda en el mediano o largo plazo lanzar una nueva línea de producto para este 

segmento de mujeres. 

Palabras clave: comportamiento, consumidor, compra, influencias 
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ABSTRACT 

LAM Cosméticos is a manufacturer and marketer of makeup products for corporal and face 

care. After a research made by themselves they found a new segment of consumers which 

has a large potential, the millennial women. Therefore, make LAM be interested to provide 

the best products for them. This work pretends to characterize the behavior of millennial 

women in the makeup purchase, specifying the internal and external influences that 

determines whether to purchase or not. 

To develop the research, methods such as depths interviews, surveys and observation in retail 

stores were used to obtain all the required information that allows identificate which are the 

most significant influences in a makeup purchase decision.  

As a result, the characterization of millennial women behavior is seeked to identificate the 

internal and external influences that affects their purchase decision, with the purpose LAM 

could launch a new product line in the medium or long term for these women.  

 

 

Keywords: behavior, consumer, purchase, influences 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, es una aplicación profesional en la empresa LAM Cosméticos, la cual como 

se menciona anteriormente en el resumen es un fabricante, comercializador y maquilador de 

productos para maquillaje, cuidado facial y corporal; con el acompañamiento de esta empresa se 

pretende investigar un nuevo segmento de mercado al cual pretenden llegar con nuevos productos, 

dicho segmento está conformado por las mujeres millennials de estratos altos de la ciudad de 

Medellín; es por lo anterior que el trabajo se fundamenta principalmente en conocer a fondo las 

características comportamentales y lo que influye en la toma de decisiones frente a una compra de 

dichas mujeres. 

Para el desarrollo del objetivo general del trabajo fue necesario desarrollar inicialmente 96 

encuestas a mujeres entre los 20 y 30 años, de las cuales se obtuvo información valiosa para 

conocer sus características frente a una compra de maquillaje, que hacían en su tiempo libre, redes 

sociales favoritas, gustos, que tanto influyen las personas en su compra, entre otras cosas que eran 

necesarias para el desarrollo de la primera etapa del trabajo. Después de realizadas estas 96 

encuestas online se procedió al desarrollo de la segunda parte; la cual consto de 10 entrevistas a 

profundidad, las cuales tuvieron una duración aproximada de 15 minutos por personas, estas 10 

entrevistas tenían como objetivos conocer las influencias internas y externas que influyen en el 

proceso de compra de dichas mujeres frente al maquillaje. 
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Con la información de las 96 encuestas y las 10 entrevistas a profundidad realizadas se espera 

proceder al desarrollo de la tercera y última parte del trabajo; la cual es proponer una estrategia 

para la empresa LAM Cosméticos; de la cual se mostrará avance en el primer semestre del 2018. 
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2. PRELIMINARES 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

2.1.1. EMPRESA 

LAM Cosméticos es un fabricante, comercializador y maquiladora de productos para maquillaje y 

cuidado facial y corporal. Los productos de LAM Cosméticos están fabricados con materias primas 

certificadas de las principales casas de cosméticos en Europa y Estados Unidos, lo que les permite 

ofrecer productos de excelente calidad.(“LAM Cosméticos S.A.S.,” n.d.) 

LAM Cosméticos es una línea de cosmética profesional que se centra en las mujeres de 25 años 

que prefieren productos con los más altos estándares de calidad en términos de duración en la 

aplicación, protección de la piel, consistencia y color (“LAM Cosméticos S.A.S.,” n.d.) 

2.1.2. PROBLEMA 

En la actualidad, el desarrollo y crecimiento de las empresas se ha encargado de crear un mundo 

donde la información de sus productos y como estos son fabricados está al alcance de todos, ya 

sea en internet, redes sociales o hasta con la misma gente que convivimos. La información de 

dichos productos como tal hace parte del proceso de toma de decisiones que menciona Schiffman 

& Kanuk (2010)en su libro “Comportamiento del Consumidor”, pues todo consumidor quiere 

satisfacer sus necesidades, pero para esto el consumidor se informa bien del producto antes de 
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realizar la compra, ya que si no lo hace puede que dicho producto no sea lo que en verdad busca 

(Schiffman & Kanuk, 2010) 

Hoy en día el consumidor actual es mucho más informado e interesado por lo que va a comprar, 

pues estos  buscan informarse más de los productos para su decisión final, en este proceso de toma 

decisiones frente a las diferentes opciones que tiene el mercado la información es clave para 

diferenciar los beneficios de un producto a otro, considerando además las influencias tanto internas 

como externas que influyen en dicha decisión, las cuales hacen parte del comportamiento de cada 

consumidor, dicho comportamiento de puede ver afectado por diferentes variables como lo son los 

grupos sociales, la familia, la motivación de compra y muchas más; dentro de estas variables la 

clase social es la que se pretende descubrir cómo influye en dicho comportamiento. (Moreno de 

García & Calderón, 2017; Puro Marketing., 2014) 

La clase social es una forma de estratificación social en la cual los individuos comparten una 

característica en común que los vincula socioeconómicamente y además hace parte de la 

segmentación de mercado de muchas empresas; existen diferencias notables entre el 

comportamiento de los consumidores de diferente clase social, pues los hábitos, uso del tiempo 

libre, hábitos de ahorro y gasto, son diferente de una clase social a otra; la clase social presenta las 

diferentes preferencias de marcas y productos que tienen dichos consumidores, dentro de estás 

también difiere los medio de comunicación ya que la clase alta prefiere revistas y libros, y la clase 

baja prefiere la televisión. (Salinas, 2011; Schiffman & Kanuk, 2010) 
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 La clasificación por clase social lleva a los seres humanos a comportarse de una manera particular, 

lo cual da lugar a un fenómeno llamado “El consumo por estatus” o “Standing”, este consiste en 

tratar de elevar la posición social según lo que se consume y los servicios que se utilizan, por lo 

que se puede decir que la clase social es el mayor determinante del comportamiento de los 

consumidores. (Salinas, 2011) 

Lo mencionado anteriormente da inicio a un proceso de segmentación en las empresas según el 

comportamiento del consumidor al que pretendan llegar, dicha segmentación consiste en  dividir 

un mercado potencial en distintos subconjuntos o segmentos de consumidores que tienen 

necesidades que el producto de cierta empresa puede satisfacer, este proceso requiere que el 

segmento sea medible, accesible y sustancial, para que dicho proceso sea exitoso se debe 

considerar variables como la segmentación demográfica, geográfica, socioeconómica, 

comportamental, entre otros, es por dicha razón que las empresas ven en las diferentes clase social 

un tipo de segmento ya especificado al cual se les es más fácil conocer con qué producto se le 

puede llegar a más población de dicho segmento y con qué producto no se alcanzaría a cubrir dicho 

segmento. (GestioPolis., 2005; Schnarch, 2008) 

El proceso de segmentación y de conocer bien el comportamiento del consumidor meta, son 

procesos que se deben tener en cuenta para realizar una investigación de mercados completa, dicho 

estudio es de vital importancia en las empresas, pues gracias a este se logra satisfacer las 

expectativas del consumidor. Para lograr esto el proceso de conocer el consumidor es esencial pues 

con esto se logra identificar qué es lo que realmente quiere el consumidor. (Allenby et al., 2002) 



15 
 

 

Es de todo lo anterior que la empresa LAM Cosméticos le surge el problema para identificar el 

comportamiento del consumidor de un nicho de mercado al cual pretende llegar y se plantea el 

problema de ¿Cuál es el comportamiento del consumidor del segmento de mujeres millennials 

de estratos altos en la compra de maquillaje? el cual será el enfoque para desarrollar el presente 

trabajo. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

2.2.1. Nivel Global 

- En el 2012 el sector de los cosméticos rompió récord pues se vendió el equivalente a 3.893 

millones de dólares (El Tiempo, 2017)t 

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

(Bussines Wire, 2015) 

- En el 2016 este sector facturó 2.955 millones de dólares, con un aumento de 3,1 por ciento 

respecto al 2015, cuando fueron 2.865 millones de dólares (El Tiempo, 2017; Gabriel 

Escribano., 2006) 

- La proyección indica que al 2020 se ubicaría en 3.414 millones de dólares (El Tiempo, 

2017) 
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- Para el año 2017 se calcula en 3.054 millones de dólares, es decir, el sector crecería 3,3 por 

ciento en términos de valor contra el 2016. (El Tiempo, 2017) 

2.2.2. Latinoamérica 

- América Latina ocupó el tercer lugar en facturación en productos de belleza con USD 

$90,000 millones en el 2015 (ANDI: Cámara de la industria cosmética y de aseo, 2016) 

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

representa el 5% de este 17% (ANDI: Cámara de la industria cosmética y de aseo, 2015) 

- Según Euromonitor International, firma de análisis de mercados, luego de las mujeres 

brasileñas, chilenas, venezolanas y mexicanas, las colombianas son las que más gastan en 

estos productos (El Tiempo, 2017) 

- La industria cosmética mexicana ocupa el tercer lugar en producción de cosméticos, 

después de EE.UU y Brasil. En el mercado interno aporta el 0.7% de la industria 

manufacturera y el 4.2% del PIB de la industria química. (Secretaría de economía de 

México, 2009) 

2.2.3. Colombia 

- Desde el año 2000 el Sector de cosméticos y asea ha experimentado un gran crecimiento 

en términos de producción, ventas y comercio exterior (ANDI: Cámara de la industria 

cosmética y de aseo, 2016) 
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- Desde 2002 la balanza comercial del Sector cosméticos y aseo ha sido superavitaria 

(ANDI: Cámara de la industria cosmética y de aseo, 2016) 

- Para el año 2015 el subsector Cosméticos representó el 58% de la producción, seguido por 

los subsectores de Absorbentes y Aseo los cuales registraron una participación de 22% y 

20%. (ANDI: Cámara de la industria cosmética y de aseo, 2016) 

- El sector representaba el 4.4% del PIB de la industria manufacturera y el 0.5% del PIB 

nacional (ANDI: Cámara de la industria cosmética y de aseo, 2015) 

- El sector de cosméticos y aseo ha experimentado un gran crecimiento pasando de USD 

$65.6 millones en 1996 a USD $870.30 millones en 2014. (ANDI: Cámara de la industria 

cosmética y de aseo, 2016) 

- El presidente de L’ Oréal Colombia, Alejandro Eastman, afirma que Colombia es uno de 

los países más estratégicos del mercado latinoamericano. (El Tiempo, 2017) 
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2.3. ANTECEDENTES 

● Variables que afectan la fidelidad del cliente, caso de estudio Diesel 

El estudio realizado por Carolina Cardona Guerra (2011) para su trabajo de grado, tiene como 

objetivo determinar las variables asociadas a la fidelidad de marca, y la influencia que estas tienen 

en el comportamiento de los consumidores a la hora de tomar decisiones de consumo; muestra el 

interés que tiene de presentar al público y en especial a la marca Diesel cuáles son aquellas 

variables cualitativas que influyen a la hora de comprar una prenda (jean) y permiten tener un 

conocimiento más profundo del consumidor para este segmento de mercado. La metodología 

utilizada fue hacer una investigación exploratoria, donde primero se buscó información secundaria 

que validara la información necesaria para establecer las variables susceptibles de ser modeladas 

y conocer el problema a resolver de una manera general y determinar las variables que permiten 

tener un conocimiento del consumidor, para posteriormente por medio de una investigación 

cualitativa aprobar estas variables a través de encuestas a profundidad y luego realizar 

comparaciones entre las entrevistas con el fin de encontrar patrones comunes de las declaraciones 

de los individuos, con el fin de establecer si la gente asocia con un número de variables la marca, 

y finalmente se hizo una investigación cuantitativa la cual se pidió a los entrevistados que le 

asignen un valor a los elementos para luego tabular los datos en una tabla de valoración de las 

variables de la marca. 
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A partir de la información arrojada por las entrevistas, se esperaba poder establecer una serie de 

variables comunes entre las consumidoras con las cuales asocian a la marca Diesel y cómo valoran 

estas variables a la hora de tomar las decisiones de compra. Para luego establecer cómo la fidelidad 

de marca se visibiliza a partir de estas variables. Las entrevistas dieron información detallada de 

las razones por la cuales el jean es la prenda favorita de las mujeres que fueron entrevistadas, la 

marca, calidad, status y comodidad fueron algunas de las razones y Diesel cumplía con todas estas 

condiciones, independientemente si el costo que pueda tener la prenda es elevado.  

Tomado de (Carolina Cardona Guerra., 2011) 

 

● La percepción de calidad y fidelidad en clientes de centros de fitness low cost. 

 Jerónimo García Fernández, Jesús Fernández Gaviria y Ainara Bernal (2014) se percataron que 

para los gimnasios que implementan el modelo low-cost les es difícil conocer sus clientes y cómo 

estos perciben el servicio que se les brinda, aunque este modelo utilice las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. Por lo anterior, los objetivos que plantean Jerónimo García 

Fernández, Jesús Fernández Gaviria y Ainara Bernal en su estudio son: primero analizaron la 

percepción de calidad y comportamientos futuros de los clientes en centros de fitness low-cost y, 

como segundo objetivo, examinar si existen diferencias significativas en cuanto a las 

características sociodemográficas y la utilización de Facebook y de la web.  
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La metodología implementada fue realizar con una muestra de 1279 usuarios de centros de fitness 

low-cost (692 mujeres y 587 varones), un análisis factorial exploratorio, un análisis de la fiabilidad 

y prueba t y ANOVA de un factor, del análisis anterior obtuvieron resultados como la calidad 

percibida de servicio y fidelidad, así también como la existencia de diferencias significativas en 

las variables estudiadas en cuanto a sexo, edad, permanencia, uso de Facebook y uso de la web. 

Para concluir el estudio les demostró la importancia de tener una buena gestión de sus servicios y 

un manejo correcto de nuevas tecnologías. 

Tomado de (García, Fernández, & Bernal, 2014) 

● Uso de variables mediadoras y moderadoras en la explicación de la lealtad del 

consumidor en ambientes de servicios 

Juan Carlos Bustamante (2015), desarrolla este estudio con el objetivo de desarrollar un modelo 

el cual permita explicar la fidelidad del consumidor en un ámbito de servicios; en este modelo Juan 

Carlos incorpora análisis de variables mediadoras y moderadoras del comportamiento del 

consumidor. 

Para contrastar el modelo Juan Carlos realizó un estudio a consumidores de telefonía móvil y 

televisión por suscripción en Venezuela, a partir de estos el autor realizó un modelo de estructura 

de covarianza; los resultados que esta investigación arrojaron produjeron un modelo que demuestra 

la importancia del uso de variables mediadoras (valor percibido y confianza) en la predicción de 

la lealtad del consumidor. 
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El autor Juan Carlo Bustamante (2015) menciona que “El efecto moderador que produce la 

aversión a la perdida quedó reflejado principalmente en el valor percibido y la confianza del 

consumidor, afectando así las variables resultado, satisfacción y lealtad.” 

Tomado de (Bustamante, 2015) 

● Comportamiento del consumidor en la Co – creación de valor y su relación con la 

satisfacción en el entorno universitario – caso de estudio Universidad de Ibagué 

Las autoras Blanca Astrid Moreno de Castro y María Haydée Calderón García (2016) en un estudio 

realizado para la Universidad Militar Nueva Granada, platean en su trabajo que según aportes 

académicos que señalan que el comportamiento del consumidor es el actor más importante de la 

co–creación de valor, pero referente a este tema pocos estudios se han centrado en descubrir y 

comprobar la influencia de dicho comportamiento para la co-creación de valor en su satisfacción. 

Las autoras plantean un modelo relacional con las variables comportamiento del consumidor en la 

co-creación de valor y la satisfacción; dicho modelo se aplicó a una muestra representativa de 

estudiantes de la universidad de Ibagué, los resultados que ambas obtuvieron de estas variables fue 

una relación positiva. 

Tomado de (Moreno de García & Calderón, 2017) 
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● Análisis del impacto que tiene el cambio de imagen en el posicionamiento de marca de 

algunas empresas que pertenecen al Grupo Empresarial Antioqueño 

Las autoras Andrea Pérez Salazar y Laura Camila Gutiérrez Urrea (2014) con el fin de analizar el 

impacto que tenía en el mercado el cambio de imagen en las empresas. Primero limitaron la 

investigación reduciendo el número de empresas a investigar, las empresas seleccionadas fueron 

Grupo Sura, Grupo Bancolombia y Cementos Argos; luego de determinadas las empresas, 

buscaron uno o dos expertos en cada una de ellas en el área de mercadeo para hacerles una 

entrevista a profundidad con el fin de saber el motivo por el cual las empresas hacían cambios en 

su imagen. Posteriormente se recopiló información a través de una investigación secundaria para 

analizar las oportunidades que trae una nueva imagen a las empresas, cómo se puede beneficiar la 

compañía de esto y cómo se logra alcanzar niveles altos de recordación en la mente de los 

consumidores y finalmente para analizar y evaluar el pensamiento de los mismos, se hicieron 

encuestas a varios clientes de estas compañías para identificar las ventajas y desventajas que trae 

un cambio de imagen en relación a los consumidores. 

Para poder determinar cómo afectaba el cambio de imagen a las empresas se tuvo que analizar las 

ventas antes y después de ser realizado. 

El cambio se evidenció al ver el análisis financiero de dichas compañías, dónde se refleja la 

conservación de clientes durante el proceso de renovación de marca. 
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El cambio de imagen en las empresas estudiadas favoreció de tal manera que creó un vínculo con 

el mercado, donde se produjo un impacto en la mente de los consumidores hasta el punto de preferir 

estas marcas por encima de la competencia.  

Tomado de (Pérez Salazar & Gutiérrez Urrea, 2014) 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo General 

Caracterizar el comportamiento del consumidor del segmento de mujeres millennials de estratos 

altos de Medellín en la compra de maquillaje para LAM Cosméticos 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar las características comportamentales del segmento de consumidoras millennials de 

estratos altos para la empresa LAM Cosméticos. 

2. Identificar las influencias internas y externas que inciden en el proceso de toma de decisiones 

del segmento de mujeres millennials de estratos altos. 

3. Elaborar un modelo de negocio para la empresa LAM Cosméticos basada en el 

comportamiento de las mujeres millennials de estrato 5 y 6 de la ciudad de Medellín que 

compran maquillaje. 

3.3. Hipótesis: 

Las influencias que inciden en el comportamiento de las consumidoras del segmento de mujeres 

millennials de estratos altos son las internas como la motivación, percepción; actitudes y las 

externas como el grupo familiar, la cultura y la perspectiva internacional. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

León G. Schiffman es uno de los autores que ha estudiado en gran medida el comportamiento del 

consumidor, es por esto que según su libro “Comportamiento del consumidor” (Schiffman & 

Kanuk, 2010) se desarrollara el trabajo El autor guía el proceso en los siguientes pasos: 

 

1. Segmentación del mercado y mercados meta estratégicos 

2. El consumidor como individuo: en este paso se analizan los aspectos o categorías internas 

del consumidor como lo son las actitudes, percepciones, personalidad, motivación, entre 

otros. 

3. El consumidor en sus contextos social y cultural analiza las influencias externas como la 

cultural, la familia, entre otros. 

4. El proceso y las dimensiones éticas en la toma de decisiones del consumidor: analizar cómo 

esas influencias tanto internas como externas influencian el consumidor en la toma de 

decisión de una compra. 

Schifman & Kanuk (2010) definen en su libro la personalidad, como las características 

psicológicas de un ser humano y su influencia en los diferentes procesos de compra, también la 

definen como algo cambiante, pues en determinadas circunstancias la personalidad de un individuo 
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se vea alterada por sucesos importantes en su vida y esta a su vez también se puede ver influenciada 

por el proceso de maduración de cada persona. 

Para el estudio de esta, los autores explican la Teoría Freudiana y la Neofreudiana, la primera habla 

de las necesidades y los impulsos inconscientes, especialmente los impulsos biológicos para la 

motivación y la personalidad humana; esta teoría está construida en los recuerdos acerca de 

experiencias vividas, también habla del Ello, Superyó y Yo, estos tres sistemas consisten en: 

-       Ello: necesidades fisiológicas básicas como sed, hambre, deseo sexual; para las cuales se 

busca satisfacción inmediata. 

-       Superyó: es la expresión interna del individuo, consiste en asegurarse de satisfacer sus 

necesidades de una forma socialmente aceptable.  

-       Yo: es el sistema que media entre el ello y el superyó, mediador entre la tentación y la 

virtud 

Por otro lado, está la Teoría Neofreudiana, la cual se basa en la idea de que las relaciones sociales 

son algo principal para la formación y el desarrollo de la personalidad. Dentro de esta teoría está 

la investigación motivacional, la cual se basa en entrevistas profundas con consumidores 

individuales. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

En uno de sus capítulos, los autores Schifman & Kanuk (2010) desarrollan el procesos de toma de 

decisiones de los consumidores con varias perspectivas, estas son la racional, la influencia sobre 
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el comportamiento y la experiencia; la primera habla sobre la integración de información de un 

producto, al cual le analizan las ventajas y desventajas de cada alternativa para finalmente tomar 

una decisión; la segunda habla de un nivel bajo de involucramiento a respuestas aprendidas, como 

comprar algo simplemente por su apariencia y en la última mencionan un alto involucramiento en 

el proceso de compra. También existen diferentes tipos de tomas de decisión como la habitual (se 

toman sin realizar ningún esfuerzo consciente), la solución limitada del problema (las decisiones 

son influenciadas por atajos cognoscitivos), solución exhaustiva del problema (suelen comenzar 

con un motivo importante, evalúan las alternativas y finalmente toman la decisión). (Schiffman & 

Kanuk, 2010) 

Finalmente, los autores mencionan que para lograr un proceso de compra satisfactorio es necesario 

reconocer el problema, buscar la información, evaluar las alternativas y por último llevar al cliente 

a la elección del producto. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

Otro libro en el cual se apoyara el desarrollo de este trabajo, es el libro de los autores Alexander 

Osterwalder y Yves Pignur, con su libro “Generación de modelos de negocio” (Osterwalder et al., 

n.d.) Ya que en este guían el desarrollo bien estructurado para una buena propuesta de valor asía 

los clientes, pues a partir de los nueve módulos que presenta el texto, los cuales integran la creación 

de un canvas, se espera hacer una propuesta de valor para la compañía, la cual permita atender 

mejor el segmento de mujeres millennials en caso de que sea confiable la penetración a dicho 

segmento.  
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5. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Determinar las características comportamentales del 

segmento de consumidoras millennials de estratos altos para la empresa LAM Cosméticos. 

Se realizará una encuesta a 96 mujeres millennials, con el objetivo de obtener información sobre 

las características comportamentales que tiene este segmento de mujeres, ya que la empresa LAM 

cosméticos tiene como proyecto lanzar en este nicho de mercado algunos de sus productos y para 

esto es necesario conocer y detallar dicho segmento frente a la compra y uso de maquillaje. Para 

la estructuración de este objetivo los autores del trabajo de grado se basarán en la teoría Freudiana, 

la cual se ha aplicado en diferentes investigaciones para el estudio de la personalidad del 

consumidor, ya que esta considera la apariencia y las posiciones del individuo (vestimenta, joyería, 

etc.) como reflejo de la personalidad. 

El número de encuestas necesarias se halló con una calculadora de muestras donde los datos fueron 

los siguientes: 

Margen de error: 10% 

Nivel de confianzas: 95% 

Tamaño de la población: 142.000 

Tamaño de la muestra: 96 



29 
 

 

 

Figura 1: Formula de calculadora de muestras 

El tamo de la población se obtuvo de una encuesta que realizo la Alcaldía de Medellín; de la cual 

se tuvieron en cuenta las mujeres que habitaban viviendas 5 y 6. (Alcaldia de Medellín, 2011; 

“Calculadora de Muestras,” n.d.)  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar las influencias internas y externas que inciden en 

el proceso de toma de decisiones del segmento de mujeres millennials de estratos altos. 

 

Se realizará una investigación cualitativa, la cual se hará por medio de una entrevista personal a 

10 mujeres que hacen parte del segmento. De igual manera se observará el comportamiento de 

consumidoras durante una compra en una tienda física y cómo se ve afectada su decisión de compra 

frente a ciertos productos, incluyendo los comentarios que reciben las vendedoras por parte de 

ellas o de las personas que las acompañen. Una vez realizadas las tareas, se pretende recolectar 

datos suficientes para así proceder a tabularlos y comparar el resultado de las entrevistas, teniendo 

como finalidad identificar los factores que influyen en la elección de compra de las consumidoras. 

Para obtener un mejor detalle de las influencias internas y externas, se estructurará basado en la 

Teoría Neofreudiana que proponen Schiffman & Kanuk (2010) en su libro, esta teoría cuenta con 

la investigación motivacional, la cual se basa en hacerle preguntas profundas a consumidores 

individuales. 

El desarrollo de este objetivo se complementará con un ejercicio de observación en dos tiendas 

especializadas en la venta y asesoría de maquillaje de estratos 5 y 6; y a su vez se realizará un 

mapa de empatía, el cual es una herramienta que permite personalizar, caracterizar y conocer el 

segmento de clientes al que se quiere llegar. El mapa de empatía es una herramienta que lleva 

tiempo empleándose, es clave en el Design Thinking, y, además, parece que últimamente ha 

tomado un nuevo impulso, con este mapa lo que se busca es obtener el comportamiento clásico, es 
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decir, el comportamiento más común entre las mujeres que hacen parte del segmento objeto de 

investigación. (Pirm, 2016) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Elaborar un modelo de negocio para la empresa LAM 

Cosméticos basada en el comportamiento de las mujeres millennials de estrato 5 y 6 de la 

ciudad de Medellín que compran maquillaje. 

Por último se busca desarrollar un modelo de negocio para la empresa Lam Cosméticos, el cual 

estará fundamentado en el comportamiento de las mujeres millennials de estratos 5 y 6 de la ciudad 

de Medellín que compran maquillaje. El modelo estará principalmente basado en la información 

recolectada a lo largo de la elaboración del trabajo y en el resultado del mapa de empatía, por otro 

lado, se reforzarán los conceptos a partir del libro “Generación de modelos de negocio”, el cual 

muestra los componentes para elaborar un canvas: segmento del mercado, propuesta de valor, 

canales, relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos claves, actividades claves, 

asociaciones claves y estructura de costes. Estos módulos permiten conocer el horizonte del 

negocio para el segmento de estudio, y va a ser la guía de trabajo para concretar las estrategias que 

mejor se adecúen a LAM Cosméticos. 
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6. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES 

OBTENIDOS 

PRODUCTO 

ESPERADO  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

(indique si se logró o 

no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

A mediano plazo se 

espera el desarrollo de 

una línea de producto en 

LAM Cosméticos, el 

cual se enfoca en el 

segmento de mujeres 

millennials de estratos 

altos 

Lanzamiento de dicha 

línea de producto 

enfocado al segmento 

de mujeres millennials 

de estratos altos. 

Dicho lanzamiento será 

realizado por la 

empresa LAM 

Cosméticos con la 

información brindada 

en el presente trabajo 

Modelo de negocio 

basado en la 

caracterización del 

comportamiento del 

consumidor del 

segmento de mujeres 

millennials de estratos 

5 y 6 de la ciudad de 

Medellín que compran 

maquillaje. 

Tabla 1: productos, resultados y entregables obtenidos 
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6.1. RESULTADOS 

Para el desarrollo de este capítulo se realizó una encuesta a las mujeres millennials de Medellín de 

estrato 5 y 6 con el fin de conocer las características comportamentales que presenta este colectivo. 

Cada una de las preguntas fue analizada y detallada a lo largo del capítulo, donde se evidencian 

las respuestas que obtuvimos por parte de ellas. Para empezar, se van a mencionar las 

características que definen a los millennials. 

Según el reporte de Tendencias Digitales “Conecta tu marca con los Millennials” (Jiménez, 2014), 

actualmente en Latinoamérica un 30 % de la población es Millennials y según una proyección de 

la consultora Deloitte, en 2025, representarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo. Por lo tanto, 

constituyen una importante población para las empresas en un futuro, pues serán ellos quienes 

dinamicen el mercado, teniendo en cuenta que esta generación tiene rasgos y características 

diferentes que las empresas deberán conocer para competir mejor ante sus exigencias y 

necesidades. (Antoni Gutiérrez - Rubí., 2014) 

Por otro lado, en un artículo del Banco BBVA describen a los Millennials como una generación 

única, pues son personas que la mayoría de las cosas las quieren ver a través de una pantalla, son 

una generación con un alto nivel de contacto con la tecnología; pues según la firma Telefónica 

(Telefonica Index on Digital Life, 2014) en Latinoamérica, 78% de los millennials posee un 

teléfono celular y esto representa con respecto al año anterior (2013) un 10% más, 37% Tablet, 

70% laptop y 57% desktop; también son reconocidas por ser unas personas viajeras e 
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independientes, les gusta experimentar cosas nuevas. Es un grupo que tiende a ser más liberal, el 

tema relacionado a formar familia lo ven como algo a futuro, prefieren experimentar y conocer 

cosas nuevas. Tiene un alto nivel de estudio y por último se enfrentan a grandes retos en la 

sociedad, como lo es encontrar un empleo que los satisfaga. (BBVA, 2015) 

Son consumidores precavidos, les gusta escuchar distintas opiniones antes de comprar, incluso 

tendría mayor influencia la opinión de algún conocido que los mensajes que dejan las marcas. Para 

ellos es importante tener una buena experiencia online, podría ser perjudicial para alguna empresa 

no cumplir con este requisito ya que a esta generación le gusta comentar sus experiencias. Los 

millennials no se conforman con ser bien atendidos, quieren algo más personalizado y vivir nuevas 

experiencias, por eso las empresas deben aprovechar todos los rastros y registros que deja la red 

para conocer cada vez más a los consumidores y así anticiparse a sus necesidades. El autor Antoni 

Gutiérrez menciona que “Aquellas empresas que sepan implicar a los consumidores, 

permitiéndoles aportar sus ideas en la creación y el desarrollo de sus productos y sentirse parte de 

la marca, conquistarán el corazón de los Millennials”. (Antoni Gutiérrez - Rubí., 2014)  
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6.1.1. RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

OBJETIVO: Determinar las características comportamentales del segmento de 

consumidoras millennials de estratos altos para la empresa LAM Cosméticos. 

Para el desarrollo de esta primera parte, se elaboró una encuesta a 96 mujeres con el objetivo de 

conocer y determinar sus características comportamentales. A continuación, se muestran algunas 

de las respuestas obtenidas de la encuesta realizada.  

 

¿Qué hace en su tiempo libre? 

 

Figura 2: Resultados a la pregunta ¿Qué hace en su tiempo libre? 
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Se puede observar que la mayoría de las mujeres prefieren salir con sus amigas/os y permanecer 

en las redes sociales. Como lo dijimos anteriormente, son personas sociales que les gusta compartir 

su tiempo con las personas más cercanas ya sea de forma virtual o real. Esto nos indica que gran 

parte de su tiempo están mirando una pantalla para saber qué hay de nuevo, les gusta estar 

enteradas y actualizadas, y se podría llegar más fácil a este segmento utilizando los medios de 

comunicación correctos, con un lenguaje moderno y llamativo. 

 

¿Usa Maquillaje? 

 

Figura 3: Resultados a la pregunta ¿Usa maquillaje? 

La gran mayoría de ellas usa maquillaje. Es un segmento grande e importante tanto ahora como en 

el futuro, por lo tanto, se ve una gran oportunidad de entrar en este mercado para atender las 

necesidades y exigencias de este colectivo. 
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¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza? 

 

Figura 4: Resultados a la pregunta ¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza? 

Las redes sociales que las mujeres millennials prefieren son Instagram y WhatsApp. En la primera 

red lo que más les gusta hacer es ver lo que la gente publica y hace, además prestan atención a 

contenidos publicitarios que les llamen la atención y están dispuestas a ver con mayor profundidad 

lo que hay detrás del contenido. Así que una manera de llegar más fácil a este segmento es creando 

nuevas formas de comunicación que sean llamativas para que se vuelva viral entre ellas, ya que el 

voz a voz en la industria del maquillaje es sumamente importante para cautivar a nuestro colectivo. 
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¿Qué significa el maquillaje para ti? 

 

 

Figura 5: Resultados a la pregunta ¿Qué significa el maquillaje para ti? 

Las mujeres de este grupo perciben el maquillaje como una buena presentación personal y belleza, 

eso demuestra que la apariencia física es importante, lucir bien arreglada es algo que la mujer latina 

siente por naturaleza y el maquillaje da ese toque esencial para que la mujer logre sentirse a gusto 

consigo misma.  

 

 

 

 



39 
 

 

¿Dónde prefiere comprar el maquillaje? 

 

Figura 6: Resultados a la pregunta ¿Dónde prefiere comprar el maquillaje? 

A pesar de que las millennials son personas conectadas y les gusta tener experiencias online, 

prefieren comprar este tipo de artículos en un medio físico, es decir, una tienda, centros 

comerciales, grandes cadenas y puntos de venta propios, ya que les interesa conocer el producto 

físicamente antes de comprarlo, para validar su calidad, consistencia, textura, color, olor y si se 

adecúa al tono de su piel. Estos son factores importantes a la hora de tomar una decisión de compra.  

 

 

 

 



40 
 

 

¿Qué medios de pago prefiere utilizar? 

 

Figura 7: Resultados a la pregunta ¿Qué medios de pago prefiere utilizar? 

En esta pregunta se evidencia que el medio de pago con mayor porcentaje es el pago con tarjetas 

débito o crédito, por consiguiente, se recomienda tener la posibilidad de pagar por este medio y de 

ser posible crear alianzas con entidades financieras. 
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¿Cuándo va a comprar maquillaje lo hace sola o acompañada? 

 

Figura 8: Resultados a la pregunta ¿Cuándo va a comprar maquillaje lo hace sola o 

acompañada? 

Más del 50% de ellas suelen ir acompañadas a comprar maquillaje, algunas veces van con su 

mamá, pero la mayoría de veces van acompañas por una amiga. Es un segmento al cual le gusta 

escuchar opiniones ajenas y las considera importantes para tomar una decisión de compra, ya que 

se sienten más seguras, en especial si la opinión es de seres cercanos como familiares y amigos, 

por lo tanto, según la asesoría que le brinden en el punto de venta, la persona con la que vayan 

podrá tener influencia en la compra del maquillaje.  
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¿Qué marcas utiliza? 

 

Figura 9: Resultados a la pregunta ¿Qué marcas utiliza? 

Se puede ver claramente la preferencia de las mujeres Millennials por la marca MAC, ya que 

dentro de su entorno social esta marca es la más posicionada; seguida de NYX y Maybelline. 

Complementando este resultado con los de la entrevista a profundidad, se pudo observar que 

marcas como Vogue, Avon, LA Girl, Covergilr, y las demás marcas que tienen buena calidad y un 

precio que varía en promedio en un rango de 4.000 hasta 80.000 son las marcas que se observaron 

en las cosmetiquera que tenían a la mano y del uso diario, pero en algunas mujeres lo que era el 
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primer, polvo y la base eran MAC o Lancome, las cuales son marcas reconocidas en el mercado 

por su calidad y un precio que varía entre 40.000 y 300.000. 

Por lo tanto, como se mencionaba inicialmente la marca que más utiliza este segmento es la marca 

de maquillaje MAC, ya que se sienten identificadas con sus productos, pues contrastando esto con 

lo que significa el maquillaje para este segmento, MAC es una marca que en ellas inspira elegancia, 

buena presentación personal, seguridad y belleza.  

Finalmente marcas como Vogue y Maybelline, las cuales son marcas que algunas mujeres de este 

segmento utilizan para el diario y para ocasiones especiales, se observó que el significado del 

maquillaje es igualmente elegancia, buena presentación personal, seguridad y belleza; pero son 

mujeres que les importa verse bien por un precio asequible y con una marca que les ofrece calidad. 
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¿Cada cuánto se maquilla? 

 

Figura 10: Resultados a la pregunta ¿Cada cuánto se maquilla? 

El 41% afirma que se maquillan 1 vez al día, con esta respuesta se evidencia que gran parte del 

grupo consume maquillaje de forma diaria y hace que sea un producto de alta rotación según sea 

el nivel de uso que se le dé a cada uno de los artículos de belleza. La segunda respuesta con mayor 

porcentaje fue aquellas que se maquillan 3 veces a la semana, con un 16%, es posible que estos 3 

días sean los últimos de la semana, pues es acá donde comparten espacios con amigos, familiares, 

conocidos, etc. Ya que como se dijo anteriormente, una buena presentación es importante para 

ellas. 
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¿Cada cuánto compra maquillaje? (El artículo que más consume) 

 

Figura 11: Resultados a la pregunta ¿Cada cuánto compra maquillaje? 

Vemos que la minoría compra entre 15 días y un mes, a pesar de que la mayoría de ellas hacen uso 

del maquillaje de forma diaria, los productos de más alto consumo como la base, el polvo tienden 

a durar varios meses, ya que un 55% compra entre 1 y 3 meses, y el 35% espera más de 3 meses 

para adquirir maquillaje.  

Contrastando esta pregunta con la entrevista a profundidad se observa que la frecuencia de compra 

va muy atada a los productos, ya que independiente de la marca que utilicen, productos como el 

primer, el polvo y la base son productos del diario que llevarán a una recompra una vez se acaben. 

Por otro lado, productos como la pestañina, labiales, iluminadores, sombras, correctores, entre 

otros; son productos que las mujeres compran así no se les haya acabado, es decir, pueden tener 

varios de ellos al mismo tiempo, inclusive de distintas marcas, porque les da la oportunidad de 

maquillarse de distintas maneras y verse diferente; acá la moda influye mucho, pues incita al 

consumo de nuevos productos. Finalmente esta frecuencia tiende a incrementarse en marcas como 
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LA Girl, NYX, Vogue, MAC y Maybelline, ya que son marcas que las mujeres de este segmento 

utilizan para su día a día o para ocasiones especiales. 

 

¿Mantienes contigo el maquillaje? 

 

Figura 12: Resultados a la pregunta ¿Mantienes contigo el maquillaje? 

La mayoría de estas mujeres respondió que el maquillaje era algo que mantenían con ellas, cabe 

resaltar que un gran porcentaje respondió que “a veces” llevaba maquillaje, lo que muestra que es 

probable encontrar a una de ellas con maquillaje en su bolso. Se podría pensar que lo mantienen 

consigo mismas para darse un retoque, sin embargo, el 41% afirmó que sólo se maquillaban una 

vez por día, lo que da a entender que los retoques no son contados como “maquillarse”, 

simplemente es una forma de mantener intacta su presentación personal. 
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¿Cambias la forma de maquillarte dependiendo de la ocasión? 

 

Figura 13: Resultados a la pregunta ¿Cambias la forma de maquillarte dependiendo de la 

ocasión? 

Aproximadamente el 82% del segmento afirma cambiar la forma de maquillarse según sea la 

ocasión, pues en la entrevista a profundidad se observó con claridad esta respuesta, ya que la 

mayoría de mujeres entrevistadas mencionaban que utilizaban marcas de alta calidad como MAC 

para ocasiones especiales y marcas del común como Vogue para el diario.  

Las marcas que utilizan para fiestas especiales son marcas como MAC, Lancome, NYX, entre 

otras, que son reconocidas en el mercado por tener altos estándares de calidad, en la entrevista 

también se pudo observar que las mujeres prefieren estas marcas para este tipo de ocasiones porque 

sienten que quedan más lindas usando dichos productos y mencionaban que no tienen que retocarse 

constantemente. 
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Gracias a estas encuestas se puede desarrollar el primer objetivo específico del trabajo, pues de lo 

anterior se puede deducir que las mujeres millennials tienen características comportamentales tales 

como la dependencia a otras personas al momento de realizar su compra de maquillaje, ya que a 

veces la decisión se ve influenciada por las opiniones de las demás personas, también se puede ver 

que son mujeres que se dejan llevar por las marcas reconocidas socialmente, pues la respuesta más 

común a las marcas que usan fue la empresa de cosméticos MAC; la frecuencia de compra va muy 

atada a los productos del uso diario como el polvo, el primer y la base, esta frecuencia es mayor 

en las marcas de maquillaje que usan para el día a día; son mujeres que se maquillan 

frecuentemente, pues a diario utilizan productos cosméticos y dado el caso que en la noche salgan 

a comer o de rumba se maquillaran nuevamente. Por lo anterior se puede ver que utilizan marcas 

de alta calidad para ocasiones especiales, les gusta ver lo que están comprando, son personas que 

la mayoría de veces no mantienen efectivo para realizar su compra de maquillaje; el maquillaje 

significa para ellas buena presentación, son mujeres activas en las redes sociales (sus favoritas son 

Instagram y WhatsApp) y les gusta pasar tiempo con sus seres queridos (amigos, familia y novio). 

Finalmente relacionando la Teoría Freudiana y la parte teórica explicada inicialmente, con las 

respuestas obtenidas en esta encuesta, se puede contrastar tanto las características encontradas en 

la parte teórica como las encontradas en la parte del trabajo de campo, ya que la mayoría de las 

respuestas cumplen con lo que la Teoría Freudiana menciona, el Ello, Superyó y Yo, pues la 

mayoría de las mujeres muestran más comportamiento que son influenciados por la sociedad que 

comportamientos internos (comportamientos que no han sido modificados por la sociedad u otros 
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factores), ya que la mayoría tiene en su cosmetiquera marcas reconocidas socialmente y por ende 

para ellas son mejores marcas que las demás, también se puede notar como la mayoría de mujeres 

pertenecientes a este segmento buscan satisfacer su deseo de buena presentación y  su autoestima. 

Es un segmento que vive del qué dirán las demás personas y por ende se mantiene conectado con 

todas las tendencias que las personas reconocidas socialmente van imponiendo a medida que pasa 

el tiempo. 
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6.1.2.  RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

OBJETIVO: Identificar las influencias internas y externas que inciden en el proceso de toma 

de decisiones del segmento de mujeres millennials de estratos altos. 

Para el desarrollo de la segunda parte y con el fin de obtener información más detallada y concisa, 

se decidió hacer una entrevista a profundidad a 10 mujeres que pertenecieran a dicho segmento. 

Por otro lado, en varias de las respuestas de la entrevista se encontraron datos que respaldan y 

complementan los resultados obtenidos en la encuesta que se hizo anteriormente, adicionalmente 

se obtuvo información de calidad que permite identificar las influencias internas y externas que 

inciden en el proceso de toma de decisiones del segmento de mujeres millennials de estratos altos.  

La entrevista se segmenta según los temas a tratar, la primera parte consta de información 

demográfica, lugar donde viven, personas con las que viven, personas con las que más se relaciona, 

edad, género, etc. Se obtuvo que la mayoría de ellas viven con sus padres y hermanos, algunas de 

ellas tienen relaciones amorosas, las personas con las que más se relacionan son aquellas con las 

que viven y las amigas del colegio o universidad. 

La segunda parte trataba de involucrarse más con la vida personal de la mujer encuestada, puesto 

que se buscaba conocer lo que le gustaba hacer en su tiempo libre y con quién, qué redes sociales 

utiliza y qué es lo que le gusta hacer dentro de esta y por último conocer sus aspiraciones y metas. 

Las respuestas obtenidas son las siguientes:  
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En cuanto a los pasatiempos se encontró que varias están estudiando para una maestría y que en 

realidad les quedaba poco tiempo para hacer lo que les gusta, como hacer deporte o visitar un 

centro comercial, pero en los fines de semana les gusta estar con las amigas o los novios. Por otro 

lado, las mujeres que no estaban cursando una maestría, afirmaron que les gustaba en su tiempo 

libre hacer deporte como por ejemplo gimnasio, y pasar tiempo con las amigas o los novios en 

lugares como restaurantes, bar/restaurante, discotecas, malls, cines, entre otros. Estas fueron las 

respuestas más comunes. Se evidencia que estas mujeres son sociables y buscan siempre la manera 

de reunirse con los más allegados. 

Las redes sociales que más utilizan son Instagram y Facebook, siendo Instagram la más utilizada. 

En esta red prefieren ver las publicaciones de las personas que siguen y las pautas publicitarias que 

sean de su interés. Una de ellas afirma que de encontrar algún contenido que le sea interesante, es 

decir, si aparece una publicación dentro de su red que le haya llamado la atención, continuará 

indagando para saber de qué trata la pauta hasta el punto de inclusive llegar a una compra. Por lo 

tanto, si las marcas hacen una gestión de marketing estratégica y bien implementada podrán 

incrementar sus ventas a través de este canal. Facebook para varias de ellas se está convirtiendo 

en una fuente de información y actualidad, allí miran noticias para estar actualizadas de lo que 

pasa tanto en el país como en el mundo, sin embargo, no se deja atrás la constante comunicación 

y relación que tienen con las marcas dentro de esta red, pues les gusta ver los contenidos que 

pueden ser de utilidad para su vida cotidiana. Otro aspecto importante que se encontró es que si 

por ejemplo alguna amiga sigue una página interesante (una marca, un periódico, un profesional, 
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etc.) en Facebook o Instagram entonces ella también lo seguirá, porque confían en el gusto y el 

criterio de su amiga. En general las mujeres entrevistadas afirmaron que Instagram era la red social 

donde se podían mantener informadas de las tendencias de moda y lo que se está usando, pues es 

allí donde la mayoría de personas influyentes publican su diario vivir. 

Las aspiraciones de estas mujeres van ligadas a lo profesional, muchas afirman no querer trabajar 

por mucho tiempo para una empresa sino montar su propio negocio o hacer ambas, es decir, 

trabajar en empresa, pero pensando en crear un modelo de negocio para luego dedicarse de lleno 

a este, con el fin de ser más independientes, una característica común en todas las mujeres 

entrevistadas.  

La tercera parte contiene todo lo relacionado con el maquillaje, esta fase contiene una serie de 

preguntas que van de lo general a lo más específico y detallado posible. Las preguntas y resumen 

de las entrevistas realizadas fueron las siguientes: 

 

● ¿Qué significa el maquillaje para ti? Para esta pregunta se obtuvieron las mismas  

respuestas de la encuesta, afirman que el maquillaje es símbolo de elegancia, buena 

presentación personal, seguridad y belleza, donde cada uno de estos aspectos es un 

complemento del otro, pues si bien una de ellas se siente bella por el maquillaje que tiene 

puesto, esto ayudará a que sea más confiada y segura en sí misma y sentirse bien presentada 
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ante los demás, ya que el maquillaje ayuda a resaltar la belleza en las mujeres y esto a su 

vez aporta al aumento de su autoestima. 

 

● ¿Dónde prefiere comprar el maquillaje? las respuestas fueron diversas y depende del 

tipo de maquillaje que se vaya a comprar van o no a un sitio físico. Para aquellos productos 

donde su color debe ser parecido al color de la piel cómo el polvo, la base, corrector e 

iluminadores, prefieren visitar la tienda para comprobar si el color es acorde al de su piel 

y poder ver varias marcas y así decidir cuál es el que más se adecúa a sus necesidades y 

gustos. Les gusta, en lo posible, encargar maquillaje a personas que vayan a salir del país, 

ya que en otros países están las marcas que prefieren y se encuentran a un precio mucho 

más razonable, esto ocurre cuando ya conocen el producto y la marca, pues no lo hacen sin 

conocerlo. El medio virtual también es una opción que tienen en cuenta para ejercer la 

compra de productos como pestañina, lápiz labial, rubor, etc. es decir, productos que no 

necesariamente deban tener un color parecido al de la piel. 

 

● ¿Por lo general va a comprar sola o acompañada? las entrevistadas prefieren ir 

acompañadas ya sea con sus amigas o con la mamá, ya que les interesa saber una segunda 

opinión y más si es de una persona de confianza, que la conoce y sabe qué productos le 

conviene utilizar. Para ellas la segunda opinión es importante y a pesar de que tienen la 

decisión final, una mala referencia podría influenciar y hacerla cambiar de parecer con 
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respecto a la compra de un producto. En la mayoría de estas mujeres se pudo observar que 

la influencia que tienen las personas con las que van o inclusive las mismas vendedoras, 

puede llegar a ser  fuerte, pues siempre mencionan que en el momento de seleccionarlo 

venía la pregunta ¿Cómo me queda? Y según esto era su decisión final de compra. 

 

● ¿Prefiere comprar el maquillaje físico o por páginas web? 

En esta pregunta la mayoría respondió que prefería comprarlo en tiendas físicas, pues la 

explicación de ellas era estar seguras del tono del maquillaje y que este si les queda, 

informarse bien de los productos, conocer sus beneficios y sobre todo tener la ayuda de las 

personas que en las tiendas te brindan una asesoría con respecto al maquillaje. 

    

● ¿Qué tanto influyen los beneficios que tenga la marca? 

La gran mayoría de mujeres dieron una respuesta afirmativa en esta pregunta, ya que 

siempre se fijan que los productos cumplan con sus expectativas y que estos tengan un 

precio asequible. Las expectativas de las mujeres que deben cumplir las marcas son de 

varios tipos como, textura, olor, calidad, precio, empaque, beneficios para la piel, entre 

otros. Algunas de las mujeres que se entrevistaron se fijan que la marca tenga buenos 

beneficios para la piel (vitaminas, protección solar). 

Por otro lado, la mayoría de las mujeres respondieron que no se fijaban tanto en los 

beneficios para la piel que tuviera el producto, sino que les importaba la calidad, textura y 

la cobertura del producto, siendo más importante este último grupo; ya que las marcas que 
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hoy en día son reconocidas en el mercado, son marcas que inicialmente se enfocaron en 

tener una buena calidad y según las tendencias del mercado fueron modificando sus 

productos para ir satisfaciendo las necesidades que el nicho de mercado les fuera 

mostrando. Por ende es más importante enfocarse primero en tener una buena calidad y 

luego innovar, ofreciendo los beneficios para la piel como un atributo extra para darle plus 

a la marca, ya que con esto se estaría abarcando las mujeres que se preocupan por la calidad 

y las mujeres que se preocupan por los beneficios. 

  

● ¿Qué características del producto influyen en tu compra? 

 En esta pregunta fue donde las mujeres entrevistadas tuvieron una gran variedad de 

respuestas, ya que algunas mujeres les gustan más los beneficios en la piel y otras a los 

beneficios que tiene en sí la marca como cobertura, tonos, duración, entre otros. 

Las mujeres que prefieren los beneficios para la piel son mujeres mucho más naturales, que 

no les gusta sobrecargarse de mucho maquillaje, no gastan mucho tiempo maquillándose, 

ya que, con un simple polvo, rubor y pestañina quedan listas. Son mujeres elegantes y la 

mayoría de ellas son de estrato 6 y se obsesionan solo con una o dos marcas. 

En cambio, las mujeres que les gusta más las características del producto como calidad, 

textura en la piel y cobertura del producto son mujeres que les gusta mucho el maquillaje, 

tienen variedad de marcas en la cosmetiquera a diferencia de las otras mujeres mencionadas 

en el punto anterior, no les importa mucho la marca, pues si esta cumple con los 

características que buscan, las compran sin importar mucho la marca, siempre y cuando 
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esta tenga reconocimiento y prestigio en el mercado (NYX, Mac, L’Oreal, entre otras). Son 

mujeres que a la hora de maquillarse tienen una rutina larga de maquillaje pues estas 

mujeres se maquillan bastante. 

  

● ¿Siempre vas a comprar la misma marca o te detienes a ver otras? 

Esta pregunta la resolvieron muchas en las dos anteriores, ya que las mujeres que les gusta 

que el producto tenga beneficios para la piel casi siempre se quedan con una o dos marcas 

que hayan probado y les haya gustado, no son mujeres que les gusta experimentar con 

maquillaje, ya que varias de las mujeres que se entrevistaron decían que casi siempre el 

maquillaje que compraban de otra marca diferente a la que no usan es porque la probaron 

en el maquillaje de una amiga o una familiar. Por el contrario, las mujeres que no se fijan 

casi en estos beneficios no se quedan con poquitas marcas, prueban marcas que les hayan 

recomendado y si les gusta la siguen comprando hasta ensayar otra nuevamente. 

   

● ¿Qué medios de pago utiliza? 

La gran mayoría de las mujeres que se entrevistaron dieron como respuesta tarjeta de 

crédito y débito, pues decían que ya no mantienen con ellas efectivo y casi siempre cuando 

compran maquillaje lo compran sin estar programado dentro de sus gastos, ya que la 

mayoría cuando compran maquillaje están en un centro comercial y entran a una tienda 

maquillaje para ver productos nuevos y terminan comprando alguna cosa. 
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Por otro lado, cuando viajan la respuesta fue en efectivo; ya que dentro de la plata que 

llevan para comprar cosas en otro país destinan cierto monto para maquillaje, pues es más 

económico comprar maquillaje en otro país que en Colombia, y mucho más económico 

comprar en otro país en efectivo que con tarjeta. 

 

● ¿Qué redes sociales utiliza? 

En esta pregunta se puede ver claramente cómo las mujeres de estrato 5 y 6 se inclinan 

todas por unas redes sociales similares como lo son Instagram, Facebook y Snapchat; ya 

que en estas redes, sobre todo en Instagram encuentran información de nuevos productos, 

asesorías de cómo usarlos y consejos de cómo se podrían combinar para crear diferentes 

looks; se informan de tendencias en el país; siguen influenciadores que tienen canales en 

YouTube como Jeamileth Doll,  Roccibella y Anna Sarelly, figuras públicas en Instagram 

que son considerados también influenciadores cómo modelos, presentadoras, Luisa 

Fernanda W, Mandrea Make up, Manuela Alzate Make up; academias de maquillaje como 

Make Up Academy, Nacar, entre otros personajes que son reconocidos por recomendar 

buenos productos y mostrar su diario vivir, por lo anterior y aspectos como estar enteradas 

de lo que sucede en el día a día de sus amigos y personas cercanas es que hace a Instagram 

la red social favorita de las mujeres millennials de estrato 5 y 6. 
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6.1.2.1. EJERCICIO DE OBSERVACIÓN 

 

 

Figura 14: Ejercicio de observación  
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Figura 15: Ejercicio de observación 

 

Figura 16: Ejercicio de observación  



60 
 

 

 

Figura 17: Ejercicio de observación  

 

Figura 18: Ejercicio de observación  
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Figura 19: Ejercicio de observación  

 

Este consistía en ir a lugares donde hubiera venta de maquillaje, ya sea en locales comerciales, 

burbujas o almacenes de cadena con el fin de ver el comportamiento de las mujeres millenials 

durante el proceso de compra. Los resultados fueron satisfactorios, pues se pudo evidenciar y 

reforzar lo anteriormente investigado, sin embargo se encontraron nuevos aspectos que no se 

habían tenido en cuenta. 
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 Se encontró que la mayoría de veces van acompañadas, por lo general con una amiga, no con la 

mamá. La influencia que tiene el acompañante durante la compra va ligado al lugar dónde se está 

comprando, ya que en sitios donde la atención es personalizada como en tiendas propias de una 

marca, la asesoría del vendedor es mucho más influyente, las preguntas y recomendaciones de los 

consumidores van dirigidas hacia este y las mujeres creen plenamente en lo que les están 

recomendando, debido a que el vendedor en este tipo de servicios es una persona que sabe mucho 

del tema y sus recomendaciones son acertadas. Pero en lugares donde la asesoría es baja, el 

acompañante adopta un rol distinto y la opinión de este se vuelve más fuerte frente a la decisión 

de compra. 

 

Un aspecto que no se había tenido en cuenta es la tendencia de los influenciadores, estas personas 

se están volviendo importantes para las marcas de maquillaje, ya que a la hora de mostrar los 

productos con los cuales se maquilla durante un video, activa a sus seguidoras a comprar el 

producto. Durante el ejercicio de observación, hubo un caso donde una mujer vino preguntando 

por un artículo en específico que había visto en un video y en el lugar se lo enseñaron, ella se lo 

probó y quiso llevárselo, sin embargo el asesor le recomendó no hacerlo debido a que no le quedaba 

bien, ella estaba sesgada por lo que había visto en el video entonces no le dió mucha relevancia a 

lo que le aconsejaron, finalmente el asesor le mostró un artículo similar al que ella había pedido, 

le realizó la aplicación de este para mostrarle que este si le quedaba bien y se concretó la venta con 

este producto. En conclusión, muchas niñas no saben qué productos se adecúan a la piel, por lo 

tanto muchas veces necesitan asesoría para la compra de varios productos como por ejemplo la 
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base, el polvo, el rubor, la pestañina; cosas tan básicas para ellas pero que es necesario que vaya 

acompañado de una buena asesoría pues cada mujer tiene rasgos y tipo de piel diferentes, por otro 

lado también se ve la importancia que tienen los influenciadores y cómo estos están adoptando ese 

rol de potenciar una venta simplemente enseñando los productos en sus redes, también están 

incursionando en el papel de enseñar cómo se deben aplicar y cómo quedan en la piel una vez 

aplicados, lo cual para las mujeres esto es esencial al momento de realizar una compra. Por ende, 

para las marcas se vuelve sumamente importante poder ser recomendada por uno de ellos, porque 

es un medio que está tomando fuerza en muchos nichos del mercado y ha resultado ser efectivo 

frente al consumo de los productos por parte del consumidor. 

 

Un insight que se encontró hablando con uno de los vendedores de un local es que las mujeres por 

lo general prueban un producto por recomendación, es rara la vez en que van a un lugar y compran 

un artículo que nunca han visto u oído mencionar; el voz a voz en este sector toma mucha fuerza 

en el momento de realizar una compra. 

 

Para este target sigue siendo importante la calidad que ofrecen las marcas en sus productos, 

dispuestas a pagar un poco más por obtener una mayor calidad. Lo que muchas buscan es un 

balance de precio/calidad.  Se evidenció que algunas de las mujeres revisan la composición que 

tienen los productos, los cuales influyen en la decisión de compra. También es importante tener en 

cuenta que hay varios tipos de piel: la piel grasa, piel seca y piel mixta, ya que según lo anterior 

adoptan un papel significativo los ingredientes de los productos. 
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Otro aspecto que influye en la decisión de compra es el empaque, este debe mantener el concepto 

de la marca, que sea elegante, lo ideal es que el empaque no se relacione con productos de farmacia. 
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6.1.2.2. MAPA DE EMPATÍA 

 

  

Figura 20: Modelo de negocio (CANVAS) 

Nombre: Camila 

Edad: 24 

Estado civil: soltera (en relación) 

Ingresos: 2’500.000 

Barrio: Poblado 

Ocupación: Analista 3 
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Se escoge Camila, ya que este es un  nombre común entre  las mujeres millennials de los estratos 

5 y 6 de la ciudad de Medellín ubicada en el sector el Poblado, donde se encuentran con facilidad 

ambos estratos. 

 

Se establece como edad 24 años, ya que es el promedio de edades de las personas entrevistadas 

que ya están graduadas y tienen un ingreso  entre 2’000.000 y 3’000.000, por lo tanto se escogió 

un valor intermedio de 2’500.000 para el estudio a realizar.  

 

Actualmente está trabajando en una empresa como analista 3; pues a esta edad lleva un corto 

recorrido profesional. 

 

Es una mujer que está en una relación estable pero aún no se ha casado, ya que según las 

entrevistas realizadas, casarse es un plan a largo plazo. 

 

¿Qué ve? 

Su entorno: vive aún con sus padres, en un sector privilegiado como lo es el Poblado, tiene 

un hermano menor, es una persona sociable que sale mucho con sus amigas y su novio (4 

años de relación), le gusta ir a comer, cine, tomar sangría. Camila es una persona familiar, 

se lleva bien con todos los miembros de su familia y le gusta pasar tiempo con ellos de vez 

en cuando. Lleva dos años en el trabajo, allí ve que sus colegas están bien presentadas, 
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vestidas con ropa formal y con un bonito maquillaje. A Camila le gusta mantenerse bien 

presentada y en forma, habitualmente va al gimnasio y trata de comer sano. 

 

Amigos: Camila tiene muchas amigas de distintas partes, de la universidad, del trabajo, 

pero sus mejores amigas son las del colegio, con ellas ha establecido un vínculo especial 

durante varios años, tienen gustos similares para los sitios que visitan, la vestimenta, 

calzado y los accesorios. Además, les gusta recomendarse productos que han utilizado y 

que hayan satisfecho sus necesidades. Frecuentemente están saliendo juntas y se asesoran 

y aconsejan entre ellas para salir  bien presentadas. Confían mucho la una en la otra. Por 

otro lado, Camila lleva 4 años con su novio, al cual quiere mucho y es una persona 

importante en su vida, pues lo ve con ella en un futuro, aunque por el momento casarse no 

está en sus planes al igual que tener hijos. Con su novio le gusta salir a comer, ir de rumba, 

probar cosas diferentes que se salgan de la rutina, pero también de vez en cuando hacer 

planes caseros. Le gusta que su novio la elogie por lo linda que se ve, ya que eso la hace 

sentir especial, deseada y más confiada. 

 

Ofertas: a través de las redes sociales sigue a páginas/marcas que muestren contenido de 

su interés, como por ejemplo ropa, calzado, accesorios, maquillaje, influenciadores que 

tienen canales en YouTube como Jeamileth Doll,  Roccibella y Anna Sarelly, figuras 

públicas en Instagram que son considerados también influenciadores cómo modelos, 

presentadoras, Luisa Fernanda W, Mandrea Make up, Manuela Alzate Make up; academias 
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de maquillaje como Make Up Academy, Nacar, entre otros. Es en las redes donde Camila 

se da cuenta de las nuevas tendencias, de los productos nuevos, de los beneficios que 

existen detrás de estos. Dependiendo del producto ella decide si comprarlo de forma virtual 

o personal. La compra virtual la hace cuando conoce el producto y no hay riesgos de que 

presente problemas como el tallaje, el material y la calidad. Por otro lado, sus amigas cada 

vez que compran un producto que las dejó contentas, se lo muestran a Camila, ya que son 

personas expresivas y les gusta compartir sus emociones y experiencias. Pasa lo mismo 

cuando les va mal en la compra de algún accesorio, solo que esta vez va a ser una publicidad 

negativa. 

  

¿Qué escucha? 

De sus amigas: las recomendaciones de productos y servicios que les han brindado una 

buena experiencia. Opiniones de cómo estaba presentada una persona en la fiesta. Los 

cambios de ‘look’ que quieren hacerse. 

 

Empresa: sus compañeros le dicen que la presentación es importante, sobre todo ser 

oportuno a la hora de vestirse de acuerdo a la ocasión y de una manera presentable. 

 

Familia: sus más allegados le dicen que se ve en buena forma, que debe seguir así. Hay que 

cuidar la salud física y mental. Seguir estudiando es importante para tener un mejor cargo. 

Hacer empresa es difícil, pero te apoyamos. 
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Las amigas y los papás de Camila tienen mucha influencia sobre ella, cada uno en distintos 

aspectos. Los papás tienden a influenciar más en la parte académica y laboral, con temas 

que hablan más de construir una buena vida e irse por el mejor camino. Sus amigas por 

otro lado influencian más en la parte social y comercial, a través de recomendaciones y 

consejos. 

  

¿Qué piensa y siente? 

Camila lleva 2 años trabajando, está contenta pero no es realmente lo que ella quiere. Ha 

pensado en realizar su propio proyecto de vida, empezar a generar ingresos por otros lados 

sin tener que depender de otros, piensa que lo más importante es tener una independencia 

económica para poder disfrutar la vida a su manera. Poder viajar, ganar experiencias, no 

tener un horario establecido y conocer nuevas personas y lugares están dentro de sus 

prioridades.  

Le gusta estar actualizada en la moda, por lo tanto sigue a influenciadores de moda como 

Sisterstyle y revistas como Vogue USA. Por lo general mira tendencias globales, busca 

nuevos diseños, nuevos productos, en las categorías de calzado, ropa y maquillaje. Estas 

tendencias globales son más aspiracionales para ella, pues la mayoría de marcas que sigue 

y observa son costosas y difíciles de adquirir en el país. Pero también está constantemente 

viendo cuáles son las tendencias locales, qué es lo que se está usando hoy en día y este 

contenido es el que Camila utiliza como referencia para salir a la calle.  
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Camila en 5 años se ve trabajando en una empresa en un cargo mucho mejor, liderando 

personas, pero a su vez, empezando un emprendimiento que luego podrá convertirse en su 

prioridad. Por otro lado, le gustaría vivir ya sea sola o con su novio, buscando la 

independencia. 

  

¿Qué dice y hace? 

Camila es una persona sociable. Pasa gran parte de su tiempo en el trabajo, allí tiene buenas 

relaciones con sus compañeros con quien comparte muchos asuntos de su vida personal, 

como temas que hablen de su relación con el novio, los planes que hizo durante el fin de 

semana, sus aspiraciones y sueños, de su trabajo, las cosas que se quisiera comprar, 

recomiendan lugares, productos y experiencias que la hayan conmovido; en general habla 

de una gran variedad de temas cuando es el momento oportuno para hacerlo. 

Con sus amigas tocan los mismos temas, pero con mayor detalle y profundidad, ya que son 

conversaciones que pueden durar horas. 

Por lo general se encuentra de buen humor, es carismática con las personas a donde quiera 

que vaya. En su comportamiento muestra una mujer confiada de sí misma, que sabe lo que 

quiere y a dónde quiere llegar. Es una persona que sabe escuchar a los demás, que acepta 

consejos y recomendaciones. 

 

Finalmente, con la investigación motivacional y estás 10 entrevistas a profundidad se puede 

ver como las influencias internas y externas se ven directamente relacionadas a la 
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aceptación social que busque la mujer. Ya que muchas veces la decisión de compra se basa 

en productos que estén reconocidos socialmente y la gente vea que estás a la “moda” y no 

se basa en lo que realmente satisface sus necesidades. 
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6.1.3. RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3  

OBJETIVO: Elaborar un modelo de negocio para la empresa LAM Cosméticos basada en 

el comportamiento de las mujeres millennials de estrato 5 y 6 de la ciudad de Medellín que 

compran maquillaje. 

 

6.1.3.1. MODELO DE NEGOCIO - CANVAS 

Relación con  el cliente: la relación con el cliente será a través de las redes sociales, allí se 

publicarán contenidos de interés como tendencias del mercado, datos interesantes sobre el sector, 

al igual que videos cortos que muestran los productos propios y los  beneficios que traen para la 

piel. Tendrán un servicio de asesoría personalizada tanto en el retail (Éxito) como en los puntos de 

venta propios y sus canales contarán con información de los productos y los beneficios de estos, 

dónde pueden encontrar una tienda cercana, precios, tonos disponibles, entre otras características. 

 

Segmento de clientes: el segmento de clientes son las mujeres millennials que se encuentran en 

un rango de edad de 18 a 30 años, de estrato 5 y 6 de la ciudad de Medellín, son mujeres 

innovadoras, les gustan la ideas diferentes, siguen tendencias, les gusta maquillarse, verse lindas 

con buenos productos, que estén dispuestas a pagar más de $25.000 por recibir una mejor calidad 

y beneficios adicionales para su piel, mujeres con conocimiento sobre maquillaje entre los cuales 

sepa el tono de su piel, tenga idea de cómo aplicar un rubor, una pestañina, sombre, iluminador, 
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etc.; mujeres que tengan una buena presentación personal y tenga buenas relaciones 

interpersonales. 

 

Canales: se contará con burbujas en centros comerciales de estrato 5 y 6, que faciliten la 

comercialización de los productos, pues son más fáciles de ver por los clientes y son más prácticos, 

estos canales deben contar con un aroma agradable; por otro lado están las grandes superficies que 

se encuentran en estrato 5 y 6 como el Éxito, que es un lugar frecuentemente visitado por las 

mujeres para la compra de maquillaje debido a la variedad de marcas que ofrece. También se 

contará con la distribución del producto en tiendas especializadas como Fedco. Se tendrá un canal 

online, el cual tendrá la información suficiente para que se presente una primera compra por parte 

de las mujeres de estrato 5 y 6, o en su defecto, si ya conocen el producto, se genere la recompra 

de este por medio de la página. Por último, se brindará un servicio de maquillaje profesional a 

domicilio el cual tendrá un rango de precio entre 80.000 y 100.000 por maquillaje. 

 

Propuesta de valor: Siéntete segura utilizando productos de alta calidad, que además de tener un 

excelente acabado, brindan beneficios reveladores para todo tipo de piel a un precio asequible. 

 

 Flujo de ingresos: los ingresos se obtendrán a través de la venta de maquillaje en los canales 

offline y online ya sea en efectivo o tarjeta; los precios de los productos oscilarán en un rango entre 
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25.000 y 180.000; este rango se estableció basado en los precios del mercado, sobre todo en las 

marcas espejo como MAC, NYX y Clinique y por otro lado se basó también en un equilibrio de 

los resultados de las encuestas, ya que las mujeres de estrato 5 buscan calidad por un buen precio 

y las de estrato 6 buscan calidad sin importar el precio. Por otro lado se brindará un servicio de 

maquillaje profesional a domicilio el cual tendrá un rango de precio entre 80.000 y 100.000 por 

maquillaje.  

 

Actividades clave: Principalmente como actividad clave se necesita de un trabajo en conjunto con 

un consultorio dermatológico para establecer los beneficios que tendrá el maquillaje de esta línea 

de negocio. Por otro lado, en los canales tanto propios como no propios, tales como las burbujas, 

grandes superficies y tiendas especializadas se contará con una asesora/vendedora, la cual realice 

aplicaciones gratuitas de los productos y un servicio de asesoría a lo largo de toda la compra para 

generar buenas experiencias. Publicidad por medio de influenciadores y maquilladores 

profesionales en las redes sociales a los cuales se les dará muestras del producto para que estos lo 

promocionen en sus redes. Implementar estrategias de marketing digital principalmente en las 

redes sociales como Instagram y Facebook, en los cuales se mencionen los puntos de venta y el 

link de la página online donde pueden realizar la compra, información de los productos, fotos de 

estos mismos, tutoriales con los maquilladores profesionales utilizando los productos y fotos de 

los influenciadores con los productos de la marca. Por otro lado está la investigación para la 

producción de nuevos de productos, lo cual contribuye a lograr una continua satisfacción de las 
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necesidades de este segmento. Realizar combos de productos que se relacionen entre sí para 

potenciar la compra, por ejemplo: el primer, que es lo primero que se deben aplicar las mujeres 

antes de maquillarse se puede ofrecer con un spray fijador para que dure más el maquillaje, o un 

polvo con una base; en sí es relacionar los productos que se complementen para lograr facilitar la 

compra al consumidor y crearle la necesidad del combo de productos. Finalmente implementar 

una estrategia de marketing olfativo para lograr atraer a las consumidores a los puntos de venta 

con el olor y que lo empiecen a relacionar con la marca, para que ya estando las consumidoras en 

la tienda sean las asesoras las encargadas de finalizar la venta. 

 

Recursos claves: componentes para hacer el maquillaje, maquinaria, mano de obra calificada, 

instalaciones como las burbujas y los stand en las grande superficies, bodega para almacenar 

inventario y lograr satisfacer el nivel de producción que se vaya imponiendo según la demanda, 

asesoras en puntos de venta, tienda virtual, influenciadores.  

 

Asociaciones claves: proveedores de materia prima, almacenes de cadena reconocidos en el 

mercado, centros comerciales, empresa de marketing y logística para el transporte, promoción y 

ubicación estratégica de los productos en los diferentes puntos de venta, influenciadores y 

maquilladores profesionales, empresa de software para el punto de venta online. 
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Estructura de costos: la implementación de estrategias de marketing digital, como el SEO 

(contenido de interés en la página web), SEM (pauta publicitaria); implementación de una 

estrategia de marketing olfativo; arrendamientos, aseo y limpieza, control de calidad, costos fijos 

de producción, costos logísticos como el envío de productos a domicilio y la distribución a los 

canales de venta, empleados, el almacenamiento de inventario, página web, atención a los canal. 

 

 

Figura 21: Grafico Modelo de negocio (CANVAS) 

 

Socios Clave  Actividades Clave
 Relación con los 
Clientes

 Segmento de 
Clientes 

 Recursos clave  Canales

Componentes para producir el 
maquillaje.

Maquinaria.

Mano de obra calificada.

Instalaciones: burbujas y Stand en 

grandes superficies.

Bodega.

Asesoras en puntos de venta.

Tienda virtual.

Influenciadores.

Burbujas en centros 
comerciales.
Página web.
Retail.
Puntos propios.

 Propuesta
de Valor

Venta de maquillaje online y offline que se encuentren en rango de precios de 25.000 

a 180.000

Servicio de maquillaje a domicilio

Fuente de Ingresos Estructura de Costos

Estrategias de Marketing digital y olfativo

Arrendamientos, aseo y limpieza, control de calidad, empleados

Costos fijos de producción

Logística de envió y distribución a puntos de venta

Almacenamiento de inventario

Página web

Atención a los canales

Proveedores de materia prima.
Almacenes de cadena.
Centros comerciales.
Empresa de marketing y 
logística
Influenciadores y maquilladores 
profesionales.
Empresa de software.

Servicios de asesoría en canales

físicos.

Aplicación gratuita de maquillaje 

en canales físicos.

Publicidad en redes, con 

influenciadores.

Estrategia de marketing.

Trabajo con consultorios 

dermatológicos.

Investigación y desarrollo.
Siéntete segura utilizando 

productos de alta calidad, que 
además de tener un excelente 

acabado, brinda beneficios 
reveladores para todo tipo de piel 

a un precio asequible.

Asesoramiento personalizado 
en canales físicos.

Comunicación a través de redes 
sociales.

Mujeres estrato 5 y 6 

entre los 18 y 30 años en 

Medellín.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.  CONCLUSIONES 

1. Relacionando el trabajo de campo con la parte teórica, se logra ver que la hipótesis 

planteada inicialmente donde se mencionaba que las influencias que inciden en el 

comportamiento de las consumidoras del segmento de mujeres millennials de estratos altos 

son las internas como la motivación, percepción; actitudes y las externas como el grupo 

familiar, la cultura y la perspectiva internacional; ya que en los resultados de las encuestas, 

el ejercicio de observación y el mapa de empatía, se logra ver que las mujeres de este 

segmento buscan constantemente la aceptación social, por lo que la opinión de lo que digan 

los demás es importante en sus decisiones. Son mujeres muy sociables, activas en las redes 

sociales y sobre todo de las tendencias que los influenciadores vayan imponiendo, son 

mujeres que les gusta estar a la moda, es un segmento al cual le importa mucho el qué dirán 

y deja que esto afecte su comportamiento; por lo anterior y lo relacionado en el desarrollo 

del trabajo se puede concluir que las influencias internas de este segmento de mujeres son 

la motivación frente a la compra, su percepción y sus actitudes; pero por otro lado las 

externas que influyen en su decisión de compra son las personas que las rodean como 

amigos, familia, novio; por otro lado la cultura y la perspectiva internacional. 

 

2. El voz a voz es esencial para tener éxito en la industria del maquillaje para el segmento de 

mercado de las mujeres millennials de estrato 5 y 6 de la ciudad de Medellín. Tener 
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personas que recomienden y hagan publicidad a los productos hace más sencillo que las 

marcas logren ser reconocidas en el sector, pues se encontró que la mayoría de estas 

mujeres compran un producto nuevo cuando este fue recomendado, ya sea por una amiga, 

influenciadores o un asesor. 

 

3. Los tutoriales que hacen influenciadores en plataformas virtuales como YouTube e 

Instagram, son clave para ganar la confianza de las consumidoras, generar nuevas 

necesidades e incentivar la compra, ya que si no saben cómo usar un producto por ende no 

lo van a comprar.  

 

4. En la industria del maquillaje se evidenció que existe poca fidelización de los productos, 

solo pocos de ellos eran comprados por las mismas personas, sin embargo la asesoría, el 

servicio y generar una buena experiencia de compra en los canales de venta, aumenta el 

reconocimiento de la marca, elevando los niveles de fidelización de las consumidoras. 

 

5.  Los asesores en los puntos de venta son influyentes en la decisión de compra, las 

consumidoras creen en las recomendaciones que estos les dan, ya que muchas veces ni ellas 

mismas saben cuál es el producto que más se adecúa para su piel. Además, si el vendedor 

sabe aconsejar de manera pertinente y adecuada se le facilitará la venta de los productos. 
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6. Es importante para la marcas de maquillaje ofrecer un amplio portafolio de productos, ya 

que así tendrán la oportunidad de suplir varias necesidades de las consumidoras al no 

depender de la venta de un solo producto. De esta manera se puede ganar un mayor 

reconocimiento en el mercado. 
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7.2.   RECOMENDACIONES 

1. Para este segmento de mujeres es fundamental tener una buena campaña de publicidad 

digital sobre todo en las redes sociales como Instagram y Facebook, ya que al ser un 

segmento tan activo en estas redes se da la facilidad de llegar a ellas a través de este medio; 

ya que en sus redes sociales es el lugar donde se mantienen informadas de productos 

nuevos, de nuevas tendencias, farándula, se antojan de productos y su vez compran por este 

medio. La campaña de publicidad digital a implementar debe ser una campaña que cree en 

ellas la necesidad de tener el producto; ya que si ven que los influenciadores están usando 

los productos relacionados a la marca ellas también van a querer comprar dicho producto.  

 

2. En los canales de venta es importante tener una buena asesoría, ya que estos puntos son el 

contacto directo con los clientes. Si se da una buena asesoría esta podría terminar en una 

venta exitosa y una recomendación por parte del cliente, que a su vez traerá muchos más 

clientes puesto que se le generó una experiencia agradable, si por el contrario las asesorías 

que se dan en los puntos de venta no son lo suficientemente buenas se puede llegar a perder 

clientes por esto mismo; pues como se mencionó anteriormente este el contacto directo con 

el cliente y por ende debe ser el mejor para que se lleve una buena imagen de la marca y 

de los productos. 
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3. Dado que es un segmento que le gusta tener una buena presentación personal, por lo tanto, 

el empaque de los productos debe alinearse con esto. Este empaque debe ser un atributo 

para el producto, que permita cautivar la atención de las consumidoras por su diseño, que 

refleje lo que la marca representa para ellas, para que se sientan identificadas con los 

productos.  

 

4. Un aspecto muy atractivo hoy en día para tener éxito con las páginas web es publicar 

contenido de interés dentro de las mismas, crear un blog donde se recomienden productos, 

muestren las nuevas tendencias que hay en el mercado, los beneficios que trae consumir 

cierto producto, las prácticas sociales que hace la marca y entre otros contenidos que 

permiten sobresalir en el mundo digital.  

 

5. Según los resultados obtenidos en las entrevistas a profundidad y encuestas se recomienda 

sacar una marca que sea de buena calidad para así lograr competir en el mercado con las 

marcas mencionadas a lo largo del trabajo, sobre todo se recomienda que sea una marca 

que mezcle la calidad, los beneficios para la piel y que tenga un precio asequible. 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se dará cumplimento al Art. 31 de la Ley 842 de 2003 (Código Ético del  Ingeniero) el cual 

menciona que se debe custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que por 

razón del ejercicio de su profesión, se le hayan encomendado o a los cuales tenga acceso; 

impidiendo o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida, de 

conformidad con los fines a que hayan sido destinados. (Poder Público., 2003) 

Por otro lado la comunidad, los clientes, los colaboradores en el desarrollo del proyecto, 

instituciones académicas y las misma empresa como tal, se podrían ver afectadas con el desarrollo 

del proyecto, a continuación se describe el cuidado que se tendrá para que estos no salgan afectados 

con el desarrollo del proyecto: 

 

● Comunidad y Clientes: La comunidad, en el transcurso del proyecto puede verse afectada 

debido al tiempo que se le pide a la comunidad para los métodos escogidos para la recolección 

de los datos. Pues serán ellos nuestra muestra a estudiar. 

 

● Colaboradores: el impacto para dichas personas podría ser negativo, ya que el desarrollo del 

proyecto requiere de un tiempo adecuado para que este sea desarrollado a su perfección.  
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● Instituciones académicas: la Universidad EIA se vería afectada ya sea positiva o 

negativamente con el desarrollo de la investigación para el trabajo de grado, pues el desarrollo 

de este se debe a un requisito que plantea la universidad para poder adquirir el título de 

Ingeniera Administradora; por otro lado los resultados que se obtengan, pertenecen a dicha 

institución y a LAM Cosméticos. 

 

● Empresa: la empresa LAM Cosméticos es quien suministrara los datos de sus clientes y su 

empresa como tal, para el desarrollo satisfactorio de la investigación; por lo que se debe dar 

un adecuado manejo a los datos suministrados y las actividades realizadas en sus instalaciones 

para no afectar negativamente la empresa. 

 

Por otro lado, proveedores, socios y gobierno no se verán afectados por el desarrollo de esta 

investigación 
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