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RESUMEN 

A lo largo del tiempo han evolucionado diversas técnicas por parte de las empresas para 
atraer y retener a los usuarios. Lamentablemente algunas tienen una estructura débil en el 
área de mercadeo, lo cual se refleja en pérdidas de clientes y egresos. El marketing 
relacional se caracteriza por imponer una serie de tácticas y estrategias para entablar una 
conexión fuerte con el usuario, basados en la fidelidad y la confianza. El actual estudio 
tiene como objetivo determinar la influencia del marketing relacional en el proceso de 
recompra, todo basado y estudiado bajo las industrias de belleza (cosméticos), es decir, 
se pretende determinar cómo influyen las estrategias utilizadas en las empresas de 
cosméticos para que el consumidor se fidelice y proceda a volver a comprar. La 
metodología implementada tendrá un enfoque mixto. Por un lado, se aplicarán una serie 
de entrevistas a personas encargadas del área de mercadeo. Pero, también se encontrará 
un enfoque cuantitativo, pues se recurrirá a encuestas de consumidores del área de la 
belleza. Se pretende encontrar un resultado directo y positivo, dicho de otra manera, el 
resultado esperado es que exista una influencia directa y eficaz entre realizar un 
marketing relacional y que los consumidores recurran a la recompra de los productos. 

 

Palabras claves: Marketing relacional, recompra, lealtad de marca, cosméticos. 
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ABSTRACT 

Over time, various techniques have evolved by companies to attract and retain users. 
Unfortunately, some have a weak structure in the marketing area, which is reflected in 
customer losses and expenses. Relational marketing is characterized by imposing a series 
of tactics and strategies to establish a strong connection with the user, based on loyalty 
and trust. The current study aims to determine the influence of relational marketing in the 
buyback process, all based and studied under the beauty industries (cosmetics), it is 
intended to determine how the strategies used in cosmetics companies influence so that 
the consumer loyalizes and proceeds to buy again. The methodology implemented will 
have a mixed approach. On the one hand, a series of interviews will be applied to people 
in charge of the marketing area. But a quantitative approach will also be found, since 
consumer surveys in the beauty area will be used. It is intended to find a direct and 
positive result, in other words, the expected result is that there is a direct and effective 
influence between carrying out relational marketing and that consumers resort to buying 
back the products. 

 

Keywords: relational marketing, buyback, brand loyalty, cosmetics.
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INTRODUCCIÓN 

Desde inicios del presente siglo, se han venido implementado y mejorando los canales de 
comercialización con el cliente, todo esto gracias a que las empresas han sabido gestionar 
estos conductos para mejorar la relación con sus usuarios bajo el manto de la confianza, la 
seguridad y el respeto. Estos hechos tienen como objetivo extender a largo plazo y fortalecer 
las relaciones bajo el paradigma del marketing relacional (Gómez & Molina, 2017). Actualmente 
muchas empresas no aplican las evoluciones constantes que tiene el mercado, ni las formas de 
retener y criar una relación con el consumidor. Lamentablemente hay industrias que solo se 
enfocan en vender transaccionalmente y se orientan en la venta masiva, dejando a un lado la 
lealtad del usuario.  

Al ver la otra cara de la situación, existen empresas que día a día estudian el consumidor final y 
su comportamiento, y gracias a esto realizan diversas estrategias, tácticas y técnicas las cuales 
buscan llamar la atención para que los consumidores conozcan la empresa, compren el 
producto, lo utilicen, lo recomienden y que finalmente se sientan tan complacidos con la 
adquisición y experiencia de marca que decidan permanecer por un largo tiempo casados con 
la empresa. Todo lo anterior no solo se logra con un gran departamento de mercadeo, si no, 
con diversas estrategias que permitan entablar una relación con el consumidor la cual 
permanezca a lo largo de los años basada en la confianza; esto se denomina comúnmente 
como marketing relacional. 

Este trabajo busca responder la influencia de estas estrategias planteadas bajo el modelo del 
marketing relacional en el proceso de la compra repetida, todo esto enfocado en las compañías 
de cosméticos, gracias al auge de la industria de la belleza.  Para responder esta pregunta, el 
trabajo estudia diversos puntos, incluyendo primeramente los factores decisivos de un 
consumidor a la hora de comprar cosméticos, bajo los supuestos de diversos autores. 
Seguidamente estudia una serie de preguntas realizadas a expertos en el área de mercadeo de 
una compañía de cosméticos, respondiendo múltiples temas claves como lealtad, factores de 
compra, marketing relacional, recompra y la influencia de estos dos últimos. Como última 
metodología, se ilustra una investigación de campo a 128 consumidores de la industria 
cosmética, respondiendo varios casos bajo el modelo del marketing relacional. La última 
sección discute los hallazgos y concluye con la influencia que se encontró del M.R con el 
proceso de la recompra. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El marketing relacional es definido como una serie de tácticas y estrategias que tienen como 
objetivo fidelizar al cliente, para lograr esto, es necesario crear una conexión solida con el 
usuario otorgándole valor agregado, confianza y compromiso (Badi, Wang, & Pryke, 2017). El 
marketing relacional (MR) es un método que pretende establecerse a largo plazo, buscando 
retener a los antiguos usuarios, en lugar de atraer a nuevos clientes (Caliskan & Esmer, 2019). 
Actualmente las tendencias utilizadas en el MR son necesarias para el ámbito comercial 
competitivo, estas estrategias buscan principalmente centrarse en el cliente y en las 
interacciones de ellos mismos, además de orientarse netamente en las necesidades del 
mercado. 

El marketing relacional que se tomará para este contexto es aquel que pretenda una relación 
diádica entre empresa y cliente, es decir, un trato cercano caracterizado por el respeto y 
lealtad. Sin embargo, se puede hablar de un planteamiento de marketing relacional cuando la 
empresa adopta una buena disposición con el cliente y viceversa, es decir, el usuario es 
receptivo y correspondiente. Por lo tanto, también es importante contar con otros factores y 
conceptos como el modo e intención relacional (Grönroos, 2010). 

Con respecto a lo anterior, es necesario adaptar el MR y su influencia, con la lealtad del cliente. 
La cual en el estudio se definirá como un proceso de recompra. La lealtad de marca es un 
factor de interés, es definido como un activo de la empresa, donde las compañías invierten sus 
recursos para desarrollarla y conservarla (Trinh & Dawes, 2020). La lealtad también puede ser 
definida como una fidelización, entregando una serie de beneficios como la recomendación de 
marca (por medio de voz a voz) y la satisfacción del usuario.  

A pesar de la variedad de investigaciones realizadas en torno a la relación que existe entre el 
marketing relacional y la lealtad de compra. No hay evidencia de estudios que demuestren este 
vínculo aplicado a una industria determinada como la de belleza (cosméticos). Actualmente la 
industria mundial de la belleza está valorada aproximadamente en 16 billones de dólares 
(Cosmeticsbusiness, 2013) Mostrando gran acogida. Gracias a lo anteriormente revelado, en el 
actual estudio se pretende determinar la incidencia del marketing relacional en la lealtad del 
cliente, es decir, como las tácticas implementadas por las industrias cosméticas para retener al 
cliente, influyen en que este mismo reincida en el proceso de la compra, y se muestre leal a la 
compañía. 

Por lo anteriormente expuesto, la pregunta de investigación para abordar es: ¿Cómo influye el 
marketing relacional en el proceso de recompra en las industrias de cosméticos del Valle de 
Aburrá? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la influencia del marketing relacional en el proceso de recompra en las industrias de 
cosméticos del Valle de Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Conocer los factores decisivos que influyen en el consumidor al momento de la compra. 

• Realizar un análisis situacional de las relaciones que mantienen las empresas con los 
consumidores de cosméticos. 

• Elaborar una investigación de campo a los consumidores de las empresas que aporte a 
la formulación de las estrategias de marketing relacional. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 

Existe un problema abordado en el año 2019, el cual se enfoca en el marketing relacional y su 
incidencia en la experiencia del cliente en pequeñas empresas. Tiene como foco enseñar 
momentos distintivos e interacciones humanas que tienen los usuarios con las compañías. Se 
aplicó una metodología que combinó encuestas tanto para propietarios de pequeñas empresas 
como para clientes. Y sus resultados indicaron que tener una relación estrecha con el usuario 
despierta el compromiso de este mismo (Gilboa, Seger-Guttmann, & Mimran, 2019). 

Otro estudio titulado “El impacto de los programas de lealtad en el comportamiento de la 
compra repetida”, su propósito principal fue indagar el impacto que tienen las actividades de 
fidelización minorista con el comportamiento de recompra. Se utilizó un modelo multinomial, y 
se pudo concluir que el mercado se caracteriza por no tener cambios bruscos, ni abandonos 
hacia la competencia, cuando las empresas implementan los programas de fidelización 
(Beasley & Shank , 2008). Evidenciando que cuando se “invierte” en el cliente, estos responden 
de manera positiva, mostrándose fieles a la marca. 

Una investigación realizada en Baja California buscó analizar la aplicación de la mercadotecnia 
o marketing relacional en una empresa dedicada al café, el objetivo principal era examinar la 
influencia del MR en la generación y creación de valor. La metodología aplicada fue realizar un 
total de 149 encuestas, con el fin de determinar la correlación entre la garantía de ofrecer 
determinando producto (café) y la generación de valor, para de este modo determinar la 
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satisfacción final del usuario. Como resultado y recomendación, la empresa pudo determinar 
que es posible adaptar esta situación a otras entidades prestadoras de un servicio (Cruz 
Estrada, 2018). 

Por otro lado, existe un estudio realizado en Lima (Perú), el cual busca determinar la influencia 
del marketing relacional en los resultados organizacionales dirigidos a las diferentes 
instituciones académicas de carácter privado. Su objetivo fue analizar el impacto del MR para la 
obtención de mejores resultados de tipo organizacional. Se abordaron diversos temas como la 
fidelización del cliente, aplicación de una cultura de servicio y sistemas de información. La 
metodología aplicada fue descriptiva, encuestando a los directivos de tres instituciones 
educativas. La conclusión fue que existe un impacto positivo entre el marketing relacional y los 
resultados de las organizaciones (Salas Canales, 2017). 

Seguidamente, otro artículo buscó demostrar la influencia de la experiencia de una marca y la 
calidad del servicio al cliente, arrojo resultados en donde se pueden determinar que a pesar de 
los servicios que se puedan ofrecer en determinada compañía, el marketing debe de realizar un 
esfuerzo en centrarse en el cliente y brindarle la mejor experiencia, puesto que en las últimas 
cuatro décadas las demás compañías comparten este factor como uno de los más importantes 
(Prentice, Wang , & Loureiro, 2019). 

El último estudio se enfoca más en el comportamiento de compra por impulsos en el mercado 
de cosméticos, su resultado arroja que para dicha industria es crucial las situaciones de 
consumo y marketing experiencial, ya que, como lo evidencia su estudio, las mujeres solteras 
de 30 a 35 años son propensas a comprar impulsivamente cosméticos, porque según ellas, 
estas herramientas pueden perfeccionar la apariencia y mejorar la confianza de la mujer. Este 
estudio empleó un cuestionario formal basado en un muestreo intencional. Los sujetos de 
investigación fueron consumidores que han participado en ensayos de cosméticos, además, la 
mayoría de las personas tenían una edad menor a 36 años. Al final se analizaron 475 
muestras. Por último, el autor sugiere a los profesionales de la cosmética que dediquen mayor 
importancia y trascendencia a la evolución que la moda del maquillaje está demandando, 
además recomienda intensificar el posicionamiento de la marca con el fin de ganar 
reconocimiento con los consumidores potenciales (Wu & Lee, 2016). 

 

1.3.2 Marco teórico 

Según lo planteado por Solomon, el área de comportamiento del consumidor es definida como 
todos los procesos que son necesarios para que un individuo realice la compra de un bien o un 
servicio, con el fin de satisfacer necesidades o simples deseos. El autor plantea que el 
comportamiento de los consumidores puede tomar el rol de actores en una obra de teatro 
puesto que cada persona adecua su decisión de consumo dependiendo de su necesidad. Al 
igual que cuando va a evaluar o valorar determinado producto, ya que puede tomar diferentes 
posiciones a las que realizaría otra persona en su “obra” (Solomon & Carrion , 2008). 

El comportamiento al consumidor es definido como un proceso, anteriormente se creía que en 
las primeras etapas se evidenciaba un campo como comportamiento de compra, es decir una 
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simple interacción entre consumidor y productor. Pero en la actualidad no es solamente 
entregar una tarjeta o dinero en una caja registradora, si no que consta de una serie de pasos 
que pueda enfatizar todo el proceso del consumo que un cliente puede efectuar antes, durante 
y después de realizar determinada compra. 

Luego de analizar el área de conocimiento, es necesario adentrase más y delimitar la palabra 
central de la investigación; el marketing relacional se define como la administración del cliente, 
es decir, es el manejo y medición constante de diversas características como lo son: el 
comportamiento, gustos, temores y necesidades del cliente. Se debe tener en cuenta que 
dichas variables son volátiles y cambiantes en el entorno, por lo que las empresas deben estar 
preparadas para adaptarse y mantener la satisfacción del usuario (Chica Mesa, 2005).  

De aquí en adelante se despliega otra variable importante en la investigación, la satisfacción 
del cliente tuvo valor a partir de varias décadas atrás, y es definida como la diferencia entre las 
expectativas antes y la evaluación después de comprar determinado producto o servicio 
(Nunkoo, Teeroovengadum, Ringle, & sunnassee, 2019). La satisfacción no es linealmente 
proporcional al costo que esta genera, sino que es en función al valor que pudo percibir 
determinado consumidor (Guadarrama Tavira & Rosales Estrada, 2015). 

A partir del valor otorgado por el usuario, se desprende un tipo de compromiso afectivo, el cual 
puede terminar en relaciones a largo plazo y la continuidad de su consumo en un futuro. Lo 
cual se materializa en comentarios positivos como el boca-oído, fidelización y la intención de 
compra (Belanche Gracia, Casaló A., & Guinalíu Blasco, 2013). Luego de entablar el 
compromiso afectivo con el consumidor, se empieza a darle valor a la confianza, esta 
característica es fundamental en la determinación del éxito y es definida como el deseo que 
tiene una parte A con la parte B, de que su acción realizada sea más beneficiosa que 
perjudicial, a pesar de que no se pueda certificar (Sánchez de Pablo & Jiménez Estévez, 2010). 
Por otro lado, es importante saber que una buena reputación de la empresa puede aumentar la 
confianza del consumidor en la misma (de Obesso Grijalvo & Gutiérrez, 2012). 

Por otra parte, el estudio pretende evaluar la lealtad del consumidor, más específicamente 
medirla a partir del proceso de recompra. Este comportamiento es definido como la respuesta 
del consumidor a una o varias marcas, de acuerdo con los factores y procesos psicológicos de 
decisión y evaluación. Es una fuerza entre una actitud y el comportamiento de compra repetido, 
es decir, una actitud positiva y favorable hacia una marca, demostrándolo en el proceso de 
volver a comprar (Baptista & León, 2013). En este caso, el cliente entra a jugar un papel 
importante en la compañía, es considerado un participante en lugar de un receptor. Al realizar 
esto, el cliente es visto como valioso y no solo como una fuente de ingresos. De esta manera 
aporta conocimiento humano, competencia y habilidad (Sundström & Hjelm-Lidholm, 2019). 

Finalmente, enfatizando en el nicho al cual se le realizará el estudio, es pertinente delimitar la 
sostenibilidad de algunos productos cosméticos como un tema multifacético, el cual utiliza una 
evaluación integrada en dimensiones ambientales y económicas. En varios casos existe una 
gran preocupación por la seguridad de los cosméticos y los impactos ambientales asociados a 
la deforestación y su testeo en animales. Si bien estos impactos ocurren mayormente en 
muchas de las fases y fabricación de productos, es importante decretar una buena selección de 
materias primas para no percibir una información difusa (Boma, Jorge, Ribeiro, & Marto, 2019). 
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2. METODOLOGÍA 

El estudio que se pretende realizar es de carácter exploratorio por lo que no se requiere 
formular una hipótesis como tal. La investigación busca medir como influye el marketing 
relacional en el proceso de recompra; y cuando se habla de mercadeo de relaciones, entra un 
concepto que es la autopercepción, por lo que la investigación seguirá por una parte un 
enfoque cualitativo. Este método tiene un estudio subjetivo, inductivo (general a lo particular), y 
con información de carácter cualitativa, buscando contextualizar y describir un fenómeno 
(Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, & Pilar, 2004). Por otra parte, una metodología 
implementada seguirá un enfoque cuantitativo con los consumidores de las empresas, por 
medio de una investigación de campo. Lo que conlleva en general a una investigación mixta 
(cualitativa y cuantitativa). Por último, el tipo de estudio es de carácter no experimental, 
relacionado con lo transeccional o transversal y con lo exploratorio. Este tipo de estudio se 
caracteriza por no manipular variables, además de analizarlas, solo después de observar 
fenómenos en su ambiente natural. 

La unidad de análisis en el estudio define a la variable “X” o independiente como el marketing 
relacional, esta variable es categorizada como la causa y también es denominada manipulable. 
Por otro lado, la variable “Y” o dependiente, será el proceso de recompra. Esta variable se 
obtiene como resultado de la manipulación de la variable independiente, y también es llamada 
variable de respuesta, por ser la causa del efecto ya mencionado. 

En la investigación se puntualizaron un total de tres objetivos específicos, el primero busca 
conocer los factores decisivos que influyen en el consumidor al momento de la compra. Este 
objetivo se pretende alcanzar por medio de revisión en la literatura, es decir, obteniendo la 
información de una fuente de datos secundaria. Ya sea de libros, artículos científicos o estudios 
de mercado ya realizados. Luego de analizar la información, se procederá a puntualizar los 
componentes o factores que intervienen en la mente de un consumidor a la hora de comprar 
algún producto. 

El segundo objetivo específico pretende realizar un análisis situacional de las relaciones que 
mantienen las empresas con los consumidores de cosméticos. Para poder alcanzar dicha meta 
es necesario adentrase en el mundo laboral y realizar entrevistas a personas encargadas del 
área de mercadeo, claro está, que deben ser miembros de una industria relacionada con los 
cosméticos y belleza. La entrevista será filmada, y la información solo será usada para fines 
académicos. Las preguntas que se pretenden formular darán respuesta a que técnicas son 
utilizadas para mantener una buena relación con el cliente, además de preguntar las 
metodologías implementadas por el área de mercadeo para cautivar a determinado consumidor 
y fidelizarlo a la marca. Para el análisis de estas entrevistas, se tendrá el método de 
comparación de casos de estudio, estas prácticas abarcan dos o más casos, y de esta manera 
producen un conocimiento más generalizado.  

El último objetivo, busca elaborar una investigación de campo a los consumidores de la 
empresa, que aporten a la formulación de estrategias de marketing relacional.  Este propósito 
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se pretende lograr por medio de una encuesta. Dicho estudio se segmentará en diferentes 
categorías, primeramente, solo se realizará en el Valle de Aburrá, por lo que los municipios 
participantes serán: Medellín, Envigado, Itagüí, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, 
Sabaneta, La Estrella y Caldas. El total de la población de los municipios mencionados es de 
4,055,296. Sin embargo, la encuesta estará dirigida al género femenino, por ser el sexo 
predominante y de mayor consumo en el área de los cosméticos y productos relacionados con 
la belleza. El nuevo total será de 2,134,852. Para finalizar, el último filtro estará estipulado por 
la edad, pues el mercado potencial esta entre mujeres alrededor de 10 hasta 89 años. Y según 
las estadísticas estipuladas por el DANE, la población entre dicho rango de edad es el 84,55% 
de la población total de mujeres. Por lo que el gran total será de 1,805,017 (DANE, 2020) 

Por tratarse de una población mayor a 100.000 elementos, se trabajará como una muestra 
infinita. Para el cálculo total de encuestas, se utilizará la siguiente formula: 

 

Donde el nivel de confianza será de 90%, el valor de la Z de 1.65, la probabilidad de éxito (p) y 
probabilidad de fracaso (q) serán del 50% cada una, y el error máximo (e) del 10%. Para una 
muestra total de 68 encuestas como mínimo.  

Con las encuestas se pretende encontrar el porcentaje de mujeres consumidoras de productos 
cosméticos, las técnicas o métodos utilizados por empresas para cautivar su atención en 
determinado producto, y la frecuencia de recompra en determinadas industrias de la belleza.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CAPÍTULO 1: FACTORES DECISIVOS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMIDOR AL 
MOMENTO DE LA COMPRA 

Para comenzar, la mercadotecnia es una de las ramas del mercadeo, es aquella encargada de 
satisfacer las diversas necesidades de los consumidores, por lo cual, no solo se basa en 
entregarle una venta a sus usuarios, si no, por el contrario, realizar un estudio profundo de los 
requerimientos de cada persona, entregándole innovación y experiencia en cada compra. 
Existen una serie de objetivos o factores que son la base principal de la mercadotecnia, y se 
podrían resumir en los siguientes 15 elementos:  

 
1) Entregar valor a los clientes.  
2) Fidelizar clientes actuales. 
3) Ingresar efectivo a los mercados. 
4) Establecer precio justo entre demanda y oferta. 
5) Constante búsqueda de la información real. 
6) Lograr utilidad y rentabilidad. 
7) Construir participación en el mercado. 
8) Identificar oportunidades. 
9) Detectar mercados factibles.  
10)  Alcanzar un crecimiento frecuente.  
11)  Conceptualizar productos para satisfacer necesidades. 
12)  Lograr una excelente gestión en la distribución del producto. 
13)  Realizar promociones ideales. 
14)  Buscar constantemente clientes nuevos. 
15)  Excelencia en el servicio al cliente. (Díaz Domínguez, 2018) 

Sin embargo, estos son algunos factores que toman las industrias para imponer un excelente 
mercadeo frente a los consumidores. Pero la pregunta real es, ¿Cuáles son esos factores 
relevantes o decisivos que tiene el consumidor frente a una compra? Pues bien, los 
consumidores están expuestos diariamente a una serie de decisiones, y las empresas son las 
encargadas de responder aquellos resultados de compra que realiza cada consumidor. Les 
interesa cómo lo hacen, en donde, por qué, cada cuanto y quién lo hace. Por lo general ellos 
pueden llevar una base de datos donde se les informa lugar, hora, producto y frecuencia de 
compra. Pero a la hora de indagar el porqué de la compra, es una respuesta un poco más 
compleja, que a menudo se encuentra en el interior del consumidor. Muchas veces ni los 
propios consumidores saben lo que buscan, pues la mente humana no trabaja de manera lineal 
y cada persona es un mundo diferente.  

Existe, según varios mercadólogos una especie de “caja negra” del consumidor (figura 1). En 
donde el primer elemento es el entorno, constituido por los 4 estímulos del marketing, que 
consisten en las cuatro P: precio, promoción, plaza y producto. Otros factores son las fuerzas 
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que se encuentran en el entorno del shopper, estás se pueden segmentar en cuatro: las 
fuerzas económicas, tecnológicas, políticas y culturales. Las cuales entran en la caja, se 
procesan y se convierten en un conjunto de respuestas: el dónde, cuando, porque, frecuencia, 
y lo más importante, el comportamiento del consumidor y la relación con la marca. 

 

 

Ilustración 1: Caja negra del consumidor 

Luego de comprender algunos factores que afectan el entorno del consumidor, existen una 
serie de características que lo afectan directamente en las decisiones de compra. Las cuales se 
podrían segmentar en características culturales, sociales, personales y psicológicas, como se 
puede evidenciar en la figura 2. 

 

 

Ilustración 2: factores decisivos de compra 

Los factores culturales influyen directamente en cada decisión tomada por el consumidor. Es 
importante que cada industria comprenda los elementos que la componen: cultura, subcultura y 
clase social del comprador. Para empezar, la cultura es donde el humano crece y se 
desenvuelve a lo largo de su vida, al crecer, la persona adopta valores, deseos, conductas, 
percepciones entre otros estímulos que lo ayudan a forjar su personalidad. Cada sociedad tiene 
una cultura, y en la mayoría de los casos cada país se diferencia del otro, por lo cual cada 
industria se debe de adaptar para evitar errores y perdidas en las ventas. 
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Por otro lado, está la subcultura, la cual es denominada como el grupo de personas que 
participan en un sistema de valores, gracias a sus experiencias adquiridas a lo largo de su vida. 
Cada cultura puede contener mini grupos con características similares, estas van desde la 
nacionalidad, religiones y grupos raciales, hasta las regiones geográficas. Por eso es 
importante que los mercadólogos y las industrias diseñen estrategias basadas en las 
necesidades de cada subcultura. 

Como último factor cultural, existen las clases sociales, las cuales son entendidas como las 
divisiones ordenadas de una sociedad. Donde quienes las componen comparten una serie de 
intereses y conductas parecidas. Las personas expertas en mercadeo se centran en estudiar 
las clases sociales, pues ellas entregan información similar, ya que las personas de una misma 
clase pueden experimentar decisiones de compra análogas, preferencia hacia cierto tipo de 
producto o marcas que se encuentre en el área, entre otras. 

Como segundo factor, después del cultural, se encuentra un elemento llamado el componente 
social, el cual, también se puede subdividir entre tres: los grupos, la familia y los papeles 
(roles). Para comenzar existen grupos denominados de pertenencia, los cuales se centran en 
transmitir una influencia directa, mientras que, existe otro termino llamado grupos de referencia, 
basados en grupos directos o indirectos para la construcción de la conducta de determinado 
usuario. Las personas sabias en el tema buscan los grupos, pues estos exponen el estilo de 
vida de las personas, junto con su comportamiento. Además, que influyen en sus actitudes, 
creando presiones en la aceptación de ciertos productos o marcas. Por lo general ciertas 
personas tienden a aceptar determinados productos, dependiendo de qué tan respetada sea la 
persona que los acredite.  

Como segunda división de los factores sociales se encuentra la familia, esta es la conformación 
de los miembros de un hogar, los cuales influyen de manera directa en el comportamiento de 
cada consumidor. La familia es catalogada como el organismo de mayor consumo en el papel 
que desarrolla en la sociedad. Los mercadólogos estudian cada miembro, pasando por padre, 
madre, hijos, pues cada uno tiene necesidades y requerimientos distintos. La participación de 
cada miembro es variable, y depende directamente de la fase y categoría de compra. 

Por último, existen los papeles o roles. Cada persona pertenece a una familia, organización o 
sociedad, pero la posición que refleje esa persona en cada uno de estos grupos es 
denominada el rol o estatus. El papel de cada individuo es como se desenvuelva, junto con las 
actividades que refleja en el entorno y con las personas que lo rodean. Las personas adoptan 
productos o servicios acordes con su rol y estatus en la sociedad. 

Como tercer factor se encuentra el elemento personal. Este componente es aquel que varía 
dependiendo del estilo de vida, puesto, edad, situación económica y percepción del comprador. 
Como primer sub-factor se encuentra la edad y el ciclo de vida. Este elemento es variable en el 
tiempo, pues en ocasiones los gustos personales cambian dependiendo de la edad, además, 
en ocasiones, las etapas en el ciclo de vida familiar también son cambiantes, pues existen 
actores como la llegada de un nuevo integrante, divorcio, o un matrimonio que pueden afectar 
los gustos personales. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La siguiente división es denominada como la ocupación o puesto que tiene la persona. En 
ocasiones este elemento influye directamente en los bienes y servicios que un consumidor 
adquiere. Cada persona compra según sus necesidades, siguiendo aquello que es apto para su 
trabajo. Los mercadólogos en este caso se centran en buscar aquellas personas que se 
sobrepasen del promedio, y estén interesados en adquirir sus productos o servicios. 

Como tercer ítem, se encuentra la situación económica, este contexto afecta directamente las 
decisiones del consumidor, pues gracias a la capacidad de cada uno se puede elegir tanto la 
tienda como los productos que se desee comprar. Muchas industrias estudian las tendencias e 
indicadores que revisan la cantidad de ingresos, ahorro y tasas que tiene una persona. A partir 
de esto, diversas empresas pueden reestructurar sus estrategias en cuanto al precio de 
determinado producto. 

Como penúltimo elemento personal, se encuentra el estilo de vida. Este agente es el 
encargado de definir un patrón en la persona, tal como lo define su psicográfia. Son las 
dimensiones que abarca el trabajo, las compras, los eventos, los hobbies, los deportes, las 
opiniones, etc. El estilo de vida abarca mucho más que la personalidad de una persona. 
Perfecciona el modelo completo de cómo se desempeña el individuo en el mundo. Los 
consumidores como tal no solo compran el producto, si no que les interesa lo que hay detrás de 
la compra, los valores del estilo de vida que representa esa compra para él. 

Para finalizar, se concibe el factor de la personalidad y el autoconcepto. El primero hace 
referencia a las características psicológicas que diferencian a cada persona o a un conjunto de 
estas. Por lo general la personalidad son rasgos innatos que vienen con la persona, y estos 
afectan directamente el comportamiento de compra del consumidor. En ocasiones hay marcas 
que crean una historia, y por ende una personalidad. Esto lo hacen con la intención de que el 
consumidor se sienta identificado y recurra a la compra. 

Terminado con el cuarto factor general, se encuentra los componentes psicológicos, este es 
segmentado en cuatro categorías: motivación, percepción, creencias y por último, el 
aprendizaje. El primer factor hace referencia a las necesidades que la persona tenga en 
determinado momento, existen las necesidades biológicas, que son las naturales del ser 
humano. Y las psicológicas, que provienen por sentirse estimado, apreciado y reconocido. Las 
necesidades se transforman en un motivo, cuando alcanzan un grado de intensidad 
suficientemente alto. Este motivo es una necesidad que tiene como fin que la persona resuelva 
su satisfacción personal. 

Seguidamente se encuentra la percepción, luego de que una persona se encuentra motivada, 
está lista para actuar. La manera en que esta persona actúe estará directamente influenciada 
por la percepción que tenga un individuo en determinada situación. Todos nosotros 
aprendemos gracias a las señales que nos llegan, toda esta información es digerida por medio 
de nuestros 5 sentidos, sin embargo, cada uno de nosotros recibimos la información de manera 
diferente. La percepción es el método por el cual las personas constituyen y descifran la 
información, por lo que cada individuo podría tener diferentes percepciones de un mismo 
estímulo en común. 
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Como tercera división se registra el factor del aprendizaje. Este es definido como los cambios 
que presenta un individuo en su conducta, todo gracias a la experiencia que adquiere a lo largo 
de su vida, cuando un individuo actúa, aprende. Muchos expertos aseguran que el 
comportamiento de los humanos se aprende, pues este aprendizaje ocurre a través de los 
estímulos, impulsos y acciones de cada persona. 

Las creencias y actitudes encabezan el tercer sub-factor. Luego de que un individuo aprende 
algo, adquiere alguna creencia o actitud, lo que se ve reflejado en su comportamiento de 
compra. Una creencia se define como una idea o un pensamiento que tiene una persona 
acerca de cualquier tema. Las personas profesionales en mercadeo buscan tales creencias, 
pues estas forjan imágenes del producto o servicio que espera recibir (Kotler & Armstrong, 
2012). 

Luego de recurrir a otra literatura, el flujo de la influencia en el ambiente social se encuentra 
descrito en la figura 3. El cual esta compuesto por un gran factor, denominado la cultura, la 
subcultura y las clases sociales. Apartir de este se abren 4 ramas principales, las cuales son: 
las organizaciones, los grupos de referencia, la familia y los medios de comunicación. Todo 
desembocando en el consmidor. Además de esto, el autor identifica otras entidades de tipo 
social que tambien paticipan en el comportamiento social del individuo. Estos factores son: la 
musica, peliculas, televisión, revistas, instituciones educativas, religion, gobierno, y empresas 
(Peter & Olson, 2006). 

 

 

Ilustración 3: Flujo de influencia en el ambiente social 
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por último, indagando en el libro procesos de compra, los autores denominan 4 factores 
decisivos en el comportamiento del consumidor. Ellos enumeran el primero como los factores 
culturales, designándolo como un factor esencial en el comportamiento, este se abre en 3 
ramas: nivel cultural, las subculturas y la clase social. El segundo elemento son los factores 
sociales, los cuales se dividen en los grupos de referencia, la familia, roles y estatus (ver figura 
4) 

 

Ilustración 4: factores sociales 

El tercer elemento son los factores personales, los cuales se dividen en: edad y fase del ciclo 
de vida, ocupación, estilo de vida, circunstancias económicas y personalidad. Por último, como 
cuarto factor, se encuentran los componentes psicológicos, aquellos se segmentan en 
motivación, aprendizaje, percepción y convicciones y actitudes. Como se puede apreciar, todos 
los autores recaen en los mismos cuatro factores, denominados: culturales, sociales, 
personales y psicológicos. 

El autor, además, pretende responder el ¿Por qué se compra?, y la respuesta es la palabra 
necesidad. Cuando las personas realizan todo el proceso para obtener un producto, es porque 
dicho objeto nos satisfará. De esta manera, cuando necesitamos algo nos enfrentamos a un 
problema, el sentir su ausencia es desagradable, y a medida que lo pensamos más surge el 
famoso deseo. La necesidad es la carencia de lo que no se tiene y se desea. Y el deseo es el 
medio para satisfacer la necesidad (Colet Areán & Polío Morán, 2014). 
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3.2 CAPÍTULO 2: ESQUEMA DE LA ENTREVISTA 

 
1) Información personal  

• Nombre  

• Experiencia – empresa 

• Que hacen  

• Marcas  

• Objetivo empresa o marca  
 

2) Tema principal  

• ¿Por qué te gusta el marketing? 

• Si yo te preguntara, ¿para ti que significa marketing, que definición me darías?  

• ¿Tienen ustedes estrategias diferenciadas para consumidor, shopper y usuario? 

• ¿Considera que establecer una relación a LP con el consumidor/usuario es 
importante? ¿Y por qué? 

• ¿Qué estrategias, planes, tácticas o técnicas implementan ustedes, a nivel de 
marketing, desde su rol/marcas, para mantener una buena relación con el cliente? 

• ¿Qué estrategias o tácticas utilizas para garantizar la recompra de los 
consumidores, en las marcas que manejas? 

• ¿Para ti como jefe de marca, que significa lealtad de marca? 

• Para ti, ¿qué es marketing relacional?  

• ¿Consideras que, desde tu rol, implementas el marketing relacional?, ¿cómo? 

• Detalle de las estrategias de marketing relacional que ha implementado con las 
marcas/ trabajo que maneja. 
 

3) Fase para corroborar  

• ¿Consideras que las estrategias de MR implementadas en la industria cosmética 
generan una lealtad a la marca, por qué? 

• Para ti, cuales factores influyen de manera decisiva en el consumidor al momento de 
la compra de una marca o un producto de la industria cosmética. 

 

3.3 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS RELACIONES QUE MANTIENEN 
LAS EMPRESAS CON LOS CONSUMIDORES DE COSMÉTICOS 

3.3.1 Entrevista Mariana Vásquez – jefa investigación de mercados  

“Información personal:  

Mi nombre es Mariana Vásquez Correa, tengo 30 años, soy publicista, tengo una 
especialización en mercadeo y una maestría en comportamiento del consumidor, actualmente 
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trabajo como jefe de investigación de mercados en Prebel, anteriormente trabajé en el 
departamento de mercadeo en una empresa de comercialización textil que se llama Coletex y 
previamente estuve en Agaval también como parte del equipo de mercadeo, siempre me he 
enfocado en las áreas de consumidor y de estrategia. 

¿Has trabajado con diversas marcas, con cuales has trabajado? 

Empecé mi carrera profesional en Distrihogar entonces era una categoría muy distinta de ropa, 
hogar, textil con unos comportamientos de consumidor supremamente bonitos desde la parte 
de la conceptualización del buen dormir, que un buen dormir decíamos que era un buen vivir y 
la importancia que tenían estos hábitos de compra siendo una categoría que se comporta muy 
distinto, tiene unos ciclos de compra diferentes, después trabajé en Agaval. esto es un 
consumo masivo de bienes no durables, de ropa, calzado, accesorios y electrodomésticos en 
un público y en un segmento muy masivo, base de la pirámide, niveles socio económicos 1,2 y 
3 que es un consumo más que todo a crédito, entonces eran categorías supremamente 
distintas y segmentos de mercados diferentes a la experiencia laboral anterior, puntualmente 
ahí tuve la oportunidad de hacer diferentes investigaciones y conocer sobre todo que hay 
detrás de la compra y el consumo en estos segmentos poblacionales. Puntualmente en cuanto 
a marcas, pues Agaval es una compañía multimarca entonces trabajábamos con uno de los 
fuertes que es el tema de tenis o de calzado deportivo, había Nike, Adidas, Reebok y muchas 
marcas más, en la parte de electrodomésticos y celulares obviamente había marcas como 
Samsung, LG, Lenovo y demás, entonces trabajábamos haciendo un vínculo entre marcas, 
consumidor y finalmente tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de importación textil 
donde era un tema más de B2B. Actualmente en Prebel, obviamente en el mercado de la 
belleza y el cuidado personal con marcas como Nude, Arden For Men, Max factor y las demás 
marcas que tenemos dentro del portafolio entonces distintas industrias, distintos segmentos y 
distintas marcas. 

Entrando un poquitico como al tema principal del mercadeo, cuéntame ¿porque te gusta 
el marketing? 

yo soy publicista, ¿cierto? Entonces digamos que detrás de una muy buena idea de 
comunicación siempre hay una estrategia y eso fue lo que me llamó la atención, estar como 
detrás del anuncio en su momento y estar detrás del resultado. Creo que es una parte 
supremamente interesante. Cierto, sólo detona, obviamente un comportamiento que después 
fue la razón por la cual estudié esta parte de comportamiento del consumidor. Pero finalmente 
siento que el marketing es una herramienta, posiblemente no sea una ciencia, pero sí es una 
herramienta que lo que hace es mostrar por dónde puede ser el camino y dónde trazar la 
estrategia y eso es como el faro que uno le debe dar a los negocios, a las marcas, a las ideas, 
absolutamente a todo. Saber qué hay detrás del producto. Me parece muy interesante. 

Perfecto. La siguiente pregunta que tengo es si me podrías dar una definición de ¿Qué 
es para ti el marketing? enfocándonos netamente en la industria de cosméticos, 
¿ustedes tienen algunas estrategias diferenciadoras para el consumidor o para el 
shopper o usan las mismas? 
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Ya son estrategias distintas. Primero nosotros partimos desde el área en la que yo estoy que 
nace desde un conocimiento tanto del consumidor como del shopper, el shopper es mucho más 
enfocado hacia la compra inmediata y de hecho trabajamos con herramientas que nos ayudan 
a identificar esos comportamientos para detonar esa compra en el punto de venta y que esa 
persona que esté desarrollando la compra se sienta atraída y tenga un conocimiento, además 
que el precio le juegue a su favor, este en la misión de compra correcta y demás factores que 
se tienen en cuenta. Se hacen estrategias para convertir esa intención en una acción. Para la 
parte de los consumidores, obviamente se tienen otras estrategias de cara a todo lo que tiene 
que ver con el awareness de las marcas, darnos a conocer y estar siempre en constante 
conexión con los consumidores. 

¿Consideras que establecer una relación a largo plazo con el consumidor es importante? 
¿Y por qué? 

Un sí muy rotundo, obviamente. Yo creo que la conexión con el consumidor es la base para 
todas las estrategias, todas las estrategias, sin importar el segmento, el mercado y el tipo de 
negocio. Estar constantemente en contacto con el consumidor te hace entender no solamente 
el comportamiento, sino el contexto, el mercado y demás. Y cuando uno tiene muy claro dónde 
se mueve, pues es mucho más fácil y mucho más acertado tener estrategias que le apunten a 
cumplir los objetivos. entonces es un sí rotundo. Siempre hay que estar persiguiendo ese 
consumidor o ese negocio o ese cliente, porque ellos son quienes nos van a dar finalmente los 
inputs para la construcción estratégica. 

¿Qué estrategias, planes, tácticas, técnicas implementan ustedes desde el marketing 
para tener esa buena relación con el cliente? 

Yo creo que el principal punto de partida es un conocimiento profundo del consumidor, saber 
cuáles son las necesidades, cuáles son los drivers, cuáles son las expectativas que tiene ese 
consumidor, es el punto de partida para la estrategia. Las herramientas varían muchísimo 
dependiendo de lo que necesitamos buscar o la pregunta que necesitamos resolver. Pero en 
investigación utilizamos herramientas como tríadas, entrevistas en profundidad, encuestas, 
micro entrevistas, etnografía, escenografías; muchas herramientas que podamos tener en la 
parte de estrategias de conexión. Obviamente desde los planes. 

Cada una de las marcas y los negocios trazan, basados en ese input de consumidor, cuáles 
deben ser los canales de comunicación, los mensajes, las estrategias, las activaciones y 
demás, para obviamente terminar en una activación de la demanda. 

Perfecto, ahora entrado como un poquitico más a la parte de recompra, ustedes ¿qué 
estrategias utilizan en Prebel para garantizar que el consumidor recompre? digamos, por 
ejemplo, hace poquito que estaba de cumpleaños Dominos Pizza me mandó a mí un 
correo diciendo, por ser tu cumpleaños puedes reclamar unos arequipes rolls, Prebel 
también me dio un cierto descuento de cumpleaños. Entonces, quiero que me digas 
como ¿qué estrategias tienen ustedes para que nosotros volvamos a comprar en 
determinadas marcas? 
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Ahí hay un tema importante y son las estrategias de fidelización que hacemos directamente en 
nuestro canal, cierto, en Beautyholics.com donde se está haciendo en este momento un 
conocimiento de la base de datos para poder saber qué se ofrece y que sí le llama la atención 
al consumidor y que no. Y por parte de nuestros clientes, nuestro negocio está directamente 
relacionado con el retail. Al consumidor final lo que se busca es más que bonos de cumpleaños 
o diferentes estrategias que puedan mantenerlo enganchado. Para nosotros el tema de 
enseñarle a usar el producto es uno de los más importantes porque en categorías como ésta, el 
tema de la enseñanza y la conexión a través del contenido es súper importante. Entonces 
trabajamos obviamente en la recompra enamorando el consumidor día a día, entregando las 
herramientas que él necesita para el buen uso del producto, para que obviamente cuando esté 
en contacto con cada uno de los productos, la experiencia sea tan memorable que nos llegue a 
recomprar y a recomendar. 

Bueno Mari, para ti como jefa de investigación de mercados. ¿Qué significa la lealtad de 
marca? 

Para mí la lealtad de marca significa hacer el trabajo, es enamorar al cliente. Finalmente, lo que 
te va a dar es la lealtad y cuando ya entiendes y logras bajar de ese embudo donde ya lo 
conoces, te consideran, te prueban y tú logras hacer un buen trabajo durante todo ese journey, 
desde la compra hasta el consumo, pues como yo te dije ahorita, el tener una experiencia 
memorable es lo que te va a dar la lealtad. Entonces para mí la lealtad es todo el camino que 
recorre una marca antes de que el consumidor recompre, en esta categoría es muy 
complicado, obviamente es una categoría llena de innovación, llena de noticias y que tiene un 
auge muy importante en el mercado Finalmente, conseguir que un consumidor sea leal toma 
bastante trabajo, pero se puede hacer, se puede enamorar a los consumidores y digamos que 
para mí es el reto que todas las marcas en este mercado tienen. 

Perfecto, consideras Mari que ¿desde tu rol implementas el marketing relacional y como 
lo haces? 

Sí, yo creo que es como una tarea que uno debería ser un poco más consciente. Nosotros a 
nivel de Prebel somos un departamento que ofrecemos un servicio como lo hacen muchas 
empresas a consumidor final y nuestro consumidor final son las marcas, es el área comercial, 
es el área industrial. Entonces ¿qué hacemos nosotros para que nos recompren y nos vuelvan 
a solicitar nuestros productos? que la experiencia sea memorable, que entendamos muy bien la 
pregunta de negocio, que sepamos muy bien qué es lo que esa área que nos está haciendo la 
solicitud está necesitando para salir al campo y entregarle ese producto, esa experiencia 
memorable; que cuando vuelvan a tener otra pregunta digan yo lo hago en investigación 
porque fijo tienen la respuesta o saben dónde buscar. Entonces creo que, así no sea muy 
consciente, siento que así sea área de apoyo, área estratégica, comercial, productos, servicio, 
consumidor final o consumidor interno, si debiese mantener ese tipo de estrategias. 

Perfecto. Bueno Mari tú de pronto tienes pues como en la mira un detalle de unas 
estrategias de marketing relacional que han implementado en Prebel o en algunas de sus 
marcas no se en Nude, en Vitú, que tú sepas que esta marca implementó cierta 
estrategia y que digas que se puede categorizar en la parte de marketing relacional. 
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Mira, no es una estrategia puntual, o sea, no es como una activación puntual, pero siento que 
de la mano de algunos retailers se han hecho estrategias supremamente poderosas, como 
conociendo a ese consumidor y apuntándole directamente al consumidor que tiene la 
necesidad que tú puedes o el deseo que puedes solucionar. Entonces siento que es una muy 
buena forma de llegar al público, que es optimizando la inversión y obviamente generando un 
retorno mucho más positivo que haciendo como tiros al aire, entonces de cara a las marcas 
conozco de varias campañas que se han hecho, una mezcla perfecta entre data de shopper, 
data de consumidor, alianza con retailers y obviamente una activación desde la marca donde 
se han generado muy buenos resultados. Y como te digo, en este momento estamos con 
Beautyholics, el área está desarrollando un proyecto grande. 

Perfecto Mari, ¿consideras que las estrategias de marketing relacional, implementadas 
en Prebel, generan una lealtad de marca? ¿Y por qué? 

Si, yo creo que para eso es que trabajamos todos los días para capturar nuevos consumidores, 
para invitar a nuestros consumidores actuales que repitan y se casen con nosotros durante un 
largo tiempo y eso se hace no solamente con campañas de mercadeo relacional, sino 
entregando un producto con valor agregado al consumidor y haciendo como la tarea completa, 
desde entregar valor al consumidor desde el primer punto de contacto que tiene con la marca o 
con el producto, hasta la información que se le da para el uso o consumo del producto. Pero 
finalmente eso es lo que nosotros hacemos, entregar valor desde el primer momento y desde el 
primer punto de contacto que tiene el consumidor con nuestras marcas. 

Perfecto Mari y la última pregunta, para ti cuáles factores influyen de manera decisiva en 
el consumidor al momento de comprar, que tu digas esto es lo que influye cuando el 
consumidor compra. ¿Qué factores podrían decir? digamos para comprar maquillaje. 
¿Cuáles son esos factores decisivos para que yo diga voy a comprar? 

Yo creo que la herramienta para eso es el árbol de decisión, y entender qué es lo más 
importante para el consumidor. El mercado de la belleza obviamente tiene muchas categorías, 
pero puntualmente en maquillaje se debe tener en cuenta y es supremamente importante el 
tema del beneficio que otorga el producto o la solución que da, es decir, conocer el segmento, 
si es polvo, base de cubrimiento, y las necesidades que tiene el consumidor. Hay un tema muy 
importante que es el tema de la asesoría. Maquillaje puede ser una categoría casi abrumadora 
para quien no la conocen. Los amantes obviamente sabrán qué marca, qué tono y conocen 
pues incluso más que la persona que te está prestando asesoría. Pero el común denominador 
es un consumidor que necesita mucha ayuda, que necesita una experiencia que lo deleite, 
porque el maquillaje es una categoría supremamente hedonista, directamente relacionada con 
la belleza y el placer. Entonces la asesoría se vuelve súper importante, la comunicación y la 
claridad de los beneficios son ese punto de partida para ese consumidor. Finalmente, el tema 
del conocimiento, aprendizaje o la enseñanza que se le puede dar a ese consumidor para que 
sí compren en el punto de venta y se haga como un ejercicio de persuasión y comunicación, 
que se le entrega a ese consumidor para que usen el producto de la manera adecuada. 
Entonces las claves o los factores de decisión serían obviamente el beneficio en el tema de la 
asesoría, el tema de la marca sí ya está casado con alguna o quiere conocer Y, por último, el 
tema de la recomendación que puede ser desde un asesor experto o una persona que sienta la 
confianza. Estos podrían ser algunos de los factores de decisión. 
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Bueno Mari te agradezco muchísimo por tu colaboración.” 

 

3.3.2 Entrevista Jorge Hernandez – jefe e-commerce 

“Bueno Jorge cuéntanos un poquito de ti, preséntate, por favor, cuéntanos tu 
experiencia, la empresa en que trabajas y demás, 

Bueno soy Jorge Hernández, en este momento trabajo en Prebel en el área de e-commerce y 
pues dentro de la experiencia laboral, siempre trabajé en e-commerce y específicamente en el 
retail, trabaje en el Éxito, trabaje en grupo Uribe y ahorita trabajo en Prebel también en el área 
de e-commerce. 

¿Cuánto tiempo llevas en Prebel? 

2 años 

¿Con qué marca has trabajado en Prebel? 

Bueno en general con todas porque al estar en un canal de ventas tengo relación con todas las 
marcas dentro de Prebel entonces mi misión dentro de la compañía es desarrollar las marcas 
dentro de un canal, en general con las 25 marcas que tiene la compañía. En grupo Uribe con 
Americanino. Y el Éxito como era multimarca, todo en general. 

Perfecto, y entrando ya un poquito como al tema principal, cuéntame ¿por qué te gusta 
el marketing? 

Mira es muy particular la historia, no sé si esto sirva para la entrevista o no pero simplemente 
cuando estaba como en la formación académica me gustaba mucho y tenía mucha facilidad 
para los sistemas y digamos que por ahí me incliné más, después el tema comercial lo 
desarrollé muy bien laboralmente, entonces tenía como ese mix entre comercial y todo el tema 
tecnológico. Lamentablemente no tenía como un frente desarrollado que era marketing. 
Entonces me empecé a meter por ahí desde lo académico y me apasionó mucho. Inicialmente 
hice una especialización y después hice la maestría. 

¿Dónde hiciste la especialización? 

En EAFIT 

¿Qué significa el marketing?, ¿qué definición me podrías dar? 

Es muy particular, pero la verdad te voy a dar una definición muy simple como de libro o 
citando a otros autores, básicamente lo que yo he visto en la experiencia laboral el marketing 
es el frente de una compañía que lleva la estrategia a lo largo del tiempo de la empresa, o sea, 
es el frente, porque marketing no es comunicación, sino que es el norte en una compañía y en 
una marca, es quién te direcciona. 
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Perfecto, ¿entonces ustedes en el área de e-commerce tienen digamos estrategias 
diferenciadas para el consumidor y para el shopper o utilizan las mismas estrategias 
para todo el mundo? 

Lo que pasa es que nosotros trabajamos bajo una metodología que se llama embudo de 
conversión o embudo de marketing y es el mismo consumidor o el mismo shopper, lo que pasa 
es que está en diferentes fases, entonces nosotros bajo el modelo de embudo lo que hacemos 
es que al consumidor lo ubicamos de acuerdo a la fase en la que esté y a partir de esa fase 
nosotros desarrollamos estrategias y tácticas para avanzarlo en su embudo, entonces no es lo 
mismo una persona que lleva comprando tres meses a una persona que ni siquiera te conoce 
como marca. De acuerdo con eso nosotros si cambiamos la estrategia dependiendo del 
momento en el que esté un usuario. 

¿Consideradas Jorge que establecer una relación a largo plazo con el consumidor es 
importante y por qué? 

Es lo más importante porque traer clientes nuevos es muy costoso para una compañía, retener 
clientes es menos costoso, además es más rentable porque cuando yo contacto una persona 
que ya está suscrita en mi base de datos me puede costar 15 pesos, cuando yo te voy a ubicar 
a ti que eres un nuevo prospecto me puede valer solo un clic 300 pesos. En general te hablé 
particularmente de costos en el canal e-commerce, pero en general para las empresas es más 
barato retener un cliente que traer clientes nuevos. 

¿Qué estrategias, planes, tácticas, técnicas han implementado ustedes a nivel de 
marketing para mantener una buena relación con el cliente?, qué han hecho ustedes que 
tú digas eso me sirve como una estrategia o una táctica que he implementado para 
retener clientes 

Dentro del marketing relacional lo usamos, pero también usamos el marketing tradicional. 

Sí, entonces empecemos desde el marketing normal, desde lo más macro, ¿qué 
estrategias han implementado ustedes? 

Como marca nos intentamos siempre conectar emocionalmente con las personas, entonces lo 
que buscamos es que una vez nos compre, esa persona reciba más de lo que espera y 
utilizamos por ejemplo obsequios en las compras en algunos momentos del año y eso me 
permite a mí  conectarme emocionalmente porque le estoy dando más de lo que el cliente 
espera que yo le dé, eso es una forma, la segunda es la medición de la satisfacción de la 
compra, o sea una vez yo logro que me compren, yo necesito saber cómo le fue, normalmente 
las empresas se ubican en generar transacciones sin medir ese cliente que ya me compró, el 
cómo le fue con la transacción, entonces lo que sucede normalmente es que yo como empresa 
me ubico en traer siempre nuevos clientes y eso es muy costoso; lo que uno debe hacer es que 
al cliente que ya trabajé le envío una encuesta de satisfacción y le preguntó cómo le fue, y si 
tuvo una mala experiencia se desarrolla una táctica para reparar mi error, y si le fue muy bien lo 
llevó a que me re compre a través de un modelo de recompra o a través de un correo donde ya 
tenga los gustos de la persona. 
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Qué estrategias o tácticas utilizan ustedes para garantizar esa recompra, tú me hablabas 
de bonos, de correos, si quieres me cuentas un poco más a fondo que otras estrategias 
tienen o como son esos correos. 

una vez el cliente nos compra una categoría lo que buscamos son dos cosas, una aumentar la 
frecuencia, entonces ya tenemos claro, una vez una persona compra cuánto tiempo se demora 
en volver a comprar. Se demora máximo 3 meses en volverlo hacer, esto en cuanto a nosotros 
(Prebel), actualmente nos pasa que el 30% de los clientes están haciendo recompra, esto es un 
indicador muy bueno para el canal, entonces lo que buscamos es a través de bonos de 
descuento volverlos a traer a que nos compren, pero esa es la primera, la segunda es los que 
ya me compran y me recompran, empiezo ofrecerles otras categorías. Entonces yo ya sé que 
una persona me compra un champú y acondicionador, pero no me compra una mascarilla para 
el pelo, yo sé que sí se la ofrezco probablemente esa persona siga generando recompras 
subiéndome el ticket promedio por transacción de ese cliente. 

Para ti como jefe de e-commerce que significa la lealtad de marca 

lo más importante y es como a lo que todas las marcas apuntan independientemente de la 
empresa en la que uno esté, porque si yo tengo la lealtad del cliente, yo siempre voy a generar 
una relación con ese cliente y voy a garantizar mi existencia como marca en el tiempo. 

Para ti Que es marketing relacional 

Es todo lo que se refiere como a las acciones de marketing que mejoran la comunicación con 
mis prospectos para llevarlos sobre el embudo de marketing para que me terminen comprando 
y tengan un ciclo de vida, más que me compren solo una vez, es que tengan un ciclo y tengan 
lealtad para que me sigan comprando. 

Consideras Jorge que desde tu rol lo has implementado (el marketing relacional) y 
¿cómo lo has hecho? 

El negocio todavía es muy nuevo, tiene año y medio entonces nosotros casi que el primer año 
nos ubicamos en generar base de datos, o sea no teníamos suficientes personas para hacer 
marketing relacional, poco a poco hemos empezamos a implementar estrategias de 
automatización y medida de datos para hacerlo entonces digamos que lo estamos 
implementando desde hace muy poco, pero obviamente lo estamos haciendo. 

Si yo te digo que me detalles ya específicamente estrategias de marketing relacional 
¿cuáles me podrías listar? 

Nosotros tenemos varias, una se llama automation, o sea hacemos predicciones de compras y 
predicciones de comportamiento del consumidor, pero son como acciones automáticas en las 
cuales nosotros referimos y atraemos nuevamente ese consumidor para que nos compre lo que 
te decía, tema de venta cruzada lo hacemos a través de automation. Otras cosas que hacemos 
es remarketing y es a través de pautas a nuestros consumidores, ponemos una cookie en su 
computador o en su celular cuando nos visita para ofrecerles los productos que le gustan y eso 
lo hacemos también de manera automática. 
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Entonces cuéntame, consideras que las estrategias de marketing relacional 
implementadas en la industria cosmética están generando una lealtad de marca y porque 

Totalmente, lo que pasa es que yo como negocio tengo que tener muy clara mi promesa de 
valor y eso es algo muy importante y ahí podemos fallar muchas marcas, nosotros tenemos 
muy claro los porqués una persona va a ser fiel y leal a nuestra marca, entonces sabemos que 
un diferencial es la cobertura, un diferencial es el precio y a pesar que el precio es un gran 
diferencial sabemos que sí  podemos continuar esa relación con los clientes es porque 
tenemos una clara promesa de valor y siempre vamos a ofrecer algo muy atractivo, un producto 
muy bueno y de muy buena calidad. 

para ti cuáles factores influyen de manera decisiva en el consumidor al momento de 
comprar un producto, digamos cuáles son los factores que tu digas voy a comprar, una 
base, un corrector, un champú, ¿cuáles son esos factores que tú piensas que los 
consumidores de Beautyholics o de Prebel tienen a la hora de comprar un producto? 

Beautyholics es una marca que tiene productos utilitarios y productos emocionalmente, 
entonces sí a mí se me acaba el detergente, compro detergente, si se me acaba el champú 
compró champú, entonces digamos que ese producto se compra en el momento que hay una 
necesidad por parte del consumidor, porque necesita volver a reabastecerse esa fuente, pero 
también tenemos productos que son emocionales, entonces el maquillaje en realidad es  algo 
que se compra a través del impulso, si yo muestro una imagen o un producto atractivo, voy a 
generar antojos y generar necesidades en el consumidor para que éste lo compre, esto lo 
jugamos mucho con el maquillaje, generamos necesidad, esto es crítica para mí mismo como 
negocio porque estoy obligando la gente a que compre, pero en general así funcionan las 
empresas, yo creo necesidades para que la gente se antoje del producto y terminé 
comprándolo así no lo necesite. 

Entonces tu hablas sobre la parte de la necesidad y la parte emocional. 

así es 

listo muchas gracias, Jorge” 

 

3.3.3 Entrevista Sara Aguilar – jefa de marca (Bio Oil, Covergirl) 

“Cuéntame sobre ti, dime tu nombre, la experiencia en las empresas que has trabajado y 
un poquitico sobre ti. 

Perfecto. Mi nombre es Sara Aguilar. Tengo 25 años. Estudié Ingeniería Industrial en la 
Escuela de Ingeniería. Me gradué en el 2018 y en ese 2018 realicé en el primer semestre mis 
prácticas académicas en Noel, lo hice en el área de logística y después pasé a Procter and 
Gamble, era asistente de información de ventas y el cliente que yo atendía era el Éxito. 
Terminé ese período, me gradué y empecé a trabajar en Prebel como asistente de marca, era 
la asistente de Max Factor. En ese cargo duré un poquito menos de un año, como once meses 
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y tuve un ascenso a jefe de Marca y ya soy jefe de marca de Bio Oil y de Covergirl, 
adicionalmente estoy haciendo una maestría en comportamiento del consumidor en la UPB. 

Entrando un poquito a detalle ¿por qué te gusta el mercadeo? ¿Qué te gusta del 
marketing? 

Yo creo que lo que más me gusta a mí de esta área es que trabajan con un foco, y el foco es el 
consumidor, y lo que yo pienso es yo soy consumidora y yo como consumidora soy muy 
exigente, entonces siempre me ha encantado entender la marca, por qué hace lo que hace, por 
qué nos da un mensaje. Todo eso que va ligado a uno como consumidor y el trabajo detrás que 
realiza la marca siempre me pareció más interesante, entonces desde que estaba en la 
universidad, yo tuve una asesoría con el director en su momento de ingeniería industrial, y me 
dijo te puedes ir por cualquier rama, si te gusta la producción, si te gusta el mercadeo, si te 
gusta lo administrativo, etc. Y esa rama del mercadeo creo que todavía la podemos 
potencializar demasiado como ingenieros industriales, porque va muy afín a nosotros. Pero yo 
dije, esto es definitivamente lo que a mí me gusta y es entender esa relación marca 
consumidor. 

Perfecto. Yo creo que ahí me lo estabas respondiendo, pero si yo te preguntara 
netamente ¿qué es para ti el mercadeo, o sea que definición me podrías dar, que es el 
mercado en una empresa? 

Yo creo que hay algo muy claro y es que hay dos factores o como actores muy importantes, y 
el primero es la marca y el segundo es el consumidor final. Y lo que uno hace es venderle un 
producto o un servicio a ese consumidor final, que se lucre y a la vez yo también me lucre 
como marca. Eso es lo básico en cualquier empresa, Acá, en China, Perú, en donde sea, es la 
forma de funcionar en un negocio. El mercadeo para mí es eso que une el producto o servicio 
con el consumidor. Cómo hago que el entienda que dentro de la competencia yo soy mejor y 
porque soy mejor, entonces el mercadeo yo creo que son esas estrategias que uno como 
marca hace para llegarle a su público objetivo y que entienda que mi marca es la mejor o la de 
mejor calidad, o la más barata o lo que sea que sea mi factor diferenciador. El mercadeo es 
como la forma de yo llegarle a ese consumidor. 

Y digamos tú como jefe de marca, aplicas estrategias diferenciadas, digamos para el 
consumidor y para el shopper o manejan las mismas estrategias para todos. 

Es una nueva pregunta muy interesante. En muchas empresas en las que son pequeñas, sobre 
todo, su consumidor final es el shopper. En los casos de un distribuidor, cómo Prebel el 
consumidor para mí no es mi shopper, cierto. Pero ¿qué pasa? Es una línea recta que tú le 
vendes como Prebel, o como distribuidor, o como una empresa grande a tus clientes, y tus 
clientes son, por ejemplo: el Éxito, Farmatodo, Cencosud, esas grandes superficies. Estas 
cadenas le venden al shopper final, a mí de nada me sirve hacer una estrategia sólo para mi 
cliente, que son las grandes superficies y llenarlo de inventario. De nada me sirve si el shopper 
no me conoce y no va y compra mi producto. Pero tampoco me sirve hacer sólo una estrategia 
para el shopper, y que mi cliente no me crea, entonces lo que uno debe de hacer es una 
estrategia como trasversal. Para mí es la misma, la misma manera de enamorar al shopper, es 
la misma manera en que yo enamoro al cliente, le tengo que contar los mismos claims de mi 
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producto, las mismas formas en la que opera la marca y para quién va dirigida. Para que los 
dos se enganchen y enamoren, no por separado, porque entonces no harían lo mismo, pero si 
diferenciando que no puedes conquistar sólo a uno y al otro no, son los dos. 

Perfecto Saris. ¿Consideras que establecer una relación a largo plazo con el consumidor 
es importante? Y ¿por qué? 

Te voy a hablar desde la situación de Pandemia e incluso dar un poquito de contexto. Antes era 
muy importante porque uno siempre busca como marca crear programas de fidelización, para 
eso existían las tarjetas de puntos Colombia, ese tipo de actividades que te enganchaban con 
alguna marca puntual. ¿Qué pasa en momentos de pandemia? El consumidor cambió 
totalmente, sus maneras de comprar y sus maneras de ver las marcas y demás. Ahora lo que 
importa realmente es lo que dicen los estudios del consumidor. Él ya sabe que le vendemos 
una base que dura todo el día. Cuéntame algo más que yo no sepa, dame algo más de valor. 
Eso es lo que se busca en ese momento. Te pongo un ejemplo los likes en Instagram cobran 
una relevancia importantísima porque estás creando un vínculo con ese consumidor, le estas 
diciendo ven a comprar mi producto, te lo enseño a utilizar, aplícatelo así, así y así. Eso ya crea 
un vínculo y eso crea fidelización. Entonces en este momento cobra incluso más relevancia que 
antes la relación a largo plazo con el cliente, entendiendo que hoy en día se mueve impulsado 
el consumidor por marcas con propósito. Es decir, no sólo me vendas porque realmente todo el 
mundo me vende. Cuéntame algo más como empresa, qué factor diferenciador tienes en la 
sociedad, en el medio ambiente, con tu proceso productivo, con los productos veganos, etc. 
Una historia de fondo, una marca con propósito. 

Me podrías contar, ¿qué estrategias, planes o tácticas a nivel de marketing haz hecho 
para tus marcas para mantener esa buena relación con el cliente? Alguna estrategia que 
hayas hecho o que hayas implementado desde Covergirl o Bio Oil. 

Digamos que lo principal que debe hacer uno para cualquier estrategia es definir muy bien el 
público objetivo. ¿A quién le vas a hablar? ¿Cómo le vas a hablar? Porque no a todo el mundo 
se le habla igual. A mí no me hablan de la misma manera que le hablan a mi mamá y las dos 
consumimos maquillaje e incluso podemos consumir la misma marca, pero no nos hablan igual, 
entonces, primero uno tiene que delimitar muy bien eso, el público objetivo y cómo se va a 
llegar a ese público objetivo. En Bio Oil, por ejemplo, te pongo el caso de este año, pues en lo 
poco que llevo con la marca, lo que nosotros estamos viendo es que necesitamos lograr un 
Brand awareness impresionante. ¿Por qué? Porque la gente no nos conoce y la que nos 
conoce está loca y enamorada por nosotros. Es muy poco el comentario negativo que se 
escucha de Bio Oil o de su desempeño, pero lo que se tiene con la marca es que necesitamos 
que mucha más gente nos conozca.  ¿Qué hice yo? nosotros siempre nos habíamos enfocado 
en lo que lleva la marca en Colombia. Pero la idea ya era hablar desde el punto de venta con 
material POP, esto es espectacular, eso comunica demasiado. Me preguntaban, ¿dónde más 
lo vas a mostrar? en televisión, en radio ¿en dónde? Lo que nosotros pensamos fue en nuestra 
comunidad virtual, la tenemos que potencializar. Tenemos que desarrollar nuestras redes, crear 
una cercanía y una afinidad con esas consumidoras de nosotros, la cual es una consumidora 
Joven. Otra estrategia fue que cogimos unas influencers embarazadas, otras que ya dieron a 
luz y otra que no era mamá para atacar como los tres públicos objetivos de Bio Oil. Una es la 
mujer tradicional como nosotras, que nunca han sido mamás y que no lo están planeando ya. 
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Otra es la que está en embarazo y otra es la que acaba de tener un hijo y que no sabía de la 
existencia de Bio Oil, entonces tuvo el hijo y se llenó de estrías. Lo que nosotros hicimos fue 
sentarnos y pensar que necesitamos comunicar y lo que realmente necesitamos en este 
momento, más que venta, es que nos conozcan, que la gente sepa que Bio Oil existe. Cuando 
uno hace un plan digital de esta manera, uno no puede pretender tener las dos cosas al tiempo. 
Uno se enfoca en que lo conozcan o se enfoca en vender. Las dos al tiempo se logra cuando 
uno ya tiene una habilidad de marca súper fuerte de resueno. Entonces pensamos, vamos a 
sacrificar unos mesecitos de ventas, sacrificar entre comillas porque no dejamos de vender e 
incluso incrementamos las ventas, pero no era nuestro objetivo. Entonces eso fue lo que 
nosotros hicimos, estamos haciendo aún porque no se ha terminado esa estrategia de crear 
conocimiento de marca. Me interesa mucho porque a mí de nada me sirve hacer una 
estrategia. Lo que va muy relacionada a la pregunta de ahorita, hacer una estrategia para que 
de aquí a diciembre me compren todo el inventario que yo tengo, pero al otro año se olvidan de 
quién es Bio Oil. No me sirve, a mí me sirve crear una estrategia para que la gente me conozca 
y se enamore de Bio Oil a lo largo del tiempo. 

Claro, así es.  precisamente yo vi la publicidad, creo que fue con Carolina Cruz sino 
estoy mal 

Si ella es una de las influenciadoras 

Ustedes cuentan con otras estrategias para garantizar esa recompra, digamos, algún 
tipo de bonos, un descuento, pague uno lleve dos, un combo. Algo que me amarre, que 
diga ya compré, pero voy a volver a comprar, alguna estrategia que ustedes manejen en 
las marcas que me garantice esa recompra del consumidor. 

Si se hacen unos descuentos, pero no tan directos, digamos, en un mes yo tengo una plática 
para que esas personas que hace rato no me compran me vuelvan a comprar. Uno puede 
aprovechar toda la información que tiene e-commerce, que tiene una base de datos maravillosa 
y pagar un Mailing, y que te llegue a ti como consumidor al día como ey Lauris hace rato no 
consumes Bio Oil, ven hoy que tengamos un 20 por ciento de descuento, eso si se hace. La 
inversión es muy alta para poder hacer eso porque es muy personalizado y sale muy costoso, 
pero si se hace en casos muy puntuales, cuando la marca está mal y está perdiendo muchos 
clientes, está perdiendo presentación y demás, ahí si se hace, pero en el caso digamos de Bio 
Oil no ha pasado. En el caso de Bio Oil lo que siempre hacemos es hacer un banner 
comunicando que tenemos un descuento o nuestros beneficios o cosas así, pero es buscar 
otras estrategias, digamos, incluso para el año entrante, ¿cómo vamos a hacer recompra? 
hagamos una cajita del bebe feliz cada mes y que nos compren, o que se suscriban a una caja 
de belleza y les llegue maquillaje mensual. 

Perfecto, listo saris, para ti como jefa de marca, ¿qué significa la lealtad de marca? 

Para mi lealtad no es que siempre compré lo mismo, para mí eso no es lealtad de marca, ¿qué 
es lealtad de marca? Tener el top of mind y el top of heart la misma marca. Eso es tener lealtad 
de marca. Lauris si vas a hacer una fiesta en tu casa, ¿qué gaseosa compras? 

No se digamos que Coca-Cola.  
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Todo el mundo dice Coca-Cola y cuando van a comprar de afán uno compra Coca-Cola. ¿Por 
qué? Porque Coca-Cola está en el top of mind y en el top of heart de la mente y de los 
consumidores, así ellos no lo hayan hecho directamente conmigo. Se ganaron ese lugar por 
toda la estrategia que han creado, entonces yo creo que un consumidor es leal cuando logra 
que la marca llegue a su top of mind y su top of heart al mismo tiempo. 

Súper, que buena definición. Bueno, ya estamos terminando, para ti Saris ¿qué es 
marketing relacional? 

Yo creo que va muy ligado a lo que te dije al principio, que no es sólo venderte el producto y no 
es sólo hacerle una campaña a mi nuevo lanzamiento para que me compren mucho. Yo creo 
que el marketing relacional va más ligado a contar mi historia como marca y mi propósito como 
marca que muchas marcas creo que lo tienen, ya sea que le ayude a la comunidad, le ayude al 
medio ambiente, le ayuda a tu piel, a tu cabello, a lo que sea. Pero contar ese propósito es lo 
que te mantiene en el mercado, porque no es fácil tener un millón de competencia y que vos te 
sigas manteniendo ahí a tope, que es lo que me está haciendo a mí diferente de los demás. No 
es solamente llenarte de producto, y que me compré y hacerme millonario. Es ven te creo una 
relación y que vos te sientas orgulloso de utilizar mi marca, que vos saques de tu cosmetiquera 
el polvo y la gente diga tienes un polvo de Mac, tienes un polvo de Covergirl, esta pestañina no 
es testada en animales ¡Guau! Cómo crear esa relación a ese nivel con los consumidores, que 
uno luzca las marcas o incluso los servicios con orgullo. Eso es el marketing relacional. 

Así es. Entonces, ¿consideras que desde tu rol estás implementando el marketing 
relacional, y como lo haces? 

Si para mí es fundamental, pues mira, las dos marcas que yo tengo son representadas. O sea, 
yo tengo dueños de marca que me dan directrices de como ellos hablan y los dos están muy 
ligados a eso, a un propósito detrás de, todo mi portafolio de Covergirl es Cruelty free. 
Entonces ningún producto es testeado en animales. Vamos a lanzar una campaña, completa 
de productos veganos, los productos son libres de parabenos, y demás. Como que van muy a 
la tendencia al consumidor buscando lo limpio, Clean y lo green. Por el lado de Bio Oil, es una 
marca hermosa y todos los ingredientes son naturales, no testean en animales, todos los 
empaques son reciclables, en el proceso productivo no hay casi desperdicios, entonces como 
que también le apuntan a todo. Te estoy dando un tratamiento súper efectivo para tu piel y al 
mismo tiempo estoy cuidando al medio ambiente y los animales. Entonces claro que sí, yo lo 
implemento todos los días porque es el objetivo en mis marcas. 

Ahí te me adelantaste a una de las últimas preguntas, la cual es que me detalles algunas 
de las estrategias de marketing relacional que implementas, sea la de clean beauty, del 
mailing, pero de pronto, si tienes como otras en la mira, algunas estrategias de 
marketing relacional que hayas implementado con alguna de tus marcas. 

Yo llevo muy poquito. Me tocó cogerlas en una época muy difícil en cuanto a presupuesto, el 
presupuesto de las dos marcas es muy reducido en ese momento. Entonces, claro, no 
podíamos hacer las actividades así me soñará esta vida y la otra. Aunque te pongo el ejemplo 
de que ha hecho Cover a nivel mundial. En Estados Unidos ellos ya lanzaron su campaña 
vegana, su colección vegana, que para nosotros llega el año entrante y cuando la lanzaron, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

digamos, crearon algo que se vuelve muy relevante. Por otro lado, hoy en día hay un canal de 
Tiktok donde ponían un jingle de Cover específicamente, con la influencer Lili Reinhart, que es 
actriz de Riverdale creo, donde ella se aplica todos los productos, muestra un montón de 
naturaleza y pone el jingle de la canción. Entonces eso es marketing relacional en momentos 
de covid, donde las redes sociales como Tiktok crean una importancia súper grande y se 
vuelven muy relevantes para nuestra consumidora, entonces esa es otra estrategia 
implementada. 

Súper interesante, nos quedan las últimas dos preguntas. ¿consideras que las 
estrategias de marketing relacional implementadas en la industria cosmética están 
generando una lealtad de marca? y ¿por qué? 

Sí, es más, mi trabajo de grado de la maestría es relacionado con eso. ¿Por qué? Porque una 
estrategia de marketing relacional puede también crear conceptos. Es decir, si yo utilizo esa 
marca, me siento joven, si yo utilizo esa marca, me siento más bella, si yo utilizo esta marca, 
me siento más sexy, si yo utilizo esa marca, me siento más empoderada, más elegante, etc. 
¿Me podría quedar cierto? Nosotros como consumidores, tendemos a darle adjetivos a las 
marcas. Entonces esta marca, te parece joven, envejecida, juvenil, atrevida, muy conservadora. 
Entonces para cada marca hay un adjetivo. Eso es lo que me parece a mí muy interesante. Y si 
se crea esa fidelidad es por eso, porque más allá de venderte un producto, te están vendiendo 
algo más, que es como te vas a sentir tú en ese momento. Volviendo al caso de cosméticos, lo 
que te estaba diciendo es que, si yo he aprendido algo en mi vida, pues en lo que llevo, es en 
que no importa que tu cosmetiquera no sea de una sola marca. Eso nunca va a pasar. ¿Uno 
tiene la base, el polvo, el rubor, el corrector y el labial de la misma marca? no pasa. Tú tienes 
multimarca, pero si tú la sacas y tú dices Lauris mira, esta es mi base, este es mi polvo, esta es 
mi pestañina, a ti te va a dar pena mostrar una marca comparada con la otra y te vas a sentir 
más orgullosa de mostrar otra. ¿Por qué? porque es la que más estatus tiene o la que más 
reconocimiento posee, no tiene que ser ni la más cara, sino que se reconozca como una marca 
buena. O también vos sacas un polvo cruelty free y decir esto es vegano y no testeado en 
animales, no estoy dañando el medio ambiente. Se vuelve muy ganador.  

Listo. La última pregunta, para ti ¿cuáles factores influyen de manera decisiva en el 
consumidor al momento de comprar una marca en la industria cosmética? ¿Qué factores 
dices tú que los consumidores de Bio Oil / Covergirl tienen en la cabeza al momento de 
comprar?  

Son muy distintos, porque uno es cuidado personal y el otro maquillaje. Entonces yo creo que 
en Bio Oil ¿qué estoy buscando? ¿qué problema tengo? Tengo estrías, tengo cicatrices, tengo 
manchas, parto de un problema, le tengo que buscar solución a este problema. El problema se 
llama estrías, entonces voy a la farmacia. ¿Qué productos tienes para las estrías? tenemos Bio 
Oil o Cicatricure. Dame Bio Oil. Este es el foco de Bio Oil, claramente la marca se puede utilizar 
así no tengas nada de eso, pero para prevenir justamente todo esto. Nadie hacía eso hasta que 
nosotros le enseñamos en los lives, estamos metiendo esa cultura de utilízalo para verte linda, 
para prevenir arrugas, para prevenir manchas; es así, partiendo de un problema. En cambio, 
Cover es diferente. Covergirl parte del maquillaje, me atrevería a decir que el maquillaje parte 
de que nosotros vivimos en una cultura de que tienes que maquillarte. Es que uno se maquilla 
para ir presentado al trabajo y si uno está desmaquillado, lo ven enfermo, lo ven pálido, o lo ven 
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desarreglado. Incluso muchas veces en trabajos es obligatorio uno maquillarse porque es 
buena presentación, se vuelve un elemento clave en la buena presentación de una persona. 
Así sea solo pestañina, pero se vuelve clave. Entonces partimos de ahí. ¿Cuál es el siguiente 
paso? ¿Yo en qué momento de vida estoy? yo estoy en el momento de vida joven, quiero un 
maquillaje o súper atrevido o me voy por el lado conservador. Cuando yo identifique qué quiero, 
voy al punto de venta y miro qué me vende cada marca. Porque cada marca lo vende y lo 
vende muy bien a través de su comunicación. Entonces yo me quiero ver como la modelo que 
hay ahí. Ese es siempre el referente. Que lo motiva a uno en el maquillaje, primero: se le 
acabó, entonces la recompra necesito la base, el segundo es que alguien me lo recomendó, 
cobra muchísima importancia el “mi tía me dijo que esta base en buenísima”, el tercero es se lo 
vi alguien, como por ejemplo Carolina Cruz hizo un en vivo se maquilló y quedo divina, yo 
quiero esos productos, esos para mí son las tres principales. 

Listo, ya terminamos, muchas gracias saris.” 

3.4 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS ENTREVISTAS – COMPARACIÓN DE CASOS  

3.4.1 Estrategias diferenciadoras shopper y cliente  

Con respecto a esta pregunta, los dos primeros entrevistados estuvieron de acuerdo, ellos 
narran que existen estrategias diferenciadas para el shopper y para el consumidor. Mariana 
hace referencia a que el primer actor se enfoca en la compra rápida en el punto de venta pues 
este ya tiene un conocimiento del producto. Por el lado de Jorge, el describe un embudo, y 
ubica al shopper como aquel que ya tiene un previo entendimiento del artículo. Por parte de 
segundo actor (consumidor), ambos están de acuerdo con que las estrategias son más 
enfocadas a que el personaje tenga un conocimiento de la marca y una permanente conexión, 
para luego proceder a la compra. Por el lado del tercer entrevistado (Sara), ella indica que uno 
no puede vivir sin el otro, y que ambos se deben de enamorar de la misma manera, 
comunicándole los claims de los productos, las formas de operación de la marca y para quien 
va dirigida. Además, indica que es una línea recta, donde se encuentran el shopper y el 
consumidor, y que es necesario crear una estrategia transversal. 

3.4.2 Importancia de establecer una relación a largo plazo con el consumidor 

Los tres entrevistados están de acuerdo en que establecer una relación a L.P es 
supremamente importante. Mariana lo redacta desde el punto de vista de la conexión con el 
consumidor, pues esta les permite crear la base de las estrategias, gracias a los inputs que 
ellos desarrollan. Por el lado de Jorge, el habla un tema mas económico, y habla de los precios 
de retener y de atraer nuevos clientes, haciendo énfasis en que es mucho más económico 
retener (15 pesos) que atraer (300 pesos). Por último, Sara indica que es muy importante la 
relación a L.P y que gracias a la pandemia esta ha cambiado, ya el consumidor reclama una 
historia detrás y una marca con propósito (proceso productivo, ambiental, claims). 
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3.4.3 Estrategias implementadas para mantener una buena relación con el cliente 

Los tres entrevistados las han implementado desde su rol. El entrevistado 1 (Mariana) y el 
entrevistado 3 (Sara) comparten el punto de vista que antes de instaurar una estrategia o 
táctica, es necesario conocer el mercado y saber para quien va dirigida. Luego de saber esto, 
Mariana indica que en investigación de mercados utilizan entrevistas a profundidad, 
etnografías, encuestas, etc. Mientras que Sara, desde el punto de vista de jefa de marca de 
Covergirl y Bio Oil, narró una serie de tácticas que incluyen brand awareness, material POP, 
influencers (en embarazo, una que no está en embarazo y otra que ya tuvo el hijo) y plan 
digital. Por último, el tercer entrevistado (Jorge), comparte una serie de estrategias, las cuales 
incluyen: conectar emocionalmente con el cliente por medio de obsequios y también, medir la 
satisfacción luego de una compra, si esta fue negativa, es necesario desarrollar una táctica 
para enmendar el error, y si es el caso contrario, encaminarlo a un modelo de recompra por 
medio de un correo. 

3.4.4 Estrategias para garantizar la recompra de los consumidores  

Los tres están de acuerdo con que esta recompra se hace por medio del canal 
Beautyholics.com. Mariana indica que se usan dos estrategias, primero, por medio de la base 
de datos de BH (Beautyholics) se puede saber que sí y que no le llama la atención al 
consumidor. Segundo, por medio de la conexión emocional, que según ella se puede lograr 
enseñándole a usar el producto cosmético y comunicándole sus beneficios. Por el lado de 
Jorge, el también lista dos estrategias, la primera es que al porcentaje de los consumidores que 
recompran en Prebel (30%) les obsequian un descuento para que vuelva a comprar. La 
segunda, es aumentar el ticket promedio, y esto se logra ofreciéndole productos similares, el 
nombra el ejemplo: compra shampoo y acondicionador, de esta manera se le enseña el 
tratamiento. La última entrevistada nombra una estrategia que se usa en las demás marcas (no 
Bio Oil) y es el mailing, esta se usa cuando un consumidor se olvida de la marca y se le invita a 
volver a comprar. La estrategia que ella utiliza para sus marcas es realizar un banner 
comunicando beneficios o creando una caja suscriptora.  

3.4.5 Significado lealtad de marca  

El entrevistado #1 define la lealtad de marca como el camino que recorre una marca antes de 
que el consumidor recompre, ella indica que tener una experiencia memorable es lo que más 
da lealtad. El entrevistado #2 indica que es lo más importante y la define como una relación con 
el cliente que garantice la existencia de la marca en el tiempo. Para el entrevistado # 3 la 
lealtad es tener una marca en el top of mind y en el top of heart a la vez, y no necesariamente 
que compre lo mismo; además, narra como ejemplo la compañía Coca-Cola. 

3.4.6 Significado marketing relacional 

Mariana define el marketing relacional como una experiencia memorable. Jorge por su parte, 
indica que se refiere a las acciones del marketing que mejoran la comunicación con el 
consumidor y que terminan en la compra, y esta recae en un ciclo de recompra a futuro. Para 
Sara el marketing relacional, se basa en crear una relación con el consumidor por medio de 
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una historia y propósito de marca, ella indica que, mostrando el factor diferencial, y los 
beneficios del producto, se puede lograr que el consumidor se sienta orgulloso de la marca. 

3.4.7 Implementación del marketing relacional desde cada rol 

Tanto para el entrevistado #1 como para el #2 es algo que no se realiza con mucha 
consciencia, el primero indica que lo aplica cuando los clientes (área industrial, productora o las 
marcas) la buscan para realizar cierta investigación y ellos vuelven porque se les brindó una 
experiencia memorable y única. El segundo indica que como el “.com” de Prebel se creó hace 
tan poco, aún se encuentran en la consolidación de la base de datos. Mientras que, la tercera 
entrevistada indica que para ella es fundamental hacerlo, y lo hace por medio de la 
comunicación de los claims de las marcas, se apoya mucho en que los productos sean 
veganos, cruelty free, envases reciclados y libres de parabenos, de esta manera cuenta una 
historia y se diferencia de la competencia.  

3.4.8 Detalle de las estrategias de marketing relacional 

Tanto Mariana como Jorge nombran la estrategia implementada en Beautyholics.com, Jorge la 
describe como automation, el cual se basa en realizar predicciones de compra y 
comportamiento del consumidor, todo el tema de venta cruzada lo realizan por medio de esta 
herramienta. Mariana además complementa con unas activaciones por parte de las marcas, 
entre las cuales están: alianza con retailers, data del consumidor, etc. Por parte de Jorge el 
complementa el tema de automation con una estrategia de remarketing, la cual, a través de 
pautas a los consumidores instauran una cookie para volverle a ofrecer los productos que le 
gustaron. Por último, Sara enuncia una estrategia que realiza Covergirl a nivel mundial, y es 
que, por todo el tema de la pandemia, cobra suprema relevancia la cercanía a los 
consumidores por medio de las redes sociales, en este caso, se creó un jingle para la marca en 
Tiktok, interpretado por la famosa Lili Reinhart (Actriz). 

3.4.9 Influencia de las estrategias de M.R en la lealtad de marca 

“Sí”, “totalmente”, “sí”, son las respuestas de los tres entrevistados respectivamente, el primer 
entrevistado indica que ese es su trabajo diario, invitar a sus consumidores actuales a repetir y 
que se casen con ellos, ya que, según ella, las marcas le entregan valor al consumidor desde el 
primer punto de contacto. Jorge enuncia que esta lealtad de marca se da gracias a la promesa 
de valor que las marcas enseñan, sea un buen producto, excelente calidad o precio asequible. 
La última entrevistada indica que la lealtad de marca se da precisamente cuando se ofrece un 
estatus o un reconocimiento en los productos, gracias a la historia que cuentan. La lealtad 
también se presenta cuando estos productos son calificados con adjetivos positivos. 

3.4.10 Factores decisivos en la compra de cosméticos  

Mariana enumera tres factores principales, los cuales son: la asesoría, que se encarga de la 
comunicación y traducción del producto. El segundo es la comunicación, como se da a conocer 
el producto y la claridad de sus beneficios. El tercero es la recomendación que me puede dar 
un asesor o alguien de confianza. Jorge nombra dos elementos, primero está el tema de la 
necesidad, que se produce cuando un producto imprescindible se acaba, entonces es 
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necesario recomprarlo. El segundo factor es la parte emocional, y se produce cuando una 
marca vende un producto cosmético y genera antojo. Por último, Sara relata primero el factor 
de la necesidad (Al igual que Jorge), segundo el tema de la recomendación (Al igual que 
Mariana) y anexa un tercero que es un referente, y este ocurre cuando se lo ven a una 
influencer o a alguien en particular. 

3.5 CAPÍTULO 5: ESQUEMA DE LA ENCUESTA 

La presente encuesta se desarrolla para optar por el título de Ingeniera Administradora de la 
Universidad EIA. Este formulario pretende encontrar la influencia que tiene el marketing 
relacional en el proceso de recompra en las industrias de cosméticos del Valle de Aburrá. Su 
respuesta solo se utilizará para fines académicos. 

1) Género (femenino, masculino, prefiero no decirlo)  

Si es masculino, se saca de la encuesta 

2) Edad (0-10), (11 – 21), (22 – 32), (33 – 43), (44 – 54), (55 – 65), (66- 88), (+89) 

Si es (0-10) o (+89), se saca de la encuesta 

3) Lugar de residencia (Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, 
Itagüí, Barbosa, Girardota, Bello) 

Si es diferente, se saca (solo Valle de Aburrá) 

4) Nivel socioeconómico (1-2), (3-4), (5-6) 

5) ¿Utiliza o ha utilizado cosméticos? (si, no) 

Si es no, se saca de la encuesta  

6) ¿Se considera leal a sus marcas de maquillaje? (si, no, a algunas) 

7) ¿Cuáles son los 3 principales factores para usted, a la hora de comprar cosméticos? 

* Recomendación por algún conocido 

* Necesidad 

* Estatus 

* Asesoría y claridad de los beneficios  

* Antojo 

* Por vanidad o moda 
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* Algún influencer lo usa  

* Algún maquillador o estilista lo usa o recomienda 

* Recomendación promotor 

* Otro 

8) ¿Qué definición se aproxima más al termino marketing relacional?  

* Estrategias implantadas por las empresas para pasar la mercancía del productor al 
consumidor 

* Serie de estrategias para entablar una conexión fuerte con el usuario, basados en la 
fidelidad y la confianza 

* Conjunto de acciones o tácticas que van dirigidas a las masas  

9) A continuación, se listará una serie de casos, determine qué tan importante o relevante 
son para usted (siendo 1 nada relevante y 5 muy relevante) 

* Una empresa de cosméticos le presta asesoría virtual pre y post venta (relevancia de 
1 a 5) 

10)  Suponiendo que le gustaron los productos, si una empresa de cosméticos aplica la 
anterior estrategia, ¿volvería usted a comprarle? (si, no, tal vez) 

11)  * Una empresa de cosméticos lo deja elegir los 5 tonos preferidos para usted (en un 
rango de 10) en una paleta de sobra de ojos (personalización) (relevancia de 1 a 5)  

12)  Suponiendo que le gustaron los productos, si una empresa de cosméticos aplica la 
anterior estrategia, ¿volvería usted a comprarle? (si, no, tal vez) 

13)  * Una empresa de cosméticos se comunica con usted el mes de su cumpleaños para 
obsequiarte x descuento en sus productos (relevancia de 1 a 5) 

14)  Suponiendo que le gustaron los productos, si una empresa de cosméticos aplica la 
anterior estrategia, ¿volvería usted a comprarle? (si, no, tal vez) 

15)  Una empresa de cosméticos le informa cuando llegan nuevas referencias 

16)  Suponiendo que le gustaron los productos, si una empresa de cosméticos aplica la 
anterior estrategia, ¿volvería usted a comprarle? (si, no, tal vez) 

17) Una empresa de cosméticos se comunica con usted luego de un largo plazo de tiempo 
sin comprarle ("te extrañamos y te queremos de vuelta") 
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18)  Suponiendo que le gustaron los productos, si una empresa de cosméticos aplica la 
anterior estrategia, ¿volvería usted a comprarle? (si, no, tal vez) 

 

3.6 CAPÍTULO 6: ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Se recolectaron un total de 128 preguntas, en las cuales no se encuentran respuestas de 
género masculino, personas menores a 10 años o mayores a 89, además, tampoco se 
registran encuestas de personas que no sean consumidores activos de cosméticos. El enlace 
de la encuesta es: https://forms.gle/XR1gfypCKb82PwqR9 

 

 

Ilustración 5: Pregunta 1 – Género 

 

1) El 100% de los encuestados son de género femenino, principalmente porque es el sexo 
predominante a la hora de comprar cosméticos enfatizados en el maquillaje. 

 

https://forms.gle/XR1gfypCKb82PwqR9
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Ilustración 6: Pregunta 2 – Edad 

 

2) El 70,3% de los encuestados tienen entre 22 y 32 años, el 18% entre 11 y 21, mientras 
que, el 7,8% tienen entre 33 y 43 años. 

 

 

Ilustración 7: Pregunta 3 - Lugar de residencia 
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3) El 56,3% de los encuestados residen en la ciudad de Medellín, el 37,5% en Envigado, 
mientras que, el 2,3% en el municipio de Caldas. Todos los encuestados pertenecen al 
Valle de Aburrá. 

 

 

Ilustración 8: Pregunta 4 - Nivel socioeconómico 

 

4) El 65,6% de los encuestados son de estrato 5 o 6, el 33,6% de 3 o 4, mientras que, el 
0,8% pertenece a un nivel socioeconómico de 1 o 2. 

 

 

Ilustración 9: Pregunta 5 - Uso de cosméticos 
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5) El 100% de los encuestados utiliza o han utilizado cosméticos. 

 

 

Ilustración 10: Pregunta 6 - Lealtad marcas 

 

6) El 45,3% de los encuestados se consideran leales a algunas marcas de cosméticos, el 
30,5% sí se consideran leales, mientras que, 24,2% no son leales a sus marcas de 
cosméticos.  
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Ilustración 11: Pregunta 7 - Factores a la hora de comprar cosméticos 

 

7) De un total de 372 votos, el principal factor a la hora de comprar cosméticos es la 
recomendación por algún conocido (21% del total de los votos), en segundo lugar, está 
la necesidad de comprarlos (20,7%), mientras que, el tercer factor más importante es la 
asesoría y claridad de los beneficios (17,2%). En la sección otros se encuentran 
respuestas como: que sean hipoalergénicos, cruelty free, calidad, cumplimiento de la 
función, etc. 

 

 

Ilustración 12: Pregunta 8 - Definición marketing relacional 
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8) El 93,8% de los encuestados considera que la definición más aproximada a marketing 
relacional es: Serie de estrategias para entablar una conexión fuerte con el usuario, 
basados en la fidelidad y la confianza, el 5,5% lo define como: Estrategias implantadas 
por las empresas para pasar la mercancía del productor al consumidor, mientras que, 
tan solo el 0,8% indica que el marketing relacional es: Conjunto de acciones o tácticas 
que van dirigidas a las masas. 

 

 

Ilustración 13: Pregunta 9 - Caso 1 servicio pre y post venta 

 

9) El 39,1% de los encuestados considera que la asesoría virtual pre y post venta en una 
empresa de cosméticos es muy relevante, el 36,7% piensa que es relevante, mientras 
que, para el 13,3% le es indiferente este servicio pre y post venta. El promedio es de: 
4,00. 
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Ilustración 14: Pregunta 10 - Recompra caso 1 

 

10)  El 78,9% de los encuestados volverían a comprarle a una empresa de cosméticos que 
aplique la asesoría virtual pre y post venta, mientras que, el 21,1% tal vez lo harían. 

 

 

Ilustración 15: Pregunta 11 - Caso 2 personalización 

 

11)  El 57% de los encuestados consideran muy relevante que una empresa de cosméticos 
los deje elegir los 5 tonos preferidos entre 10 para una paleta de sombra de ojos, el 
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24,2% lo denomina relevante, mientras que, el 14,8% es indiferente frente a esta 
estrategia de personalización en sombra de ojos. El promedio es de: 4,33 

 

 

Ilustración 16: Pregunta 12 - Recompra caso 2 

 

12)  El 79,7% de los encuestados volverían a comprarle a una empresa de cosméticos que 
aplique la personalización en una sobra de ojos, el 18% tal vez lo haría, mientras que, el 
2,3% no le volvería a comprar a una empresa de cosméticos que aplique esta 
estrategia. 
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Ilustración 17: Pregunta 13 - Caso 3 descuento 

 

13)  El 59,4% de los encuestados consideran muy relevante que una empresa de 
cosméticos se comunique para obsequiar un x descuento en el mes del cumpleaños, el 
25,8% piensa que es relevante, mientras que, el 11,7% considera que es indiferente 
que una empresa de cosméticos se comunique para obsequiar un descuento de 
cumpleaños. El promedio es de: 4,40 

 

 

Ilustración 18: Pregunta 14 - Recompra caso 3 
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14)  El 76,6% de los encuestados volverían a comprarle a una empresa de cosméticos que 
obsequie x descuento en el mes de cumpleaños, el 20,3% tal vez lo haría, mientras que, 
el 3,1% no le volvería a comprar a una empresa de cosméticos que le obsequie 
descuento de cumpleaños.  

 

 

Ilustración 19: Pregunta 15 - Caso 4 nuevas referencias 

 

15)  El 29,7% de los encuestados considera relevante que una empresa de cosméticos le 
informe cuando llegan nuevas referencias, el 25,8% piensa que es muy relevante, 
mientras que, otro 25,8% considera que es indiferente que una empresa de cosméticos 
le avise cuando llegan nuevas colecciones. El promedio es de: 3,56 
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Ilustración 20: Pregunta 16 - Recompra caso 4 

 

16)  El 52,3% de los encuestados volverían a comprarle a una empresa de cosméticos que 
le avise al usuario cuando llegan nuevas referencias, el 40,6% tal vez lo haría, mientras 
que, el 7% no le volvería a comprar a una empresa de cosméticos que le avise cuando 
llegan nuevas colecciones.  

 

 

Ilustración 21: Pregunta 17 - Caso 5 mensaje te queremos de vuelta 
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17)  El 29,7% de los encuestados considera que es indiferente que una empresa de 
cosméticos se comunique con el usuario luego de un largo tiempo sin comprar, 
invitándolo a que regrese, el 21,9% determina que es relevante, mientras que, el 18% 
piensa que es muy relevante que una empresa de cosméticos le diga “te extrañamos y 
te queremos de vuelta”. El promedio es de: 3,11 

 

 

Ilustración 22: Pregunta 18 - Recompra caso 5 

 

18)  El 53,9% de los encuestados tal vez volvería a comprarle a una empresa de cosméticos 
que le escriba que lo extraña y que lo quiere de vuelta, el 34,4% si le volviese a 
comprar, mientras que el 11,7% no le volvería a comprar a una empresa que le escriba 
cuando pasa un largo tiempo sin comprarle. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Es posible concluir que tres autores diferentes perciben de forma muy similar los factores 
decisivos a la hora de comprar, los tres mencionan que cuando el consumidor final decide 
realizar una compra, entran una serie de elementos que nacen desde lo mas macro hasta lo 
más interno de la persona, concluyendo que se clasifican como factores culturales (las 
tradiciones), lo social (entorno cercano) y lo personal (pensamientos internos del consumidor 
con sus preferencias). 

Como segunda conclusión, y entrando mas al tema principal del trabajo, es necesario destacar 
que los tres entrevistados concluyen que las estrategias implementadas en las industrias de 
cosméticos bajo el modelo M.R, en este caso en PREBEL S.A, generan una lealtad de marca, 
pues la compañía se encarga de entregar un valor agregado, tener un diferencial de marca y 
crear un concepto y una historia de venta; factores decisivos para un consumidor del área de la 
belleza a la hora de repetir la compra. 

Como ultima conclusión, se pudo evidenciar numéricamente que luego de listar 5 casos 
ejemplos de estrategias de marketing relacional, en 4 de ellos prima la recompra. De un total de 
640 votos posibles (votos de los 5 casos), 412 son una afirmación rotunda, es decir, el 64,4% 
de las consumidoras de las empresas de cosméticos, están dispuestos a recomprar si la 
empresa aplica las estrategias de marketing relacional listadas anteriormente. A este 
porcentaje se le puede sumar una cierta parte de las consumidoras que están en duda (votaron 
tal vez), las cuales representan un 30,8%. Esto indica que tan solo el 4,8% no está de acuerdo 
en recomprar. 

Para finalizar, es evidente que existe una influencia directa y se reflejan unos resultados 
positivos, entre la influencia del marketing relacional y el proceso de la recompra en las 
industrias de cosméticos del Valle de Aburrá. 
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