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1. GLOSARIO 

 
Cannabis Sativa: es considerada como una de las plantas más singulares del reino vegetal, debido a 

sus características botánicas y químicas, así como a su utilidad para el tratamiento de algunas 

enfermedades. Comúnmente llamada “Marihuana” (DINAFEM, 2020) 

Cáñamo: planta anual, de la familia de las cannabáceas, de unos dos metros de altura, con tallo 

erguido, ramoso, áspero, hueco y velloso, hojas lanceoladas y opuestas, y flores verdosas. (RAE, 

2019) 

Cannabidol (CBD): es el compuesto cannabinoide no psicotrópico más prometedor de los últimos 

años debido a su diverso potencial medicinal y terapéutico, entre los cuales se tienen efectos 

antioxidantes, antipsicóticos, ansiolíticos y antitumorales (SATIVIDA, s.f.). 

THC: el Tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido como THC es el componente psicoactivo 

(alteración de la percepción y modificación del estado de ánimo) de la planta de cannabis más 

importante y abundante en las variedades clasificadas precisamente como psicoactivas (Fundación 

CANNA, s.f.). 

Cannabis no psicoactivos: la planta, sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis cuyo 

contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1 % en peso seco. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2017). 

Cannabis medicinal: es un término para los derivados de la planta Cannabis sativa que se utilizan 

para aliviar síntomas graves y crónicos (MAYOCLINIC, s.f.). 

Cosmético: un producto cosmético es toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en 

las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios 

y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, 

perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir 

los olores corporales (INVIMA, s.f.). 
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2. RESUMEN 

A lo largo de este trabajo utilizaron diferentes herramientas de marketing que permitieron realizar un 

plan de mercadeo, como estrategia para la comercialización de productos cosméticos elaborados a 

base de CBD en la ciudad de Medellín.   

Colombia tiene una ventaja competitiva en el cultivo de cannabis por sus condiciones climáticas y de 

suelos y hoy en día existen empresas que se han dado cuenta de ello; sin embargo, una de las grandes 

barreras para la comercialización de los productos cosméticos a base de CBD es el poco conocimiento 

que tienen las empresas a la hora realizar sus planes de marketing y algunas de sus estrategias de 

comercialización, lo que hace que sea difícil explotar el potencial que tienen estos productos, 

aprovechar las inversiones y potencializar nuevos mercados. Con este proyecto se encontró una 

estrategia ideal de marketing para posicionar las marcas y sus productos en el mercado.  

Para lograr el objetivo de este proyecto se elaboró una metodología con la cual se recolectó 

información primaria por medio de encuestas y entrevistas tanto a los posibles prospectos de clientes 

como interesados y/o expertos del sector; también se utilizaron fuentes secundarias, como 

información Cámara de Comercio, DANE, reportes de Nielsen, entre otros., esto con el fin de 

implementar herramientas como DOFA, PESTEL, BCG, Fuerzas de Porter y Marketing Mix, que 

permitieron tener un panorama más claro acerca del mercado y sus necesidades, y hacer una correcta 

segmentación del mercado, diferenciación del producto y posicionamiento de marca. 

Finalmente, se elaboraron estrategias sólidas que van a permitir a las marcas posicionarse localmente 

estas estrategias son de producto, precio, plaza y promoción; aunque esta última aún sea muy 

restringida a nivel mundial, es importante que las marcas se den a conocer de diferentes maneras entre 

las que se encuentran: participación en ferias, creación de stands, diseño de pop-up store, entre otras. 
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3. ABSTRACT 

 

Throughout this work, different marketing tools were used to develop a marketing plan as a 

strategy for the commercialization of CBD-based cosmetic products in the city of Medellín.   

Colombia has a competitive advantage in the cultivation of cannabis due to its climatic and 

soil conditions and today there are companies that have realized this; however, one of the great 

barriers for the commercialization of CBD-based cosmetic products is the little knowledge that 

companies have when it comes to making their marketing plans and some of their commercialization 

strategies, which makes it difficult to exploit the potential of these products, take advantage of 

investments and potentialize new markets. With this project we found an ideal marketing strategy to 

position the brands and their products in the market.  

In order to achieve the objective of this project, a methodology was developed with which 

primary information was collected through surveys and interviews with potential customers as well 

as stakeholders and/or experts in the sector; secondary sources were also used, such as information 

from the Chamber of Commerce, DANE, Nielsen reports, among others, in order to implement tools 

such as SWOT, PESTEL, BCG, Porter's Forces and Marketing Mix, which allowed to have a clearer 

picture of the market and its needs, and to make a correct market segmentation, product differentiation 

and brand positioning. 

Finally, solid strategies were developed that will allow brands to position themselves locally; 

these strategies are product, price, place, and promotion; although the latter is still very restricted 

worldwide, it is important for brands to make themselves known in different ways, among which are: 

participation in fairs, creation of stands, pop-up store design, among others. 
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4. INTRODUCCIÓN 

En Colombia, durante los últimos años se ha ido regulando paulatinamente el uso del cannabis con 

fines científicos, medicinales y cosméticos, esto ha hecho que la industria se convierta en una de las 

más atractivas y a su vez que el sector cosmético sea uno de los sectores con más potencial dentro de 

esta, ya que, los productos elaborados con derivados del cannabis tienen menos restricciones y son 

más ‘fáciles’ de producir, sin embargo, son muy pocas las empresas que cumplen con requisitos y 

certificaciones legales para la comercialización de estos productos, además, son muy pocas las que 

están posicionadas en el mercado medellinense.  

Por lo anterior, el objetivo del siguiente trabajo de grado es elaborar un plan de mercadeo que ayude 

a las empresas productoras de cosméticos elaborados con CBD en la ciudad de Medellín, además, se 

esperan encontrar las estrategias ideales para que las empresas locales puedan posicionarse en el 

mercado y potencializar la venta de este tipo de productos cosméticos. Para lograr el cumplimiento 

del objetivo anterior, se plantearon 4 objetivos específicos que finalmente permitieron cumplir a 

cabalidad con el objetivo general de la investigación.  

El trabajo esta divido en 4 partes, en la primera parte se encuentran los preliminares del trabajo, donde 

se encuentra el planteamiento del problema, objetivo general y específicos, marco de referencia y 

marco teórico. En la segunda parte, se encuentra la metodología a utilizar en el desarrollo de todo el 

trabajo, dentro de esta se hace una breve descripción de las herramientas que se pueden utilizar para 

la elaboración del trabajo e igualmente, se determinan cuáles de estas son las idóneas para realizar el 

plan de mercadeo, la segmentación del mercado y la elaboración de estrategias. En la tercera parte 

del trabajo, se presentan los resultado obtenidos después de utilizar e implementar las herramientas 

seleccionadas con anterioridad, gracias a las fuentes de información primarias (encuestas y 

entrevistas) y secundarias, además, a partir de los resultados de estas investigaciones se diseñaron 

estrategias, matrices, ‘Buyer Persona’, entre otros, que permitieron culminar exitosamente la 

investigación. En la cuarta y última parte del trabajo, se encuentran las conclusiones que están 

elaboradas con base a los resultados obtenido a lo largo de la investigación.  
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5. PRELIMINARES 

5.1  Planteamiento del problema 

El mercado de cannabis para uso cosmético, medicinal y científico ha ido creciendo con el 

paso del tiempo (Agronegocios, 2020), como se afirma en la revista portafolio “el negocio del 

cannabis medicinal podría beneficiar al 10% de la población colombiana y aunque no hay datos 

precisos de cuánto significaría el mercado de marihuana medicinal en Colombia, un estudio de una 

compañía de inversión de capital, Ackrell Capital, dice que sólo en Estados Unidos ese mercado 

movería más de 50.000 millones de dólares anuales” (Portafolio, 2017). Además, desde la 

implementación de la Ley 1787 de 2016 alrededor de 25 empresas locales han mostrado interés de 

entrar en esta industria, adquiriendo las licencias y permisos necesarios no solo para cultivar sino 

también para fabricar, distribuir y vender productos derivados del cannabis medicinal. (Revista 

Dinero , 2019); en Colombia y en algunos países del mundo se han ido regulando paulatinamente 

leyes que apoyan el cultivo de Cannabis y la elaboración de productos a base de CBD para uso 

cosmético, medicinal y científico (Procolombia, 2018). Una de las grandes barreras para la 

comercialización de estos productos es el poco conocimiento que tienen las empresas a la hora realizar 

sus planes de marketing y algunas de sus estrategias de comercialización, lo que hace que sea difícil 

explotar el potencial que tienen estos productos, aprovechar las inversiones y potencializar nuevos 

mercados.   

Gracias a la ubicación geográfica, Colombia tiene una ventaja competitiva en el cultivo de 

Cannabis pues el clima y su suelo fértil hacen de este uno de los países con mayor potencial para el 

cultivo y la elaboración de productos cosméticos y medicinales derivados del CBD.  

En Colombia, ya existen empresas fabricantes de productos cosméticos con derivados de 

CBD, pero son muy pocas las que cumplen con los requisitos legales y certificaciones para la 

comercialización. Por ejemplo, Kuida una marca de la multinacional canadiense, Khiron, es una de 

las marcas pioneras en el mercado cosmético con derivados de CBD en Colombia, Kuida cuenta con 

todas las certificaciones del gobierno nacional y el aprobado del Invima.  

Con el desarrollo de este trabajo se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿Cuál será 

la estrategia de marketing ideal para que empresas locales de productos cosméticos a base de CBD 

puedan posicionarse en esta nueva industria? 
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Colombia es un mercado potencial, donde existen las condiciones físicas necesarias, hay 

tendencias de consumo hacia este tipo de productos y hace falta un posicionamiento y una fuerza de 

mercado para productos de este tipo, por lo que consideramos que vale la pena realizar este proyecto.  

Una de las ventajas al realizar el proyecto es la potencialización de estos productos fabricados 

por empresas locales por medio de un plan de marketing, pues, aunque se tiene la capacidad de 

producción y transformación de la materia prima, el principal obstáculo de muchas empresas en el 

mercado es la falta de reconocimiento y posicionamiento de la marca en el mercado local y nacional.  

Según Euromonitor International “Se espera que el cuidado de la piel sea el principal impulsor 

del crecimiento de la belleza con cannabis. Los lanzamientos de productos de belleza con infusión de 

CBD prevalecen en gran medida en el cuidado de la piel, artículos de tocador y cosméticos, pues 

gracias al contenido en las infusiones hay beneficios antioxidantes, equilibrantes del aceite y 

antinflamatorios.” (MacGuill, 2019, párrafo 9). 

5.2 Objetivos del proyecto 

5.2.1 Objetivo General 

Presentar un plan de marketing mediante el cual empresas de productos cosméticos a base de 

CBD en la ciudad de Medellín, puedan posicionar su marca y potencializar sus ventas.  

5.2.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la situación actual del sector del cannabis en Colombia. 

• Identificar las variables que caracterizan al mercado objetivo de cosméticos a base de 

CBD.  

• Realizar una investigación de mercado que permita mostrar diferentes aspectos para 

tener en cuenta para la elaboración de las estrategias.  

• Determinar las estrategias correspondientes a la segmentación del mercado, 

diferenciación del producto y posicionamiento de la marca. 
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5.3 Marco de referencia 

Antecedentes.  

Los productos cosméticos elaborados a base de compuestos naturales son cada vez más 

comercializados ya que tienen beneficios y un valor agregado; pues una gran parte de los 

consumidores quieren evitar la adquisición de productos que contengan ingredientes sintéticos y 

tóxicos pues estos compuestos pueden tener afecciones colaterales.  

En Colombia y en el mundo hay una tendencia en los consumidores de adquirir productos 

cosméticos naturales por un tema netamente ético, pues consideran que algunos de los factores más 

importantes es la responsabilidad social que tienen las marcas con la fabricación de sus productos, 

desde la compra de las materias primas, la transformación de esta y el producto final que sale al 

mercado, por ejemplo, se ha visto como cada vez son más las marcas cosméticas que han dejado de 

testear sus productos en animales, mostrando así la responsabilidad que tiene no solo con la sociedad 

sino también con el cliente que desde hace algunos años ha demostrado inconformidades con este 

tipo de prácticas, pues las consideran poco éticas. Estamos en una época en la que algunos 

consumidores se preocupan tanto por el beneficio personal como por el beneficio social de la marca 

y los productos/servicios ofrecidos por estas. 

El tema de los cosméticos elaborados a base de CBD ha sido poco investigado debido a las 

restricciones legales que aún tienen muchos países para el cultivo de la flor de cannabis; de donde es 

obtenido el CBD. Por otra parte, las investigaciones de mercado y los planes de marketing de 

cosméticos elaborados con compuestos naturales como Aguacate, Bardana, Comino negro, Quinua, 

Romero, Granada, entre otros, son más, pues sus propiedades y beneficios son más conocidas y han 

sido más estudiadas.  

A pesar de que en Colombia las investigaciones en este sector son limitadas, se han encontrado 

algunos estudios que tiene como objetivo desarrollar planes de marketing nacionales e internacionales 

para productos cosmético a base de ingredientes naturales. En primera instancia se encuentra que para 

julio de 2012 en la Universidad de Chile (Orrego Palacios , 2012) realizó un trabajo de Marketing 

Mix para una línea de productos orientados al cuidado personal, en esta se presentan los antecedentes 

de la industria cosmética y se muestra todo el desarrollo del marketing mix, que incluye 

segmentación, targeting y posicionamiento, con lo anterior se logró obtener el segmento con base a 

dos factores: el poder adquisitivo de los consumidores y sus necesidades. Adicional a esto se detalla 
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el posicionamiento que especifica como se deben desarrollar productos diferenciadores en el 

mercado, se muestra cómo será el desarrollo del marketing mix: precio, plaza, producto y promoción 

de la línea de productos. A modo de conclusión el autor afirma que gracias a su estudio exhaustivo 

del marketing mix aplicado al negocio de los cosméticos naturales considera que este es rentable, 

todo esto soportado con índices y cifras de la industria. Además, una de las conclusiones que se 

consideran más importantes es que el cliente asocia los productos cosméticos naturales con una mejor 

calidad, pues en estos hay un uso casi nulo de elementos químicos y sintéticos; los consumidores 

están dispuestos a pagar un precio más alto por productos cosméticos de alta calidad, finalmente el 

autor considera que la promoción es sumamente importante ya que es de este modo como se da a 

conocer el producto y la marca. 

Posterior a este se encuentra que en el año 2017 en la Universidad ICESI (Morales & Zuñiga , 

2017) realizaron un plan de marketing internacional para cosméticos naturales caso pyme en Santiago 

de Cali, Colombia, la investigación se realizó de tipo cualitativa descriptiva utilizando fuentes de 

datos secundarias externas, pues las autoras consideraron que por medio de esta metodología era 

posible conocer y descubrir las características relevantes y el potencial mercado objetivo de los 

productos cosméticos que ofrecía la empresa. Asimismo, por medio de esta se pudo lograr la 

investigación y posterior identificación de las principales variables para establecer las estrategias de 

marketing más apropiadas. A partir de la profunda investigación realizada por las autoras, se pudo 

llegar a algunas recomendaciones, las autoras consideran que desarrollar toda una imagen corporativa 

es de vital importancia para que se genere el posicionamiento de la marca en el mercado objetivo, es 

importante incluir el nombre de la empresa, el logo, slogan y un sitio web o redes sociales por medio 

de las cuales los clientes se puedan comunicar.  

Adicional a esto, Jaimes Londoño & Olaya Villamuez (2017) en la Universidad ICESI, 

Santiago de Cali, se realizó un trabajo de grado el cual tenía como objetivo diseñar una estrategia de 

mercadeo para el lanzamiento de un estracto de cannabis con cúrcuma para el tratamiento de dolores 

crónicos, en el mercado caleño; se analizaron las diferentes variables que podrían influenciar en la 

estipulación de la estrategia mezcla de mercadeo, en la que se implementó una metodología tanto 

cualitativa como cuantitativa , llegando a la conclusión que cada día las personas están más receptivas 

con respecto a temas del cannabis medicinal, sin embargo, en estratos socioeconómicos bajos tienen 

un conocimiento nulo o erróneo sobre este tema. 
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Asimismo, en el año 2019 en la Universidad de Antioquia Vargas Alzate (2019), realizó un 

trabajo de grado en el cual se evidencia el estudio de viabilidad técnica, comercial, legal y financiera 

de Cosmética silvestre, una empresa enfocada en la producción y comercialización de cosméticos 

naturales de plantas aromáticas y medicinales cultivadas en el Carmen de Viboral Antioquia, titulado 

“Plan de Negocios Cosmética Silvestre”; como resultado del estudio realizado se determinó la 

viabilidad positiva para un mercado compuesto por consumidores de productos naturales en 

Colombia. Adicional a esto, el estudio de mercado demostró que los consumidores cada vez adquieren 

una tendencia de consumo por productos verdes. “Las personas se están preocupando más por el 

cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, por otro lado, muchas personas consumen estos 

productos por la efectividad de estos, sin importar el precio y el nivel socioeconómico, educativo y 

cultural.” (Vargas Alzate , 2019) 

Finalmente, en el año 2020 en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA 

Bonnet Castro  (2020), realizó un estudio titulado: “El Consumidor como clave del éxito para el 

mercado de productos derivados del cannabis sativa en Colombia”, la principal motivación de este 

estudio es incentivar el mercado del cannabis medicinal en Colombia, pues es un sector que a nivel 

mundial mueve 3 billones dólares al año y que tiene una tendencia creciente en los próximos 5 años, 

el autor afirma que no solo hay potencial de crecimiento en el cultivo sino también en los productos 

derivados, además de esto, el autor afirma que el consumidor colombiano carece de garantías frente 

a los productos, pues la gran mayoría son fabricados de forma artesanal y no cuentan con registro 

INVIMA y cree que es un mercado muy nuevo que escasea de información.  en esta por medio de 

investigación primaria cuantitativa (encuestas), métodos estadísticos y estudios como el ‘consumer 

behavior’; el autor busca caracterizar/perfilar al consumidor con el fin de definir que quiere o busca 

frente a un producto nuevo elaborado a base de cannabis. Posteriormente, el autor menciona algunos 

hallazgos significativos para su investigación, entre los que se encuentra, un mayor potencial en 

productos derivados de cannabis y enfocados a la belleza y el cuidado personal, todo lo anterior 

obtenido de las entrevistas (cualitativas), encuestas (cuantitativas) y un estudio construido por PwC 

Colombia donde se muestran las tendencias actuales del sector cannabis. 

 

5.4 Marco teórico 

5.4.1 Plan de marketing.  
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El marketing de hoy se refiere a la creación de valor para el cliente y al establecimiento de 

relaciones provechosas con los consumidores. Primero busca entender las necesidades y deseos del 

consumidor, determinando cuáles son los mercados meta que la organización puede atender mejor, y 

desarrollando una propuesta de valor convincente mediante la cual la organización pueda atraer e 

incrementar el número de consumidores valiosos. Si la organización hace bien lo anterior, obtendrá 

las recompensas en términos de participación de mercado, utilidades y valor para el cliente (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

Por otra parte, cuando hablamos de plan de marketing o plan de mercadeo estamos haciendo 

referencia a una presentación o documento donde reposan los estudios de mercado realizados por una 

empresa, en este documento también se pueden encontrar objetivos, estrategias de planeación y 

planificación con el fin de poder desarrollarlo, pues este ayuda tanto a crear una mejor experiencia al 

cliente, como a mejorar los productos/servicios ofrecidos y a optimizar la manera en que se conecta 

con los clientes actuales y los clientes potenciales.  

El plan inicia con un resumen ejecutivo, el cual da una visión general rápida de las principales 

evaluaciones, metas y recomendaciones. La sección principal del plan muestra un análisis DOFA 

detallado de la situación actual de marketing, así como amenazas y oportunidades potenciales. 

Después, establece los objetivos más importantes para la marca y señala los aspectos específicos de 

la estrategia de marketing para alcanzarlos (Kotler & Armstrong, 2012). 

Las estrategias que se desarrollan en el plan de marketing son muy específicas, por ejemplo, 

de sebe buscar los mercados meta, lograr el posicionamiento del producto o la marca, diseña un buena 

mezcla de marketing, detallar y analizar los niveles de gastos, establecer un programa de acción 

mediante el cual se pueden implementar las estrategias y por ultimo establecer los controles 

necesarios para verificar el progreso, medir el rendimiento de la inversión y finalmente tomar algunas 

medidas correctivas.  

Algunos factores que se deben tener en cuenta para realizar un buen plan de marketing son los 

siguientes: 

• Cuáles son las necesidades del cliente/consumidor.  

• Como quiere el producto/servicio. 

• Cuanto estaría dispuesto a pagar. 



  

20 
 

• Cada cuanto compra o consume el producto o servicio.  

• Que lo motiva a realizar su compra.  

• Cuál es la actitud que tiene el consumidor frente al producto. 

Si se quiere dar respuesta a preguntas como las anteriores necesitamos conocer más al 

consumidor por lo que se requiere realizar el plan de mercadeo y un análisis del consumidor es 

fundamental. 

Para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación es de vital importancia 

conocer cuáles son algunas de las herramientas más efectivas y utilizadas en problemas/casos 

similares al planteado con anterioridad.  

5.4.2 El microentorno.   

El microentorno consiste en los participantes cercanos a la compañía, que afectan su 

capacidad para servir a sus clientes: la compañía misma, los proveedores, los intermediarios de 

marketing, los mercados de clientes, los competidores y los públicos. (Kotler & Armstrong, 2012). 

Para hacer un análisis de este, se pueden utilizar algunas de las siguientes herramientas, por ejemplo, 

la matriz DOFA/FODA, el análisis CAME o el diamante de Porter/5 fuerzas de Porter. 

La matriz DOFA/FODA evalúa las fortalezas (F), las oportunidades (O), las debilidades (D) 

y las amenazas (A) generales de la compañía. Las fortalezas incluyen capacidades, recursos y factores 

situacionales positivos e internos que podrían ayudar a la compañía a servir a sus clientes y a alcanzar 

sus objetivos. Las debilidades incluyen limitaciones internas y factores situacionales negativos que 

podrían interferir con el desempeño de esta. Las oportunidades son factores o tendencias favorables 

en el entorno externo que la compañía podría ser capaz de explotar para obtener una ventaja. Y las 

amenazas son factores o tendencias externas desfavorables que podrían plantear desafíos al 

desempeño. (Kotler & Armstrong, 2012). 
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Figura 1. Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Fuente: Libro Marketing (Kotler & Armstrong, 2012). Análisis FODA: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Según Ingenio Empresa (Betancourt , 2018) el análisis CAME, es una herramienta que ayuda 

a poner en práctica los resultados obtenidos en la matriz DOFA/FODA, Corregir debilidades, 

Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar las oportunidades. Dicho de otra forma, lo 

que buscamos al definir estrategias con CAME es: 

1. Corregir las debilidades del negocio. Como dijimos en el FODA, las debilidades son 

aspectos internos, de ahí que la corrección sea en un ámbito interno. 

2. Afrontar las amenazas del entorno. Las amenazas es todo riesgo externo que del que 

no tenemos directo control. No queda nada más definir estrategias para afrontar esas 

amenazas. 

3. Mantener las fortalezas: ¿Ya hay algo que estamos haciendo bien? Definamos entonces 

estrategias orientadas a mantener eso que hacemos bien. 

4. Explotar las oportunidades en el mercado: ¿De qué forma podemos aprovecharnos de 

eso que no tenemos control directo pero que puede beneficiar a la organización? 

Podemos considerar que la explicación mencionada en el FODA engloba lo que es la matriz 

CAME cuando habla de las líneas de acción. (Betancourt , 2018) 
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Figura 2. Ejemplo de Análisis CAME. 

Fuente: Ingenio Empresa. (Betancourt , 2018). Ejemplo de Análisis CAME. 

https://ingenioempresa.com/analisis-came/#Ejemplo_Analisis_CAME 
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Figura 3. Las cinco fuerzas que dan forma a la competencia del sector. 

Fuente: Harvard Business Review América Latina (Porter, 2008). Las cinco fuerzas que dan forma a 

la competencia del sector. 

https://utecno.files.wordpress.com/2014/05/las_5_fuerzas_competitivas-_michael_porter-libre.pdf 

 

 

La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los orígenes de 

la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a la competencia e influir en 

ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. Las fuerzas competitivas más fuertes determinan la 

rentabilidad del sector y se transforman en los elementos más importantes de la elaboración de la 

estrategia. (Porter, 2008) 

• Amenaza de nuevos entrantes: La amenaza de los nuevos entrantes en el sector 

depende del grado en que existan y la altura de las barreras de entrada 

• Poder de negociación de los compradores: Los compradores pueden influir para una 

reducción de precios, calidad en el producto o servicio y condiciones de pago. Esta 
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amenaza se puede disminuir con estrategias como mejorar los canales de venta, mayor 

inversión en publicidad y marketing, añadir valor al producto, entre otros. 

• Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores poderosos tienen la 

capacidad de capturar mayor parte del valor para sí mismos con precios más altos, 

restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes 

del sector. Existen estrategias para disminuir la amenaza como establecer alianzas a 

largo plazo o inclusive, fabricar materia prima propia. 

• Amenazada de productos o servicios sustitutos: Un substituto cumple la misma función 

–o una similar– que el producto de un sector mediante formas distintas. La sustitución 

reduce la demanda de un determinado producto o servicio porque los compradores 

cambian entre las diferentes alternativas, inclusive a llevar a la obsolescencia. 

• Rivalidad entre competidores: Son las actuales empresas del sector, que compiten entre 

ellas para mayor participación de mercado. Un alto grado de rivalidad limita la 

rentabilidad del sector.  

5.4.3 El macroentorno.  

El macroentorno, incluye las fuerzas sociales más grandes que influyen en el microentorno, 

es decir, las fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. Los 

cambios en los aspectos demográficos producen cambios en los mercados, por lo que son muy 

importantes para los mercadólogos. (Kotler & Armstrong, 2012). Para hacer este tipo de análisis se 

utilizan herramientas como la matriz DOFA/FODA explicada con anterioridad o la matriz PESTEL.  

El análisis PEST o PESTEL fue originalmente diseñado para un estudio rápido del entorno 

de negocios. Consiste en un análisis de algunos factores macro donde opera el negocio. Este análisis 

ha demostrado ser una herramienta muy útil para estudiar los factores de los que depende el 

crecimiento o el declive de los mercados, y ofrece información valiosa para el posicionamiento, el 

potencial y el rumbo a adoptar por los negocios. (Jaramillo, 2018). 

Según (Jaramillo, 2018) la palabra PESTEL es un acrónimo de los seis factores que afectan 

el macroentorno, estos factores son: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y 

Legal. Todos estos son externos a la empresa, lo que implica que no pueden ser controlados por estas 

y los efectos pueden ser positivos (generan oportunidades) o negativos (constituyen amenazas). A 

continuación, se muestra una pequeña explicación de cada factor.  
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1. Político, se encuentra todo lo relacionados a las políticas que puedan determinar e 

influir en la actividad de una empresa/proyecto. Este factor se rige por las políticas 

fiscales de los diferentes países, las modificaciones de los tratados comerciales, 

modificaciones o implementación de nuevas leyes, posibles cambios de partido 

políticos en los gobiernos y su idea sobre la sociedad y la empresa.  

2. Económicos, consiste en analizar, pensar y estudiar sobre las cuestiones económicas 

actuales y futuras que puedan afectar la ejecución del proyecto. Los ciclos 

económicos del país, políticas económicas, tipos de interés, inflación, niveles de 

venta, etc.  

3. Socioculturales, observar la tendencias de consumo de la sociedad, cambios en el 

nivel de ingresos y cambios a nivel poblacional en cuanto a: la natalidad, esperanzas 

de vida, etc. 

4. Tecnológicos, todo lo relacionado con la aparición de tecnologías disruptivas que 

cambien el funcionamiento en muchos sectores, cambios en los usos de energía, etc. 

5. Ecológicos, temas relacionados con la preocupación de las organizaciones por el 

cuidado y la preservación del medio ambiente y como y de qué manera influye la 

actividad del proyecto a realizar. 

6. Legales, está compuesto por todos cambios en las normativas, licencias nuevas que 

son otorgadas a proyectos nuevos, leyes de salud, laborales, empleo, etc. 

 

Figura 4. Example Pestel Analysis. 



  

26 
 

Fuente: DSM, Digital School of Marketing. (DSM, Digital School of Marketing, 2020). Example 

Pestel Analysis. 

https://digitalschoolofmarketing.co.za/blog/how-to-conduct-a-pestel-analysis-in-a-marketing-

environment/ 

 

Investigación de fuentes secundarias.  

 

Para identificar las variables que caracterizan al mercado objetico se utilizan diversas fuentes 

de datos secundarias, en estas fuentes se buscan todos los informes o estudios que puedan ayudar con 

dicha identificación, las fuentes pueden ser públicas o privadas, entre las públicas y las que 

posiblemente se van a utilizar para el desarrollo de la investigación está el DANE (Departamento de 

Administrativo Nacional de Estadística), Banco de la República, Cámaras de Comercio, entre otras. 

Y algunas fuentes de datos privadas puede ser los reportes e informes consolidados sobre 

comportamientos del consumidor y tendencias tanto a nivel global como nacional, que entregan 

compañías como Nielsen, Euromonitor International o Kantar.  

Investigación de mercados. 

Para identificar el cliente potencial, se utilizan diversas técnicas y herramientas, entre ellas 

se encuentran la recolección de datos por medio de investigación primaria cuantitativa y cualitativa. 

La investigación primaria se define como una investigación nueva, especialmente diseñada y 

realizada para resolver un problema actual. Las dos categorías de investigación primaria del 

consumidor son la investigación cualitativa, esta consiste principalmente en los focus group, 

entrevistas a fondo/profundidad y en los métodos colectivos/técnicas proyectivas; y la investigación 

cuantitativa que incluye la investigación por observación, la experimentación y la investigación por 

encuesta. (Schiffman & Wisenblit, 2015) 

5.4.4 Investigación cualitativa.  

Focus group, un “grupo de discusión” o focus group por lo general consiste en de ocho a diez 

personas participantes que se reúnen con un moderador-investigador-analista para “enfocarse” o 

“explorar” un producto o una categoría de productos en particular (o cualquier otro tema de interés 

para la investigación). Durante una sesión de focus group (que a menudo dura dos horas) se alienta a 
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los participantes a discutir acerca de sus reacciones ante conceptos de productos y servicios, o ante 

nuevas campañas de comunicación de marketing o de publicidad. (Schiffman & Wisenblit, 2015) 

Entrevistas a fondo, también conocida como entrevista uno a uno o a profundidad, es una 

entrevista no estructurada prolongada (que suele durar de 20 minutos a una hora), entre un individuo 

que responde y un entrevistador altamente capacitado. Por lo general, la estrategia del investigador 

consiste en reducir lo más posible su intervención, para que el consumidor entrevistado tenga mucho 

tiempo para expresar sus pensamientos y conductas, así como para responder ante materiales verbales 

y visuales específicos. Las entrevistas a profundidad ofrecen a los mercadólogos ideas valiosas sobre 

el diseño o rediseño de productos les aporta conocimientos para posicionarlos o reposicionarlos. 

(Schiffman & Wisenblit, 2015) 

Técnicas proyectivas, estas consisten en diversas “pruebas” disimuladas que contienen 

estímulos ambiguos, como frases incompletas, imágenes o dibujos animados sin título, pruebas de 

asociación de palabras y caracterización donde se simula ser otra persona. Todas las pruebas están 

diseñadas para que los consumidores se muestren a sí mismo y revelen sus motivaciones intimas con 

mayor facilidad. (Schiffman & Wisenblit, 2015) 

5.4.5 Investigación cuantitativa.  

Investigación por observación, consiste en observar o vigilar cuidadosamente los hábitos de 

consumo y de compra de los individuos, en especial en escenarios reales (es decir, tiendas, centros 

comerciales, mientras ven televisión o incluso en el ambiente de su hogar). Esta es una herramienta 

de investigación importante, ya que los mercadólogos reconocen que, a menudo, la mejor forma de 

comprender a fondo la relación entre las personas y los productos consiste en observar a los individuos 

en el proceso de compra o uso de estos. (Schiffman & Wisenblit, 2015) 

Experimentación (investigación causal), identifica la relación causa-efecto que existe entre distintos 

factores. Por ejemplo, diseño de empaque, precios alternativos u ofertas promocionales.  

Encuestas por internet, la mayoría de estas encuestas caracterizan al participante con 

preguntas demográficas y acerca del producto/servicio, con los resultados obtenidos por 

medio de estas encuestas no es posible generalizar la población, pero con un tamaño adecuado 

de muestra es probable que si represente a una gran mayoría.  

5.4.6 Estrategias  



  

28 
 

Método del Boston Consulting Group  

En el eje vertical, la tasa del crecimiento del mercado ofrece una medida del atractivo del 

mercado. En el eje horizontal, la participación relativa en el mercado sirve como medida de la 

fortaleza de la compañía en el mercado. (Kotler & Armstrong, 2012) 

La matriz de participación de crecimiento define cuatro tipos de UEN: 

1. Estrellas: Son productos de gran participación, necesitan de una fuerte inversión para su 

crecimiento. 

2. Vacas generadoras de dinero: Son productos de alta participación pues ya están establecidas 

en el mercado lo que requiere de poca inversión para mantener su participación, pero son de 

muy poco crecimiento. 

3. Interrogaciones: Son productos de baja participación y muy alta inversión para potenciar 

crecimiento, la empresa debe evaluar factibilidad de estas para convertirlos en nuevas 

estrellas o para eliminarlos. 

4. Perros: Son productos que no suponen ingresos significativos, pues son de muy baja 

participación y requieren de muy poca inversión. 
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Figura 5. Matriz BCG 

Fuente: Marketing (Kotler & Armstrong, 2012). Matriz BCG. 

 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa combina para obtener 

la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa 

es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto. Las múltiples posibilidades se clasifican 

en cuatro grupos de variables conocidas como las “cuatro P”. (Kotler & Armstrong, 2012) 

• Producto, es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado 

meta. 

• Precio, es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 

producto. 

• Plaza, incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la 

disposición de los consumidores meta. 

• Promoción, implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden 

a los clientes meta de que lo compren.  
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Figura 6. Mezcla de Marketing 

Fuente: Marketing. (Kotler & Armstrong, 2012). Mezcla de Marketing.  
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6 METODOLOGÍA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto, se dividieron las 

actividades y procedimientos clasificándolas según cada uno de estos, pues es de esta manera como 

se logró finalmente el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 

Objetivo específico 1: se analizó la situación actual del sector del cannabis en Colombia. Se 

logro el cumplimiento de este objetivo por medio de recolección de información primaria y 

secundario con el fin de construir la matriz DOFA esta se hizo con el fin de hacer un análisis a 

profundidad sobre el microentorno y posterior a esto se realizó un análisis CAME; finalmente, se 

realizó una matriz PESTEL para evaluar los aspectos del macroentorno, para la construcción de esta 

matriz fue necesario hacer investigación primaria y secundaria. Entregables: Matriz DOFA, Análisis 

CAME y Matriz PESTEL. 

Objetivo específico 2: se realizó una investigación de mercado que permitió mostrar 

diferentes aspectos para tener en cuenta en la elaboración de las estrategias. Se realizó la recolección 

de información primaria cuantitativa, esto se hizo por medio de encuestas, las cuales fueron ejecutadas 

vía internet, pues facilitó la recolección, tabulación y el posterior análisis de los datos; Esta 

investigación fue realizada en la ciudad de Medellín. Adicional a esto, se hicieron entrevistas a 

expertos tanto del sector cosmético como del sector del cannabis, pues de esta forma se facilitó la 

elaboración de las estrategias gracias a la calidad de la información recolectada. Entregable: análisis 

de la investigación de mercados  

Objetivo específico 3: se identificaron las variables que caracterizan al mercado objetivo de 

cosméticos a base de CBD. Se logro el cumplimiento de este objetivo pues se hizo uso de 

investigación secundaria, por lo que se recurrió a fuentes públicas como por ejemplo el DANE, 

Cámara y comercio, entre otras., y fuentes privadas como reportes de Nielsen, Euromonitor 

Internacional, Kantar, entre otras., empresas líderes en investigación de mercados. Por medio de estas 

se lograron identificar las variables que caracterizan al mercado objetivo y se hizo una clasificación 

para finalmente mostrar los resultados obtenidos. Entregable: Listado de variables y caracterización 

del mercado.  

Objetivo específico 4: se determinaron las estrategias correspondientes a la segmentación del 

mercado, diferenciación del producto y posicionamiento de la marca para lograr el cumplimiento de 
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este último objetivo y se culminó exitosamente el presente trabajo, se hizo uso de una de las 

herramientas más importantes del marketing: Marketing Mix, por medio de este se logró determinar 

las estrategias adecuadas para que las empresas productoras de cosméticos a base de CBD en Medellín 

puedan segmentar eficientemente sus clientes, diferenciar el producto de sus competidores y 

posicionar correctamente la marca en el mercado medellinense, finalmente se hizo uso de la matriz 

BCG con el fin de determinar y clasificar cuales serían los productos que más demanda tendrían en 

este mercado. Entregable: Marketing Mix y Matriz BCG. 
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7 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Recolección de información. 

 

Actualmente Colombia es el líder de la región andina en el sector de cosméticos y aseo. 

(ANDI, 2015). Además, es el tercer mercado más importante en América Latina, por debajo de Brasil 

y México. Este sector está compuesto por tres subsectores que son: cosméticos, aseo del hogar y 

absorbentes. Para el desarrollo del presente trabajo el subsector más relevante es: “Cosméticos”, por 

lo cual es importante mencionar algunos de los productos caracterizados como cosméticos; estos son: 

maquillaje, productos para el cabello, fragancias, higiene oral, cremas, desodorante, productos de 

afeitar/depilación, productos para el baño y la ducha y cuidado para el bebe. (IBID) 

El sector cosmético en Colombia se ha caracterizado por ser competitivo a nivel internacional, 

uno de los principales retos que tiene este sector es ingresar a mercados más sofisticados donde los 

productos cada vez se asocian más con la salud y el bienestar.  

Los productos con componentes naturales y con múltiples funcionalidades tiene cada vez más 

oportunidad no solo en Colombia sino también en el mundo. Algunas de las ventajas competitivas 

que tiene Colombia en este sector es: la madurez del sector, el crecimiento constante y la 

biodiversidad característica del país que hace que sea más fácil la obtención de materia prima para la 

elaboración de productos cosméticos. Otras oportunidades que tiene el país para lograr destacarse en 

este sector son los avances de la legislación y normas sanitarias, la innovación y el valor agregado de 

los productos y el crecimiento de la inversión extranjera en el sector. Finalmente, un plus es la 

creciente preocupación de los consumidores por el bienestar y la prevención del envejecimiento, lo 

que hace que los productos proporcionados por las empresas de este sector tengan cada vez más 

demanda generando así nuevas oportunidades.  

Según el informe de sostenibilidad del sector cosmético publicado en el 2015 por la ANDI, 

es importante destacar que a las empresas de este sector les hace falta, posicionar la marca, ampliar 

el portafolio de productos, diversificar los canales de distribución, innovar para aprovechar nuevos 

targets y conocer el mercado y a los consumidores (ANDI, 2015). 
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Por otra parte, para el 2018 el gasto per cápita en este sector fue de US$79,8 y el sector movió 

US$3.465millones para ese año, posterior a esto, para 2019 el sector presento un crecimiento del 

3,08% moviendo US$3.572 millones (La República, 2020). 

En el Plan de Negocios del sector Cosméticos y Aseo en el marco del Programa de 

Transformación Productiva-PTP, liderado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la 

ANDI, bajo la estrategia de sector cosmético talla mundial, se planteó como visión para el 2032 ser 

reconocido como líder mundial en producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del 

hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales, propios de la biodiversidad 

colombiana (ANDI, 2015, pág. 6) . Se espera que en el periodo entre 2020-2032 Colombia sobresalga 

en mercados específicos como Estados unidos, Europa y Asia con productos para un nicho especifico 

que se caracteriza por buscar productos elaborados con grasas y aceites vegetales, aceites esenciales, 

colorantes naturales, jugos y extractos vegetales; y a la vez empaques ecológicos y sostenibles (ANDI, 

2015). 

La cosmética natural engloba todos los cosméticos producidos con materias primas 

procedentes de plantas y minerales. “Estos productos no contienen conservantes artificiales, 

componentes químicos, perfumes sintéticos, aditivos, ni ningún tipo de componente químico o 

producto perjudicial para la salud ni el medio ambiente. Los cosméticos naturales no están testados 

en animales y son adecuados para personas con problemas y enfermedades cutáneas ya que respetan 

mucho mejor la piel (OFFARM 2008 citado en Biointropic, (2018) ). Esta a su vez, engloba a todos 

los productos cosméticos producidos de una forma ecológica y respetuosa con el medio ambiente, 

cuyos ingredientes son naturales y de origen vegetal y que cumplen con una serie de requisitos 

establecidos por diferentes asociaciones y organizaciones que controlan el sector (OFFARM 2008 

citado en Biointropic, (2018))”.  

La mayor demanda mundial de ingredientes naturales proviene de la industria cosmética, 

identificándose principalmente cuatro grupos: Grasas y ceras, Aceites esenciales, Jugos y extractos 

vegetales y Colorantes naturales. El mercado de la cosmética natural es relativamente pequeño, pero 

está en crecimiento debido a que se beneficia de la creciente preocupación por una buena salud y 

bienestar. Por lo tanto, hay una creciente utilización de nuevos ingredientes naturales activos que 

tiene ventajas funcionales, ingredientes orgánicos, exóticos, provenientes de regiones de África y del 

Amazonas, pero también se están demandando jugos, extractos, aceites esenciales y aceites vegetales 

de frutas exóticas Biointropic, (2018) cita a González, (2010), pág. 20. 



  

35 
 

7.1 Matriz PESTEL 

Para la elaboración de la matriz PESTEL se recurrió al uso de fuentes secundarias con el fin 

de recolectar la mayor cantidad de información para construir una matriz PESTEL sólida y completa, 

a continuación, se observa la escala de calificación de cada impacto seguido de la matriz PESTEL 

previamente calificada: 

 

Tabla 1.  Escala de calificación de impactos para matriz PESTEL. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Tabla 2. Matriz PESTEL. 

Calificación Impacto

5 Muy Positivo 

4 Positivo

3 Indiferente

2 Negativo

1 Muy Negativo 
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Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Políticos:  

FACTORES DETALLE CALIFICACIÓN IMPACTO FUENTE

CORTO MEDIANO LARGO
Escala de 1 a 

5
Referencia

El decreto 219 de 1998 

Define dos cert ificados requisitos 

necesarios en Colombia para la 

comercialización de productos 

cosméticos: Cert ificado de capacidad 

de producción y Cert ificado de 

buenas prácticas de manufactura 

cosmética

X 3 Indiferente
INVIMA. (30 de Enero de 1998). Decreto 

Número 219 de 1998. 

La decisión 516 de la CAN 

(Comunidad andina)

La armonización de legislaciones en 

materia de productos cosméticos en 

los países miembros de La Comunidad 

Andina

X 5 Muy posit ivo

Comisión de la Comunidad ANDINA . 

(2002). Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá. 

La Ley 1787 de 2016 

Decreto 613 de 2017

Decreto 811 de 2021

Reglamenta aspectos importantes 

relacionados tanto con la cosecha, 

producción y transformación de 

cannabis como con el producto 

terminado con contenidos derivados 

del cannabis.

X 5 Muy posit ivo
Ministerio de Just icia. (23 de Julio de 

2021). Decreto 811 de 2021 . 

Empleo

La industria cosmética se encuentra 

en el septimo puesto de las industrias 

que más generan empleo en 

Colombia, otorgando más de un millón 

de empleos

X 4 Posit ivo

ANDI. (2015). Informe de Sostenibilidad 

Industria 2015 Cosmética y Aseo. 

Bogotá: ANDI.

Consumo de las mujeres en 

cosméticos

Las mujeres invierten cerca de 1,2 

millones de pesos (unos 420 dólares) 

anuales en cremas, jabones, 

maquillaje, perfumería y belleza en 

general

X 5 Muy posit ivo

Cámara de Comercio de Bogotá. 

(febrero de 2019). Colombia espera 

facturar más de 4000 millones de 

dólares en belleza para 2020.

Part icipación en ventas en 

productos a base de 

cáñamo

Los productos de cuidado personal 

ocuparon el primer puesto en la 

part icipación de ventas de productos 

a base de cáñamo con el 26% en 2018

X 5 Muy posit ivo
Procolombia. (2018). Industria del 

cannabis en Colombia . Bogotá.

Tendencia de comsumo de 

productos/cosméticos 

naturales

Los consumidores t ienden a comprar 

cada vez más productos que tengan 

alto contenido de ingredientes, 

aceites y/o extractos naturales

X 4 Posit ivo

Biointropic. (2018). Estudios sobre 

bioeconomía como fuente de nuevas 

industrias basadas en capital natural 

de Colombia. Medellín.

Reducción del packing

Los consumidores buscan adquirir 

productos con envases y empaques 

que sean biodegradables o 

compostables para reducir la huella 

de carbono

X 4 Posit ivo

Biointropic. (2018). Estudios sobre 

bioeconomía como fuente de nuevas 

industrias basadas en capital natural 

de Colombia. Medellín.

Innovación en la industria

Novedosas tecnologías para brindar 

los mejores beneficios para la piel y la 

belleza

X 4 Posit ivo

Biointropic. (2018). Estudios sobre 

bioeconomía como fuente de nuevas 

industrias basadas en capital natural 

de Colombia. Medellín.

Canales de venta

En el comercio electrónico se encontró 

un aumento de ventas de productos 

de belleza  para 2020 y se espera que 

la tendencia se mantenga

X 4 Posit ivo

Portafolio. (2020). Productos de belleza 

más vendidos a través del comercio 

electrónico. Revista Portafolio.

E ECOLÓGICO Tendencia cruelty free

Los cosméticos naturales no están 

testados en animales y son adecuados 

para todo t ipo de personas incluyendo 

personas con problemas y 

enfermedades cutáneas ya que 

respetan mucho mejor la piel

X 4 Posit ivo

Biointropic. (2018). Estudios sobre 

bioeconomía como fuente de nuevas 

industrias basadas en capital natural 

de Colombia. Medellín.

Requisitos legales para la 

comercialización de los 

cosméticos en el país

En Colombia sólo es necesario el 

documento de Notificación Sanitaria 

Obligatoria (NSO) para la 

comercialización de cosméticos en el 

país

X 4 Posit ivo INVIMA. (2020). INVIMA

Listado Cosing

En este listado se informa sobre los 

ingredientes permit idos en la 

expedición de productos cosméticos 

con CBD

X 4 Posit ivo INVIMA. (19 de Julio de 2018). INVIMA. 

MATRIZ PESTEL.

4

Ministerio de Salud y Protección Social. 

(10 de Abril de 2017). Decreto 613 de 

2017 . 

ControlSalud . (11 de julio de 2016). Uso 

medico y cient ífico del Cannabis Ley 

1787 de 2016 . 

ECONÓMICOS 

SOCIO 

CULTURALES

PLAZO

La encargada de expedir licencias de 

cannabis en el país
X Posit ivo

P POLÍTICO

E

TECNOLÓGICO

LEGALL

T

S
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El sector cosmético en el ámbito político mediante el decreto 219 de 1998 establecen los 

requisitos que deben cumplir las empresas que quieran comercializar productos cosméticos y todo lo 

relacionado con: producción, procesamiento, envase, expendio, importación y exportación. 

Adicional a lo anterior, otra de las regulaciones que tiene el comercio de productos 

cosméticos en Colombia se regula a través de la CAN (Comunidad Andina) bajo la decisión 516 la 

cual establece: La armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos en los países 

miembros de La Comunidad Andina, esta es una organización regional económica y política 

constituida por: Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú, con un objetivo común: alcanzar un desarrollo 

integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana e 

hispanoamericana. Su principal logro es la libre circulación de las mercancías pues sus miembros 

forman en la actualidad una zona de libre comercio  (Comisión de la Comunidad ANDINA , 2002). 

Por otra parte, el sector cannabis en Colombia en el ámbito político, se rige principalmente 

por la Ley 1787 de 2016 y el decreto 613 de 2017, esta ley es la encargada de expedir licencias de 

cannabis en el país. Por medio de esta ley el Estado colombiano tomo el control y la regulación del 

cannabis y todos sus derivados con fines únicamente medicinales y científicos. 

La Ley 1787 de 2016 tiene como objeto: “Crear un marco regulatorio que permita el acceso 

seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional 

colombiano” (ControlSalud , 2016. Parrafo 3). 

El decreto 613 de 2017 tiene por objeto: “Reglamentar la evaluación, seguimiento y control 

de las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a 

cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de la semilla para 

siembra de la planta del cannabis y sus derivados para fines médicos y científicos, así como los 

productos que los contengan en el marco de la Ley 1787 de 2016” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2017, pág. 3). 

El 19 de febrero de 2021 el Gobierno Nacional de Colombia, mediante el Ministerio de Salud 

y Protección social expidió el más reciente borrador del decreto 780 de 2016 que da vía libre al acceso 

seguro e informado del uso del cannabis con fines medicinales, en este borrador se establece que: “El 

Gobierno autorizará la exportación de la flor seca del cannabis con fines comerciales y para que las 

empresas no desechen los sobrantes en cada uno de sus procesos” (Infobae , 2021, párrafo 4). Además, 

“El documento determina que será el Invima la autoridad responsable de expedir las licencias 
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correspondientes de fabricación de derivados de esta plata y el Ministerio de Salud se encargará de la 

evaluación y expedición de las solicitudes de licencia” (Infobae , 2021, párrafo 5). 

Finalmente, el 23 de julio de 2021 fue firmado por parte del Presidente de la Republica el 

decreto 811 de 2021 el cual reglamentó algunos aspectos importantes relacionados tanto con la 

cosecha, producción y transformación de cannabis como con el producto terminado con contenidos 

derivados del cannabis. Tales como:  

1. Los trámites para la solicitud de licencias de cannabis medicinal se pueden hacer 100% 

digitales.  

2. Ampliación sobre la vigencia de las licencias, pasando de 5 a 10 años.  

3. Tercerización de diferentes actividades de las licencias de cannabis como: cosecha, 

cultivo, postcosecha,  transformación de grano, almacenamiento de semillas, grano 

componente vegetal, componente vegetal, plantas y derivados, fabricación de derivados. 

4. Fabricación de productos terminados elaborados con cannabis para uso nacional.  

5. Exportación de la flor seca con fines medicinales.  

6. Eliminación de la prohibición para realizar publicidad con el componente vegetal, la 

planta de cannabis, el cannabis, productos derivados del mismo y productos terminados. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2021) 

Económico: 

En el ámbito económico es importante tener en cuenta que Colombia actualmente es el líder 

de la región andina en el sector cosméticos y aseo y es el tercer mercado más importante de todo 

América Latina solo por debajo de Brasil y México. 

Algunas de las ventajas competitivas que tiene Colombia en este sector es: la madurez del 

sector, el crecimiento constante y la biodiversidad característica del país que hace que sea más fácil 

la obtención de materia prima para la elaboración de productos cosméticos. 

La industria cosmética en Colombia aporta el 5% del PIB nacional, según datos que nos 

ofrece el DANE, Departamento Nacional de Estadísticas, siendo el 58% de esta producción exportada 

a diferentes países del continente. “La industria cosmética en Colombia representa 4,4% del PIB de 

la industria manufacturera y 0,5% del PIB nacional. Ocupa el noveno lugar en la producción industrial 

del país. Con más de un millón de empleos, es el séptimo empleador industrial (...)” (ANDI, 2015). 
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Durante el 2018 el sector movió en Colombia US$3.465millones, posterior a esto, para 2019 

el sector presento un crecimiento del 3,08% moviendo US$3.572 millones (La República, 2020). 

Según un informe de Raddar e Inexmoda, “Las mujeres invierten cerca de 1,2 millones de 

pesos (unos 420 dólares) anuales en cremas, jabones, maquillaje, perfumería y belleza en general, 

cifra que equivale a 1,5 salarios mínimos mensuales vigentes, un porcentaje muy por encima del gasto 

en moda e incluso más elevado que el gasto en diversión” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019, 

párrafo 5). 

Por otra parte, según la cartilla de la Industria del Cannabis en Colombia, para 2018 los 

productos de cuidado personal ocuparon el primer puesto en la participación de ventas de productos 

a base de cáñamo con el 26% seguido de aplicaciones industriales con el 20%, textiles con el 17%, 

alimentos con el 16%, Cannabidol con el 11%, suplementos con el 8% y otros con el 2%. Es 

importante resaltar que entre productos del cuidado personal y Cannabidol suman el 37% de las ventas 

de estos productos a base de cáñamo. 

 

Figura 7. Participación en ventas por categoría de productos a base de cáñamo. 

Fuente. Procolombia (2018). Participación en ventas por categoría de productos a base de cáñamo. 
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Socioculturales: 

En el ámbito sociocultural resulta importante observar las tendencias de consumo con el fin 

de que las empresas logren adaptar sus productos a los requerimientos que hacen los consumidores 

por medio de innovaciones en productos existentes o en productos nuevos. 

Actualmente, algunas de las tendencias que están marcando el mercado cosmético son: 

1. Cuidarse de una forma natural con cosmética natural: cada vez hay un mayor consumo de 

productos que contienen nutrientes y vitaminas que están alineados a los estilos de vida de 

los consumidores, estos son cada vez más exigentes y están más informados sobre los 

cuidados que debe de tener su cuerpo, por lo que tienden a comprar cada vez más productos 

que tengan alto contenido de ingredientes, aceites y extractos naturales. 

2. Innovar e investigar nuevas fórmulas: en los últimos años el sector cosmético está 

evolucionando y adaptándose a los requerimientos del consumidor, es por eso por lo que se 

está invirtiendo cada vez más en la búsqueda de ingredientes naturales que tengan excelentes 

propiedades, por medio de las cuales se le pueda garantizar al consumidor la calidad y 

efectividad del producto sin descuidar la salud y el bienestar. 

3. Reducción del packing: los consumidores buscan adquirir productos con envases/empaques 

que sean reciclables y que contengan la menor cantidad de elementos contaminantes como el 

plástico; en este caso buscan que este material sea reemplazado por otros que puedan sean 

biodegradables o compostables para lograr reducir la huella de carbono de los productos. 

Finalmente, el consumidor no deja a un lado el diseño de los envases/empaques,  busca que 

estos sean funcionales por lo cual recurren a técnicas como el ecodiseño.  

Tecnológicos:  

Las empresas del sector cosmético consideran que los principales impactos de la innovación 

se dan en mejoras en la calidad y la ampliación de la gama de bienes y servicios, lo permite mantener 

la participación en el mercado e ingresar a nuevos mercados, aumentar la productividad y mejorar el 

cumplimiento de regulaciones, normas y reglamentos técnicos, incluidas temáticas ambientales y de 

seguridad industrial (Biointropic, 2018, pág. 15). 

La tecnología en el sector cosmético abarca muchos aspectos, cada producto del mercado es 

creado con base en novedosas tecnologías para brindar los mejores beneficios para la piel y la belleza, 
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por ejemplo, tecnología para alargamiento de pestaña, resistencia al agua, durabilidad de un labial o 

textura de una base de maquillaje. De igual forma, y en pro del beneficio de la piel, la tendencia de 

consumo por los productos naturales o productos con ingredientes de origen natural ha aumentado de 

manera significativa en las últimas dos décadas.  

Actualmente, el Gobierno Colombiano y sus diferentes instituciones, siguen promulgando el 

desarrollo del Biocomercio, se ha trazado como meta lograr que al año 2032 Colombia sea reconocida 

como líder mundial en la producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y 

absorbentes de alta calidad, con base en ingredientes naturales. (Procolombia, 2012 y 2016; ANDI 

2016), parte de la Visión Colombia 2032, es ser competitivos a través de una economía exportadora 

de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, y un ambiente de negocios que mejore la 

calidad de vida y reduzca los niveles de pobreza y desigualdad (Mincomercio, 2017 citado en Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2017).  

Las capacidades de innovación a partir de las últimas Encuestas de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (EDIT) realizadas por el DANE, evidencian, por parte de las empresas del sector, 

inversiones en actividades conducentes a la innovación de alrededor de los cien mil millones de pesos 

por año para el 2013 y 2014, donde más del 80% se destina a la adquisición de maquinaria y equipo, 

seguido de transferencia tecnológica y mercadotecnia. Entre el año 2013 y 2014 el sector registra 282 

innovaciones, donde el 49,3% corresponde a bienes o servicios significativamente mejorados por la 

empresa, seguido por el 45,7% de bienes o servicios nuevos únicamente para la empresa (Biointropic, 

2018, pág. 15) 

Teniendo en cuenta que la tecnología abarca desde la manufactura hasta la entrega del 

producto final al consumidor, este último ha revolucionado también esta categoría, pues, un estudio 

realizado por Mercado Libre, líder del comercio electrónico, encontró que la venta de productos de 

belleza a través de la plataforma aumentó un 110% en el 2020 con respecto al año inmediatamente 

anterior, el 67% de los colombianos afirmaron que seguirán eligiendo este tipo de canales, incluso 

después del cese de la pandemia (Portafolio, 2020). 

Ecológicos: 

La cosmética natural es aquella comprendida por los productos cosméticos producidos con 

materias primas procedentes de plantas y minerales. “Estos productos no contienen conservantes 

artificiales, componentes químicos, perfumes sintéticos, aditivos, ni ningún tipo de componente 

químico o producto perjudicial para la salud ni el medio ambiente. Los cosméticos naturales no están 
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testados en animales y son adecuados para personas con problemas y enfermedades cutáneas ya que 

respetan mucho mejor la piel” OFFARM, (2008) citado en Biointropic, (2018). Esta a su vez, recoge 

todos los productos que son producidos de manera sostenible, ecológica y respetuosos con el medio 

ambiente. Los ingredientes de estos cosméticos son: “Naturales y de origen vegetal y que cumplen 

con una serie de requisitos establecidos por diferentes asociaciones y organizaciones que controlan el 

sector” OFFARM,  (2008) citado en Biointropic, (2018) 

La mayor demanda mundial de ingredientes naturales proviene de la industria cosmética, 

identificándose principalmente cuatro grupos: Grasas y ceras, Aceites esenciales, Jugos y extractos 

vegetales y Colorantes naturales. El mercado de la cosmética natural es relativamente pequeño, pero 

está en crecimiento debido a que se beneficia de la creciente preocupación por una buena salud y 

bienestar. Por lo tanto, hay una creciente utilización de nuevos ingredientes naturales activos que 

tiene ventajas funcionales, ingredientes orgánicos, exóticos, provenientes de regiones de África y del 

Amazonas, pero también se están demandando jugos, extractos, aceites esenciales y aceites vegetales 

de frutas exóticas González, (2010) citado en Biointropic, (2018, pag. 20). 

 

Legal: 

En Colombia en el ámbito legal, debido al bajo riesgo de los productos cosméticos, su 

comercialización sólo requiere de una comunicación jurada del interesado dirigida al Invima, dónde 

se le informa que el producto cosmético será comercializado en el país a partir de la fecha, más 

conocida como Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). El Invima no expide registros sanitarios ni 

evalúa los productos cosméticos, sin embargo, si verifica el cumplimiento de la normatividad por 

medio del Listado Cosing en el que se informa sobre los ingredientes permitidos, en este caso de la 

familia cannabinaceas. 

Tabla 3. Listado Cosing. 
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Fuente. INVIMA (2018). Listado del Personal Care Products Council (PC-PC).  

 

Asimismo, el decreto 219 de 1998, define dos certificados necesarios en Colombia para la 

comercialización de productos cosméticos, los cuales son:  
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1. Certificado de capacidad de producción: consta el cumplimiento de condiciones higiénicas, 

técnicas, locativas, dotación, sanitarias y de recursos humanos. Así también, la capacidad 

técnica y calidad de los productos que allí se manufacturan. 

2. Certificado de buenas prácticas de manufactura cosmética: documento que hace constar que 

el establecimiento cumple con las buenas prácticas de manufactura cosmética vigentes 

expedidas por el ministerio de salud.  

7.2 Matriz Fuerza Competitivas de Porter 

Para la elaboración de la Matriz: “Fuerzas Competitivas de Porter”, se recurrió al uso de 

información primaria y secundaria.  

Tabla 4. Escala de calificación Matriz Fuerzas Competitivas Porter. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Tabla 5. Matriz Fuerzas Competitivas Porter: Matriz de Nuevos Competidores. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

La amenaza de nuevos competidores es alta puesto que al realizar la ponderación del resultado 

se obtuvo una calificación de 3.15. Es importante tener en cuenta que, aunque la legislación en 

Colombia en cuanto al uso del cannabis y la elaboración de productos con sus derivados es 

complicada, esto no es un impedimento para que nuevos competidores ingresen al mercado de 

cosméticos, incluso para la fabricación de estos con contenidos de CBD la legislación es un poco más 

laxa.  

Baja Media Alta Muy Alta

1 2 3 4

Calificación

FACTORES Peso Calificación Total Ponderado

Legislación: cannabis 40% 3 1.2

Acceso a canales de abastecimiento/acercamiento con proveedores 15% 3 0.45

Fidelización de los consumidores (clientes) 10% 2 0.2

Conocimiento del mercado 10% 3 0.3

Infraestructura física-Requerimiento de capital 25% 4 1

TOTAL 100% 3.15

Matriz de nuevos competidores
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El factor que obtuvo mayor calificación es la infraestructura física/Requerimiento de capital, 

siendo el segundo factor con mayor total ponderado (1.0) esto debido a que las empresas de cosmética 

con CBD deben tener un gran musculo financiero para: conseguir licencias, obtener materia prima 

(CBD), contratar laboratorios, contratar personal, posicionar marcas, entre otros.  

Tabla 6. Matriz Fuerzas Competitivas Porter: Matriz de Productos Sustitutos. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

La amenaza de productos sustitutos es alta puesto que al realizar la ponderación se obtuvo 

una calificación de 3.0, valor por encima de la media. La industria cosmética es una de las más 

importantes y también una de las más competidas del país. Colombia es el tercer país que más exporta 

productos cosméticos después de Brasil y México (Muñoz, 2020).  

Uno de los factores con más peso en la matriz es: ‘Productos cosméticos tradicionales’ aunque 

es un hecho que muchas personas están migrando a comprar productos sostenibles, naturales, 

saludables, entre otros, la cosmética tradicional no deja de ser una amenaza para los cosméticos 

naturales, ya que estos son producidos a mayor escala, sus costos de fabricación son menores, se 

pueden obtener más fácilmente y el precio final del producto terminado sigue siendo mucho más 

asequible para muchos consumidores. 

Otro de los factores con más peso en la matriz es la elaboración de productos cosméticos con 

extractos de aceite de semilla, este es quizá dentro de la cosmética con CBD el producto sustituto que 

más amenaza el sector, en términos económicos y socioculturales, ya que, muchas empresas/marcas 

comercializan infinidad de productos bajo el nombre de ‘Productos Cosméticos con CBD’ cuando 

realmente ninguno de estos contiene extracto de CBD sino por el contrario ‘Aceite de Semilla de 

Cannabis’ que aunque contiene una gran cantidad de beneficios estos no son los mismos, esto puede 

provocar a nivel sociocultural un sesgo sobre lo que realmente es el extracto de CBD para los 

consumidores, lo que puede implicar en el mediano-largo plazo el desprestigio de los productos 

cosméticos con extracto de CBD. Además, en términos económicos como lo mencionan en algunas 

FACTORES Peso Calificación Total Ponderado

Otros extractos naturales, por ejemplo: ácido hialurónico, caléndula, limoncillo, etc. 20% 3 0.6

Otros extractos del cannabis, por ejemplo: aceite de semilla de cannabis 25% 4 1

Productos cométicos tradicionales 30% 2 0.6

Productos cosméticos con otras caracteristicas: Veganos, sostenibles, etc. 25% 2 0.5

TOTAL 100% 2.7

Matriz de productos sustitutos
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ocasiones los entrevistados Anexo 3; es menos costoso producir cosméticos con aceite de semilla de 

cannabis que con extracto de CBD por lo que esto es considerado una amenaza latente en el corto-

mediano plazo. 

Tabla 7. Matriz Fuerzas Competitivas Porter: Matriz de Poder de Negociación con los Clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

El poder de negociación de los clientes es bajo, al realizar la ponderación se obtuvo una 

calificación de 1.2 (cercano a 1) lo que implica que no es el cliente quien tiene el poder de negociar 

sino la empresa. Al ser la industria cosmética con CBD una industria nueva y en crecimiento, la 

variedad de los productos sigue siendo muy limita, es por esto por lo que las empresas existentes en 

el mercado están apuntando al desarrollo de las mismas líneas de producto, con el fin de generar la 

rentabilidad esperada y comenzar con el posicionamiento de marca para después enfocarse en nuevos 

productos.  

Por otra parte, las ventajas y la exclusividad de productos que espera un consumidor son 

mínimas y repetitivas, ya que, las empresas de una industria en crecimiento brindan por medio de su 

portafolio de productos ventajas muy similares, la más común en estas es la calidad de los 

componentes de los productos (Ver anexos 1, 2 y 3). Igualmente, el grado de dependencia del cliente 

con la empresa es bajo, casi nulo, ya que, el cliente está en constante búsqueda de satisfacer sus 

necesidades y por ende tiende a experimentar con productos y marcas así estás sean limitadas.  

Tabla 8. Matriz Fuerzas Competitivas Porter: Matriz de Poder de Negociación con los Proveedores. 

 

FACTORES Peso Calificación Total Ponderado

Variedad de productos 20% 2 0.4

Sensibilidad ante el precio 20% 1 0.2

Ventajas y exclusiv idad del producto 30% 1 0.3

Grado de dependencia del cliente con la empresa 30% 1 0.3

TOTAL 100% 1.2

Matriz de poder de negociación de los clientes

FACTORES Peso Calificación Total Ponderado

Poca variedad de proveedores 20% 3 0.6

Dependencia hacia el proveedor 30% 4 1.2

Costo por cambio de proveedor 25% 2 0.5

Dependencia del proveedor hacia la empresa 25% 3 0.75

TOTAL 100% 3.05

Matriz de poder de negociación de los proveedores
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Fuente: Elaboración propia. (2021) 

En ese sentido se puede decir que el poder de negociación de los proveedores es alto, al 

realizar la ponderación se obtuvo una calificación de 3.05, ya que la dependencia que tienen los 

productores de cosméticos hacia los cultivadores de cannabis es alta, puesto que es muy difícil hacer 

integración hacia atrás debido a el tema de permisos y licencias que son costosas y que llevan mucho 

trabajo y esfuerzo expedirlas, más aún si se quiere tener un proveedor local; así pues, por esta misma 

razón la variedad de proveedores en el mercado es limitada en Colombia, a estadísticas del 2020 en 

Antioquia solo existen 12 compañías verticalmente integradas (Cultivo y transformación) 55 

compañías solamente de producción y 12 de únicamente transformación (CANNVEST, 2020) a nivel 

internacional, sin embargo, ya existen países que van más avanzados en el tema y que han logrado 

sacar materia prima más económica como Estados Unidos (Ver anexo 2). 

Tabla 9.Matriz Fuerzas Competitivas Porter: Matriz de Competidores Actuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

La rivalidad entre competidores actuales es baja, al realizar la ponderación se obtuvo una 

calificación de 2.4 (cercana a 2) debido a que la industria es muy nueva, y la legislación del país con 

respecto a esta industria aún se está desarrollando, esto le permite a las empresas constituidas en este 

mercado ir desarrollando productos a medida que se van habilitando en la ley, por lo que dichas 

empresas hoy en día están muy enfocadas en el lanzamiento de sus productos; asimismo, el 

posicionamiento de marca o valor de marca es otro de los ítems fundamentales para las empresas, 

pues, al ser un mercado nuevo y aunque ya identificaron un líder: Khiron (Ver anexos 1, 2 y 3). Todas 

están enfocadas en lograr un posicionamiento, por lo que vemos mucha inversión en tema de 

publicidad a pesar de las restricciones que día a día enfrenta la industria de derivados del cannabis.  

7.3 Matriz DOFA 

FACTORES Peso Calificación Total Ponderado

Número de competidores 25% 2 0.5

Tasa de crecimiento de la industria lenta 10% 1 0.1

Valor de la marca 15% 2 0.3

Nivel de gastos de publicidad 25% 3 0.75

Ubicación de la empresa 25% 3 0.75

TOTAL 100% 2.4

Matriz de competidores actuales
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Para la elaboración de la matriz DOFA se recurrió al uso de fuentes secundarias con el fin de 

recolectar la mayor cantidad de información para construir una matriz DOFA sólida y completa. Con 

base y posterior a esta se elaboró la matriz CAME. 

Tabla 10. Matriz DOFA. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

4. Desinformación sobre los compuestos de los 

productos cosméticos. 

5. Polít icas restrisct ivas para pautar en redes 

sociales. 

3. Las licencias otorgadas en la industria del 

cannabis se encuentran principalemente en 

Cundinamarca y Antioquia, lo que facilita la 

obtención de materia prima calificada.

5. Publicidad en medios y de forma tradicional. 

4. Las principales ciudades que invierten en 

belleza y cosmética actualmente son Barranquilla, 

Bucaramanga y Cali

MATRIZ DOFA

DEBILIDADES

FORTALEZAS AMENAZAS

OPORTUNIDADES

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

1. Déficit  en procesos de invest igación y desarrollo.

2. Número reducido de empresas cert ificadas en 

Buenas Prácticas de Manufactura y 

cert ificaciones especializadas.

3. Ausencia de una marca de país y/o de un sello 

de calidad que respalde el sector de cosmética 

natural.

1. Colombia es uno de los países con mayor 

riqueza en sus suelos y una amplia variedad de 

climas, lo que favorece a la producción de 

ingredientes y productos naturales. 

2. Los productos cosméticos naturales están 

siendo más incluidos en las rut inas de los 

consumidores adaptandose así al est ilo de vida y 

la cultura de estos.

2. Competencia desleal tanto en la industria del 

cannabis y del sector cosmético por falta de 

estrategias que contraresten este t ipo de 

prácticas.

3. Mercado altamente competit ivo y  muy pocas 

barreras de entrada.

1. Acceso a los servicios financieros en la industria 

del cannabis.

1. Requerimientos técnicos menos exigentes para 

la comercialización de lociones, aceites y 

cosméticos a pequeños productores.

2. Colombia se convirt ió en el primer país de 

Lat inoamérica en prohibir el testeo de cosméticos 

en animales

3. Incentivos para la creación y fortalecimiento 

tanto de laboratorios e inst ituciones de 

invest igación nacional que busquen y desarrollen 

métodos alternativos para las pruebas de 

cosméticos.

4. El gobierno brinda recursos para el impulso de 

las empresas innovadoras en diferentes 

sectores/industrias, esto por medio de diferentes 

programas.
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Fortalezas: 

Los productos cosméticos naturales han tenido una buena acogida en el estilo de vida y la 

cultura en la mayoría de los países, pues los insumos utilizados para la fabricación de estos productos 

son cultivados y recolectados bajo buenas prácticas agrícolas que permiten que el medio ambiente se 

vea menos afectado, lo que ayuda a prevenir efectos secundarios que pueden producir otras empresas 

que no son responsables con sus prácticas de agricultura como por ejemplo, el mal uso de los residuos 

orgánicos o deshechos.   

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las licencias otorgadas por el Ministerio de 

Justicia y del Derecho (MJD) se ubican principalmente en los departamentos de Cundinamarca 

(26,7%), Antioquia (17,2%), Valle del Cauca (9,2%) y Cauca (8,4%) para empresas que ya tienen 

productividad en la industria de cannabis medicinal en Colombia. (Fedesarrollo, 2019, pág. 28). Lo 

que hace que indirectamente las empresas productoras de cosméticos a base de CBD tengan una 

mayor facilidad en la obtención de materia prima calificada.  

Colombia es uno de los países que cuenta con mayor riqueza en sus suelos y tiene una amplia 

variedad de climas, lo que favorece a la producción de ingredientes y productos naturales. Además, 

al tener un clima estable todo el año, hay gran diversidad de productos, los cuales tienen diferentes 

propiedades cosméticas (Procolombia, 2020). 

 

Debilidades:   

Colombia es uno de los países más prósperos de la región en la industria cosmética pues 

ofrece productos que innovan no solo en diseño sino también en calidad y funcionalidad. A pesar de 

lo anterior, como lo publicó la Revista Semana en el artículo titulado “La ciencia, una cuestión de 

colaboración” el 8 de marzo de 2017: “Colombia cuenta con un déficit de investigadores, respecto a 

países como México, Brasil y Argentina. Tan solo 7 universidades se encuentran involucradas en 

áreas de investigación. Colombia aún no posee el impulso necesario para lograr ventajas competitivas 

en la sociedad, por lo que se hace necesario contar con un gran número de investigadores de alto 

nivel, distribuidos en los sectores productivos del país” párrafo 3. Es fundamental que se fomente la 

colaboración entre sectores públicos y privados con el fin de fortalecer e impulsar el desarrollo y la 

constante innovación en la industria cosmética.  
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Otro de los problemas que tiene el país es la escasa producción a escala de los ingredientes 

naturales con los cuales son fabricados los cosméticos. Aunque la ubicación geográfica le facilita al 

país y a los agricultores obtener materia prima de alta calidad, la infraestructura y operaciones 

logísticas son nefastas, lo que imposibilita tanto la distribución de la materia prima como el desarrollo 

y la creación de líneas cosméticas con nuevos ingredientes que podrían ser vendidos en mercados 

nacionales e internacionales.  

  

Por otra parte, el número de empresas certificadas en Buenas Prácticas de Manufactura y 

certificaciones especializadas como sellos de producción agrícola sostenible, comercio justo, 

cosméticos ecológicos y naturales, entre otros; son pocas, solo empresas exportadoras se ven en la 

necesidad u obligación de acceder a este tipo de certificaciones, ya que por medio de estas generan 

en los consumidores confianza y credibilidad sobre el origen de los productos. Así mismo, la carencia 

de este tipo de sellos y certificaciones expedidos por entidades colombianas ya sean públicas o 

privadas contribuyen a que los productos cosméticos producidos localmente sean poco confiables y 

reconocidos a nivel nacional e internacional.  

 

Finalmente, el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la 

ANDI, Juan Carlos Castro Lozano dio a conocer que: “Las principales ciudades que invierten en 

belleza y cosmética actualmente son Barranquilla, Bucaramanga y Cali”. (Portafolio, 2019, párrafo 

5). Esto supone una debilidad para las empresas estudiadas en este documento, ya que están ubicadas 

en la ciudad de Medellín y se puede ver afectada la inmediatez con la que se entrega el producto y se 

reduce significativamente la presencia de los consumidores en el canal de venta físico.  

Amenazas: 

Una de las amenazas significativas en el mercado del cannabis es el acceso a los servicios 

financieros, ya que las entidades bancarias argumentan su decisión en que los estatutos y políticas no 

contemplan las transacciones comerciales con terceros que están vinculados con actividades “ilícitas” 

a pesar que se ha hecho una diferenciación entre el cannabis medicinal y el recreativo, por lo que la 

obtención de créditos bancarios ha sido una de los mayores retos, pues, son necesarios para el 

crecimiento de la empresa y la expansión de la industria, así mismo la apertura de cuentas, 

monetización de inversión extranjera y otros (Ruiz Lizarazo, Arnago Duque , & Mateus Alfonso , 

2020). 



  

51 
 

El costo de la competencia desleal es otra de las amenazas a las que se enfrenta la industria 

pues, en el mercado existe una gran variedad de productos derivados del cannabis que no cumplen 

con los requerimientos de la ley y hasta el momento no hay estrategias para afrontar esa problemática 

(IBID). Adicional a lo anterior, una de las principales amenazas que se ha encontrado en la industria 

es la poca diferenciación que hay entre el extracto de CBD proveniente de la flor de cannabis y el 

extracto de semilla de cannabis por parte de algunas empresas del sector. Si bien ambos tienen un 

sinfín de beneficios, estos dos extractos atienden necesidades muy diferentes y tanto los costos de 

producción como el precio del producto terminado son bastante notorios; además, este 

desconocimiento no solo proporciona a los consumidores una desinformación y desconfianza sobre 

los productos que se adquieren, sino que también generan un retroceso en el proceso de educación 

que en los últimos años han desarrollado las empresas de este sector. (Ver anexos 1, 2 y 3.) 

Además, se encontró una industria con un mercado altamente competitivo y donde las 

barreras de entrada son muy pocas, como se explica en el ítem Legal de la matriz PESTEL analizada 

con anterioridad en la p.39; sólo en Colombia según el último informe de la ANDI en 2015 se registran 

1090 empresas en el sector cosméticos de los cuales el 40% son cosméticos y 60% aseo y absorbentes, 

dentro de las cuales el 23% están en Antioquia (ANDI, 2015). 

Finalmente, una de las amenazas más latentes que enfrentan las empresas productoras de 

cosméticos elaborados a base de CBD para posicionar su marca en el mercado, son las políticas 

restrictivas para pautar en redes sociales, ya que, como manifiestan los entrevistados en el Anexo 1, 

2 y 3; su principal reto en cuanto a pautas publicitarias es elaborar piezas que sean acordes a las 

políticas de cada red social, estas deben hacer énfasis en el beneficio que proporciona el producto y 

no en el de la planta como tal, además, no cumplir con las políticas en las publicaciones implica la 

eliminación de la publicación, bloqueo de la cuenta, entre otros.  

Oportunidades: 

A pesar de que en el párrafo anterior se hace ver que es una amenaza la falta de barreras de 

entrada para nuevos competidores, de la misma forma es una oportunidad y una de las mejores 

opciones que tienen los pequeños productores de cannabis ya que los requerimientos técnicos para la 

comercialización de lociones, aceites y cosméticos son menos exigentes que por ejemplo la 

exportación, y de esta forma se puede potencializar más el uso y el comercio del CBD (Ruiz Lizarazo, 

Arnago Duque , & Mateus Alfonso , 2020). 
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Una oportunidad que se le presentó al mercado colombiano y especialmente a la ciudad de 

Medellín es que, Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en prohibir el testeo de 

cosméticos en animales, así lo anunció el presidente actual Iván Duque Márquez en la ley 2047 del 

10 de agosto del 2020, que restringe tanto la importación como la comercialización de esos productos 

en el territorio nacional, la cual entrará en vigor en cuatro años. Asimismo, el gobierno creará 

incentivos para la creación y fortalecimiento tanto de laboratorios e instituciones de investigación 

nacional que busquen y desarrollen métodos alternativos para las pruebas de cosméticos (El 

Colombiano, 2020). 

Así pues, la Universidad CES ubicada en la ciudad de Medellín inauguró los dos primeros 

laboratorios libres de crueldad animal en la ciudad, respaldados con el apoyo de la embajada de Suiza 

en Colombia, el Ministerio de comercio, Industria y Turismo, y la universidad misma. 

“La producción sin experimentación en animales es una tendencia que cada día toma más 

fuerza a nivel mundial y que ayudará a las marcas locales en su posicionamiento.” (BlueRadio, 2020, 

párrafo 4). 

Otra de las oportunidades, en este caso de financiación, es que el gobierno brinda recursos 

para el impulso de las empresas innovadoras en diferentes sectores/industrias, esto por medio de 

diferentes programas como lo son INNPULSA Mipyme, Fondo Emprender, Banco de Comercio 

Exterior de Colombia (BANCOLDEX), COLCIENCIAS, entre otros, a los que las empresas que 

produzcan y comercialicen cosméticos naturales pueden aspirar. 

Finalmente, con la aprobación del decreto 811 de 2021 se eliminó la prohibición para realizar 

publicidad con la planta de cannabis, productos derivados y terminados. Si bien las redes sociales no 

permiten que la industria pueda pautar plenamente inclusive con fines no recreativos, este decreto es 

una oportunidad para posicionar marca de manera tradicional a nivel país.  

7.4 Matriz CAME 

Para la elaboración de la matriz CAME se recurrió a la matriz DOFA elaborada con 

anterioridad.  

 

Tabla 11. Matriz CAME. 
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Fuente: Elaboración propia. (2021) 

7.5  Investigación por fuentes primarias. 

7.5.1  Investigación por fuentes primarias: cualitativas. 

Con el fin de tener una perspectiva más amplia sobre cómo está la industria actualmente en 

términos financieros, aceptación y madurez del mercado, entre otros. Se hicieron entrevistas a 

profundidad con expertos del sector. Inicialmente, se hizo un mapeo de empresas del sector cosmético 

que estuvieran ubicadas o tuvieran ventas en la ciudad de Medellín. El anterior mapeo se realizó por 

medio de redes sociales e internet, como resultado de lo anterior se encontraron alrededor de 15 

marcas, unas radicadas en la ciudad de Medellín y otras en la ciudad de Bogotá pero que tenían directa 

o indirectamente presencia y/o ventas en la ciudad de Medellín. Con estás 15 marcas se inició un 

acercamiento vía correo electrónico con el fin de obtener un espacio en el cual se pudieran realizar 

una serie de preguntas con las cuales se logró tener un panorama más amplio del sector en Colombia. 

De las 15 marcas que fueron contactadas inicialmente solo se pudieron concretar entrevistas con 3 de 

ellas, las entrevistas tienen una duración aproximada entre 1 hora y 1 hora 30 minutos, de estás se 

puede ver un breve resumen en los anexos 1, 2 y 3. Las personas entrevistadas fueron:  

Tabla 12. Datos personas entrevistadas. 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

A
N

Á
LI

S
IS

 I
N

TE
R

N
O

 

O4-D1

Estrategia Reorientación:  por medio de las ayudas brindadas 

por ent idades publicas y prividas comenzar a realizar est udios 

e invest igaciones que permit an la creación de product os 

innovadores y que cumplan con alt os est andares de calidad.

A2-D3

Estrategia  Supervivencia: Alianza entre marcas de cosméticos 

naturales que busquen el apoyo del gobierno con la creación de un 

sello/cert ificación que permita regular y mit igar la competencia 

desleal.

MATRIZ CAME 

ANÁLISIS EXTERNO 

F
O

R
TA

LE
Z
A

S
O1-F2

Estrategia Ofensiva:  tener una alianza con pequeños 

productores de materia prima, estos deben ser capaces de 

abastecer la demanda requerida por la empresa. Apoyando 

así,  el impulso de los pequeños productores y brindando a los 

consumidores los productos elaborados con CBD de alta 

calidad.

O2, O3-F2

Estrategia Ofensiva:  por medio de invest igaciones profundas 

sobre los beneficios del CBD desarrollar una línea de productos 

cosméticos innovadores y diferenciadores . Estos deben estar 

alineados a las tendencias de consumo (Cruelty Free, "Compra 

local", etc) y a las  necesidades que los consumidores t ienen,  no 

solo con el fin de sat isfacer las necesidades de estos,  sino 

también con el fin de posicionar la marca en el mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A3-F1

Estrategia Defensiva: dar a conocer todos los procesos sobre la 

elaboración de los productos cosmeticos, comenzando con la 

procedencia de la materia prima hasta la elaboración del 

producto final, ya que esto le crea al consumidor cercanía con la 

marca y le brinda mayor confianza al momento de adquirir los 

productos. Es importante que al momento de efectuar la compra el 

consumidor sea capaz de analizar las ventajas competit ivas de los 

productos cosméticos locales a base de CBD.

A3-F2

Estrategia Defensiva:  educar al consumidor sobre los beneficios 

adicionales que t ienen los cosméticos a base de CBD no solo con el 

fin de dar a conocer la línea de productos sino también generar 

una relación que le ayude a la marca/empresa a fidelizar a sus 

clientes y a crecer en el largo plazo . 
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Fuente: Elaboración propia. (2021)  

 Nota: para efectos de simplificación en el análisis de las entrevistas a profundidad el nombre 

de los entrevistados se reemplaza por E1, E2 y E3 respectivamente a cada Anexo.  

1. ¿Cuál es el portafolio de productos que manejan? ¿Cuál considera que es el producto 

estrella de la compañía?  

E1: Enfocados en la Cosmoceútica. Tienen 3 líneas de productos: cosméticos con CBD, línea 

de productos con hongos y café con CBD.  

E2: Hay 11 productos: 

• Crema facial anti-edad con ácido hialurónico,  

• Contorno de ojos 360 

• Agua micelar (lychees, clean line plus) 

• Tratamientos capilares (Anticaída “Chocolate y Vainilla”) 

• Aceite orgánico de limoncillo y CBD 

• 4 jabones (2 de CBD. Maracuyá, cúrcuma, avena, árbol de te) 

El producto estrella por parte de los jabones es el de Árbol de té y por parte de los productos 

dermocosméticos es la crema facial de CBD 

E3: El primer producto que se lanzó y fue a raíz de la pandemia fue un antibacterial con 

extracto de semillas de cáñamo  

El producto estrella es el Roll-On  

Agua de linos ayudan a abrir el sistema respiratorio, ayuda a tener un sueño reparador  

Están en desarrollo la línea de beauty con el contorno de ojos y jabón facial. 

 

Análisis:  

Las líneas cosméticas que han tenido una mejor acogida en la industria cosmética con CBD 

son: 

Nombre Alejandro Guerra Nombre Juan Pablo Londoño Nombre Nicolas Izquierdo

Cargo Gerente Cargo Socio Cargo CEO

Nombre empresa Be+Co Nombre empresa Nabbis Nombre empresa BOSEM

Tiempo de la empresa en el mercado 2 años Tiempo de la empresa en el mercado 1 año Tiempo de la empresa en el mercado 1 año

Anexo 1. (E1) Anexo 2. (E2) Anexo 3. (E3)
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➢ La línea de cuidado facial, donde los productos con mejor desempeño son: contornos 

de ojos y cremas faciales. Esto es debido a que el extracto de CBD tiene un sinfín 

de propiedades benignas, entre ellas están: propiedades antioxidantes que ayudan a 

prevenir el envejecimiento, la aparición de arrugas y la opacidad de la piel, y 

propiedades antinflamatorias y calmantes que a su vez ayudan a disminuir el tono 

rojizo de la piel. 

➢ La línea de cuidado capilar, donde los productos con mejor desempeño han sido: 

shampoo, acondicionador y tónicos capilares. Algunos de los beneficios que aporta 

el CBD al cabello son: estimula el crecimiento, fortalece de la hebra capilar, evita la 

resequedad y combate la inflamación.  

 

 

2. ¿Considera que la educación en la industria de los productos derivados del cannabis es 

fundamental?  

E1: Si, es una industria que requiere bastante educación no desde el tema de compuestos sino 

desde cosas más simples como por ejemplo beneficios.  

E2: Es lo más importante 

Competencia desleal en cuanto a la diferenciación de extracto de CBD y extracto de semilla 

de Cannabis, afecta en el precio grandemente. Entonces enfrentamos dos problemas, el mito 

y decirle a la gente que una cosa es el cannabis y otra muy diferente el CBD y el THC 

E3: Es un tema muy importante, han hecho educación en las ferias en las que se han 

participado, se ha tratado de hacer por Instagram, pero es algo complejo 

Ahorita se van a estar haciendo muchas campañas pedagógicas, desde la parte científica pero 

algo divertidas  

 Análisis: La educación en la industria del cannabis se considera importante, y 

específicamente en el sector cosmético es fundamental, ya que aún hay muchos tabúes y 

prejuicios entorno a los beneficios de la flor del cannabis y los cannabinoides derivados de 

esta. Los entrevistados consideran que el sector cosmético necesita mayor educación en cosas 

simples como beneficios y no tanto en temas técnicos y de compuestos. Al hablar de 

beneficios en términos más simplistas los shoppers se pueden sentir más atraídos hacia los 

productos que ofrece una marca.  
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3. En caso de necesitar créditos ¿Qué tan difícil es la obtención de estos? (Teniendo en 

cuenta la actividad económica a la cual se dedica la empresa) ¿Es relevante o 

irrelevante?  

 

E1: Be+ no ha solicitado créditos, pero hay entidades como Fogafín que otorgan créditos 

para el cultivo del cannabis, muchos entes gubernamentales apoyan y financian este tipo de 

industrias y con la entrada de varias empresas al NASDAQ se ha logrado que los principales 

bancos del país faciliten créditos a empresas de esta industria. 

 

E2: No se puede abrir ni siquiera una cuenta bancaria, me negaron la opción en todos los 

bancos, fui y dije la palabra cannabis y me dijeron que no. Finalmente aprendí, dije que 

éramos una empresa de cosméticos y ya.  

Préstamos no hay la más mínima posibilidad, empezando porque es un proyecto nuevo y ya 

desde ahí dicen que no, entonces todo el capital ha sido de los socios. 

 

E3: Super complejo, los únicos dos bancos que han abierto las puertas han sido Banco 

Agrario y BBVA 

Fue tan complejo que tocó abrir otra empresa (BOSEM) sin tocar el tema de cannabis 

 

Análisis: La obtención de créditos en la industria del cannabis y la relación de las empresas 

con los bancos en Colombia es compleja, ya que los bancos no quieren tener relaciones con 

empresas de este sector debido a que la legislación y la regulación del cannabis aún está en 

una etapa muy temprana. Por lo anterior, los empresarios han recurrido a diferentes 

estrategias para la obtención de créditos, entre ellas están:  

- Créditos con bancos o entidades estatales.  

- Creación de empresas con nuevas razones sociales y diferentes actividades económicas, 

donde no se relacionen directamente con el cannabis, sino con sus derivados.  
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4. ¿Cómo ha sido la acogida de la marca en el mercado Medellinense? 

E1: La acogida ha sido muy buena tanto en Medellín como en el Oriente Antioqueño. 

E2: Ha sido difícil, debido al regionalismo y también porque es donde más productos hay, 

no estoy seguro de que el mercado de Medellín de para más productos, hemos entrado en 

tiendas de marihuana, pero no ha sido tan fácil, también estamos en FEDCO, y se quiere 

montar una isla. 

E3: La acogida ha sido buena, pero en Medellín el mercado es muy competido. Hay muchos 

productos y marcas, el inconveniente es que algunos no tienen registros sanitarios lo cual 

afecta a las demás marcas. 

 

Análisis: La acogida de las marcas de cosméticos elaborados con CBD en Medellín ha sido 

muy buena, pero debido a la cantidad de productos y marcas que están presentes en la ciudad 

no es tan fácil entrar a competir sobre todo si las marcas son de otras ciudades, pues los 

medellinenses tienden a ser regionalista.  

 

5. De una breve descripción de cuál es su cliente promedio. 

E1: Personas mayores de 28 años, con ingresos superiores a los 3 SMMLV y que estén 

ubicados en Colombia específicamente en la ciudad de Medellín. 

E2: Mis productos están enfocados para mujeres, estrato 4, 5 y 6 mayores de 30 años. 

E3: Persona entre los 35-45 años, hombre o mujer, nivel socioeconómico alto, nivel de 

estudios altos, a medida del tiempo se dieron cuenta que, a excepción de los niños, es un 

mercado para todo el mundo. 

Análisis: Los entrevistados consideran que al ser productos elaborados con los ingredientes 

de más alta calidad y que cuentan con grandes beneficios, su público objetivo ideal es: 

personas mayores de 28 años, de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 ubicados en cualquier 

ciudad del país, que cuenten con un alto poder adquisitivo y lo ideal más no fundamental es 

que tengan conocimiento previo sobre los beneficios de usar productos cosméticos elaborados 

con CBD.  
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6. ¿Cuál es su ventaja competitiva y como se diferencian de los demás competidores? 

E1: Las formulaciones y ser pioneros en Medellín, conocimiento para moverse e incursionar 

en nuevos mercados. Además, aprender a conectar con los clientes, para crear marca.  

 

E2: En temas de calidad nosotros apuntamos a lo más alto, la mayoría de nuestros 

ingredientes son europeos y buscamos que nos diferencien con el empaque. En cuanto al 

extracto CBD si es producido localmente.  

E3: Altísimo valor agregado en cuanto a la calidad del producto, miligramos del producto. 

El empaque, el logo, la forma de comunicar.  

 

Análisis: Las ventajas competitivas de cada una de las empresas son muy diferentes, algunas 

están muy enfocadas en la formulación, otras en el empaque, y en el desarrollo de productos, 

pero lo que tienen en común es que todas tienen como prioridad desarrollar un portafolio de 

productos que se diferencie por los altos estándares de calidad. Además, para todos es 

primordial que los productos contengan CBD y no de extractos de semillas de cannabis.  

 

7. ¿Hacen inversión de publicidad en redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube)? ¿Si, 

no y por qué? ¿Cuál es la que más utilizan? 

E1: En el área de comunicaciones/publicidad de Be+Co se tiene una persona enfocada en 

todos los temas sobre marketing digital y la otra persona es una diseñadora que se encarga de 

comunicar. Es imposible pautar en redes sociales como Instagram, por ejemplo, ya que estos 

tienen muchas restricciones. Por lo anterior, la empresa ha recurrido a participar en ferias, 

pulgueros, revistas, etc. No se puede estar en vallas publicitarias o paraderos de buses.  

Revistas: sale información sobre los productos y un QR que ayuda a redireccionar a los 

clientes a WhatsApp Web para que la compra sea más efectiva  

En las ferias las compras son efectivas, participar en estas es una buena estrategia para dar a 

conocer y posicionar la marca   
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E2: No se puede pautar por redes sociales, se bloquean las publicaciones, entonces el 

crecimiento en redes es bien difícil y es la herramienta que se tiene para llegarle a la gente. A 

veces se logra pautar, pero muy poquito. 

 

E3: El tema de las redes sociales es muy complicado porque el que manda la parada es 

Estados Unidos, pero aún no tiene regulado el tema del cannabis a nivel federal, por lo que 

hasta que no esté de esta forma, Facebook e Instagram ni otras plataformas pueden dar el paso 

a la libre publicación 

 

Análisis: Hacer inversión en redes sociales en una industria tan controversial como la del 

cannabis es algo complejo, debido a que las redes sociales más utilizadas para pautar 

(Instagram y Facebook) tienen políticas drásticas con respecto a la industria. Las 

publicaciones que hagan alusión de una u otra forma a la flor de cannabis son censuradas y 

las cuentas pueden ser sancionadas, por lo anterior pautar en redes sociales aún sigue siendo 

muy complejo. Recientemente el decreto 811 del 23 de julio de 2021 da mayor flexibilidad a 

la industria de pautar localmente, pero de manera tradicional (Vayas, radio, televisión, etc.) 

 

7.5.2 Investigación por fuentes primarias: cuantitativas. 

 Para determinar el universo de la muestra, se recurrió al documento titulado “Perfil 

demográfico 2016-2020 Total Medellín” en este se encuentra la población total del Municipio de 

Medellín agrupado por la variable demográfica: edad.  
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Figura 8.  Pirámide de Población. 

Fuente. Alcaldía de Medellín (2020). Perfil Demográfico 2016-2020 Total Medellín. 

 

Con el fin de determinar el universo total y posterior a esto saber cuál es el tamaño de la 

muestra para la elaboración de la investigación cuantitativa, se utilizó el total de habitantes de 

Medellín con edades comprendidas entre los 20 y los 69 años como se muestra a continuación:  

Tabla 13. Universo Total. 

 

Grupo de edad Total

20-24 177,689

25-29 196,871

30-34 210,786

35-39 195,486

40-44 173,041

45-49 155,592

50-54 183,862

55-59 187,023

60-64 157,030

65-69 117,077

Total población 1,754,457
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Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Para determinar el tamaño de muestra de la investigación primaria cuantitativa se utilizó la 

fórmula para poblaciones infinitas mayores de 100.000. 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Donde:  

- Z= 1.96 

- e= 5.1% 

- p=50% 

- q= 50% 

Después de aplicar la formula, se determinó que el tamaño de muestra fue de: 385, como se 

puede ver a continuación:  

Tabla 14. Tamaño de Muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

7.6  Análisis de las encuestas.  

De las 370 personas entrevistadas, el 29,7% son hombres, 69,5% son mujeres y el 0,8% 

prefiere no decirlo. En su mayoría residen en la ciudad de Medellín (60,3%) y el 39,7% en el resto el 

valle de Aburrá.  

Para el desarrollo de la encuesta, con el fin de tener datos más precisos, se hizo una breve 

descripción de lo que es el CBD: “La flor del cannabis, está compuesta por Cannabidiol (CBD) y 
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tetrahidrocannabinol (THC) tanto el CBD como el THC tienen atributos terapéuticos significativos. 

Pero a diferencia del THC, el CBD es un compuesto natural seguro y NO adictivo que se puede 

extraer de la flor resinosa del cannabis. Algunos beneficios: Efecto hidratante (Omega 3,6 y 9), 

antioxidante (Vitamina E y Ácido Fenólico), antinflamatorio, ideal para todo tipo de piel, previene el 

acné. Tomado de (International Cosmetic, 2021)” 

A lo cual, la mayoría de las personas con 51,6% contestaron que NO sabían que era el CBD 

antes de leer la contextualización, y el 51,1% no conocía sus beneficios. 

 

Figura 9. Resultados encuestas 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

Figura 10. Resultados encuestas 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 
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 De igual forma, luego de haber realizado la contextualización, se les preguntó a las personas 

si utilizaría productos cosméticos a base de CBD y el 61,6% respondió que SÍ, el 29,2% TAL VEZ, 

y solo el 9,2% respondió que NO. Algunas de las respuestas a por qué no utilizarían esta clase de 

productos fue que, según estas personas, “aún faltan más estudios por realizar”, pedirían primero el 

aval de su dermatólogo, no consideran que aporte en algo diferente a lo que ya utilizan, e inclusive 

algunas de las personas, a pesar de la contextualización realizada siguen creyendo que contiene 

elementos psicoactivos y no les gustaría consumir nada que contenga cannabis, entre otros. De las 

personas que contestaron que SÍ utilizarían o TAL VEZ utilizarían, la mayoría de las respuestas se 

basó en que los probarían por sus beneficios. 

 

Figura 11. Resultados encuestas. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 
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Figura 12. Resultados encuestas. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

 Con el objetivo de saber, que tan posicionadas están las marcas de cosméticos con CBD en 

el Valle de Aburrá, se les preguntó a las personas si conocían empresas o marcas medellinenses que 

comercialicen esta clase de productos, teniendo una respuesta negativa del 83,5% de la muestra 

encuestada. De las personas que contestaron que sí, los principales medios por los cuales se enteraron 

de estas marcas, fue en primer lugar Instagram, seguido de referencia de amigos/ familiares y en tercer 

lugar ferias. Nota: Esta pregunta daba lugar a más de una respuesta. 

La marca que más se repitió en las encuestas fue La receta CBD con un 22.95%, Cannalivio 

con 8.20%, Khiron (Kiuda) con 4.93%, Kaba Y Mary Juana con 3.28% cada una. De igual forma 

21.31% de los encuestados respondieron que no recuerdan el nombre de las empresas que conoce.  

 

Figura 13. Resultados encuestas. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 
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Figura 14. Resultados encuestas. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Con el propósito de saber, que tan consciente son las personas a la hora de comprar, para no 

ser partícipes del patrocinio de la ilegalidad, se les preguntó si a la hora de elegir un producto, 

verifican si este tenga registro INVIMA o certificación equivalente que demuestre la veracidad de 

este, a lo cual el 47,3% fue una respuesta positiva, el 26,5% contestó que algunas veces verifica y el 

26,2% definitivamente no verifica. 

  

Figura 15. Resultados encuestas. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 
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Asimismo, si verifican que los productos cosméticos no estén testeados en animales, donde 

la mayoría contestó que Sí 40,5%, o algunas veces 20,5%. Sólo el 38,9% respondió que no. 

 

Figura 16. Resultados encuestas. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

7.7 Identificación del mercado objetivo 

Actualmente la edad de las personas no es un factor determinante al momento de elegir 

productos cosméticos elaborados a base de ingredientes naturales, sin embargo, las nuevas 

generaciones son las que más contribuyen en la expansión de la industria cosmética utilizando en 

promedio 6 productos al día (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). Las personas están comprando 

cada vez más conscientes eligiendo así productos sostenibles y que cuiden el entorno. Asimismo, en 

los últimos 3 años “La cosmética natural y ecológica ha captado más de 3,2 millones de nuevos 

clientes” (Bioeco Actual, 2021, párrafo 4). 

Por otra parte, como lo registró Euromonitor International la categoría de productos de CBD 

Topicals, tuvo un aumento del 65% en 2020 con respecto a 2019, igualmente, el presidente de 

Asocolcanna comenta que se espera que este mercado se consolide aún más en el 2021 (Solórzano , 

2021). 
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Según Branch, agencia especializada en Marketing Digital en el reporte: “Estadísticas de la 

situación digital de Colombia en el 2020-2021” por K. Rosgaby Medina el 12 de abril de 2021, se dio 

a conocer importante información digital, tales como: 

- YouTube es la plataforma digital más usada por los colombianos de edades entre 16-64 años 

con un 95.7% seguida de Facebook con 93.6%, WhatsApp 90.7% e Instagram 82%, 

recientemente plataformas como Tik Tok y Telegram también se han posicionado y han 

tenido un incremento significativo. 

- A pesar de que Instagram es una red social muy popular hoy en día el alcance de los anuncios 

publicitarios abarca solamente a 16 millones de personas eso equivale al 38.7% de la 

población activa en redes sociales mayor de 13 años, mientras Facebook abarca poco más del 

80%. 

- A través del estudio realizado por medio de los anuncios publicitarios se determinó que 

Facebook es conformado por 51.4% mujeres y 48.6% de hombres e Instagram 56.3% de 

mujeres y 43.7% de hombres.  

- El grupo comprendido entre los 25 y 34 años es el que más visualiza anuncios publicitarios, 

con 30.9 puntos porcentuales de la audiencia total. 

- Los colombianos que utilizan internet comprendidos entre los 16 a 64 años utilizan los 

siguientes canales para descubrir nuevas marcas: Anuncios en redes sociales: 43,2%, seguido 

de sitios web de marca o productos: 39,1%, Anuncios en la televisión: 38,5%, 

recomendaciones boca a boca 37.6% entre otros.  

Entre 2019 y 2020 se registró que la forma de pago favorita de los colombianos al momento 

de comprar en internet son las tarjetas de crédito (57%), seguido de los pagos en efectivo (21%), 

transferencias bancarias (17%) y criptomonedas (5%) (Medina K. , 2020) 

Después de realizar la investigación primaria cuantitativa (encuestas) se obtuvo un total de 

370 respuestas de las cuales el 91.62% afirmaron que, si y tal vez utilizarían productos cosméticos 

elaborados con CBD, a partir los resultados anteriores se elaboraron unas métricas que hicieron más 

fácil la caracterización e identificación del mercado objetivo.  

Tabla 15. Edades Vs. Género. 
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Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 Las personas encuestadas son en su mayoría mujeres y representan el 69.91% del total de las 

encuestas y las edades oscilan entre 18 y 27 años, los hombres por su parte representan el 29.50% del 

total de las encuestas y las edades oscilan entre 18 y 27 años. Finalmente, las personas que prefieren 

no decir su género representan el 0.59% del total de las encuestas y las edades oscilan entre 18 y 27 

años.  

Tabla 16. Hombres: Estrato Socioeconómico Vs. Edades. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

La mayoría de los hombres encuestados con edades entre 18 y 27 años pertenecen al estrato 

socioeconómico 5, con edades entre 28 y 60 años al estrato socioeconómico 3 y los hombres mayores 

de 60 años al estrato socioeconómico 4. 

Tabla 17. Mujeres: Estrato Socioeconómico Vs. Edades. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Género Entre 18-27 años Entre 28-39 años Entre 40-50 años Entre 51-60 años Más de 60 años Total por género 

Hombres 67 26 1 3 3 100

Mujeres 111 50 22 39 15 237

Prefiero no decirlo 2 0 0 0 0 2

Total por edad 180 76 23 42 18 339

Edad

Hombres 

Edad 1 2 3 4 5 Otro Total Hombres

Entre 18-27 años 1 8 19 19 20 0 67

Entre 28-39 años 3 2 12 6 3 0 26

Entre 40-50 años 0 0 1 0 0 0 1

Entre 51-60 años 0 0 2 1 0 0 3

Más de 60 años 0 0 1 2 0 0 3

Total Estrato Socioeconómico 4 10 35 28 23 0 100

Estrato Socioeconómico

Mujeres 

Edad 1 2 3 4 5 Otro Total

Entre 18-27 años 1 18 34 34 15 9 111

Entre 28-39 años 3 5 19 12 11 0 50

Entre 40-50 años 1 4 8 4 5 0 22

Entre 51-60 años 0 1 11 13 11 3 39

Más de 60 años 0 2 3 5 4 1 15

Total Estrato Socioeconómico 5 30 75 68 46 13 237

Estrato Socioeconómico
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 La mayoría de las mujeres encuestadas con edades entre 18 y 27 años pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 3 y 4, con edades entre 28 y 50 años al estrato socioeconómico 3 y las mayores de 

51 años al estrato socioeconómico 4.  

Tabla 18. Frecuencia de Compra Vs. Promedio de Gasto. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

 De la Tabla 18. Frecuencia de Compra Vs. Promedio de Gasto, se puede concluir que las 

frecuencias de compras más comunes: cada mes (24.78%), cada dos meses (21.53%), cada tres meses 

(21.24%) y cada seis meses (12.98%). Igualmente, el promedio de compra mensual oscila entre 

$25.780 y $41.221 M/CTE.  

Tabla 19. Tipo de Compra: Hombres. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 De la Tabla 18. Tipo de compra: Hombres, se puede concluir que los hombres en su mayoría 

76% hacen la compran productos cosméticos por necesidad, el 16% por placer, el 4% por despuesto 

y el 4% restante por impulso. 

Lim inferior Lim Superior 1 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 24 Total personas

10,000$                  50,000$        33 18 0 12 4 0 7 0 0 0 0 4 0 78

51,000$                  100,000$      33 28 0 30 11 3 16 2 4 0 2 5 1 135

101,000$                150,000$      10 18 0 17 4 2 9 1 0 0 1 3 0 65

151,000$                200,000$      5 4 0 8 1 1 6 1 0 0 1 3 0 30

201,000$                300,000$      0 5 1 2 2 0 5 1 0 0 0 1 0 17

300,000$                400,000$      3 0 0 3 2 0 1 2 0 1 0 2 0 14

84 73 1 72 24 6 44 7 4 1 4 18 1 339

24.78% 21.53% 0.29% 21.24% 7.08% 1.77% 12.98% 2.06% 1.18% 0.29% 1.18% 5.31% 0.29%

102,976$ 119,178$ 300,000$ 132,639$ 145,833$ 133,333$ 145,455$ 235,714$ 100,000$ 400,000$ 137,500$ 158,333$ 100,000$ 

102,976$ 59,589$  120,000$ 44,213$  36,458$  26,667$  24,242$  33,673$  12,500$  44,444$  13,750$  13,194$  4,167$    

55,690$   68,973$   201,000$ 81,625$   89,917$   84,333$   91,045$   165,000$ 51,000$   300,000$ 88,500$   102,889$ 51,000$   

55,690$   34,486$  80,400$   27,208$  22,479$  16,867$  15,174$  23,571$  6,375$    33,333$  8,850$    8,574$    2,125$    

41,221$   25,780$  

Lim sup Lim inf

Total personas 

Frecuencia de compra Vs. Promedio de gasto 

Frecuencia de compra (X) en meses

Porcentaje

Promedio (lim sup)

Gasto mensual (Lim sup)

Promedio (Lim inf)

Gasto mensual (Lim inf)

Promedio mensual

P
ro

m
e

d
io

 d
e

 g
a

st
o

 

(Y
) 

e
n

 C
O

P

Hombres 

Edad Necesidad Placer Compra por descuento Compra por impulso Total

Entre 18-27 años 49 12 3 3 67

Entre 28-39 años 21 4 1 0 26

Entre 40-50 años 1 0 0 0 1

Entre 51-60 años 2 0 0 1 3

Más de 60 años 3 0 0 0 3

Total tipo de compra 76 16 4 4 100

Porcentaje 76.00% 16.00% 4.00% 4.00% 100.00%

Tipo de Compra
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Tabla 20. Tipo de Compra: Mujeres. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

De la Tabla 20. Tipo de compra: Mujeres, se puede concluir que las mujeres en su mayoría 

69.20% hace compra de productos cosméticos por necesidad, el 23.63% por placer, el 6.33% por 

descuento y el 0.84% por impulso.  

Con los análisis anteriores e información secundaria se construyeron 4 perfiles de los ‘Buyer 

Persona’ como se muestran a continuación:  

 

Figura 17. Buyer Persona 1 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Buyer Personas 1: Juan Carlos Gómez pertenece a los Centennials, esta generación se 

caracteriza por: ser nativos 100% en la era digital, tienen consciencia social y ambiental; Esto los 

Mujeres

Edad Necesidad Placer Compra por descuento Compra por impulso Total

Entre 18-27 años 75 27 8 1 111

Entre 28-39 años 25 20 5 0 50

Entre 40-50 años 21 1 0 0 22

Entre 51-60 años 30 7 2 0 39

Más de 60 años 13 1 0 1 15

Total tipo de compra 164 56 15 2 237

Porcentaje 69.20% 23.63% 6.33% 0.84% 100.00%

Tipo de Compra
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hace ser consumidores conscientes que optan por marcas sustentables, son pragmáticos, realistas, 

adaptables, resilientes, creativos, autodidactas y trabajan en lo que realmente les apasiona (Gestión, 

2020). Además, tienen una mente más abierta que las demás generaciones.  

 

Figura 18. Buyer Persona 2 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Buyer Persona 2: Valentina Arango pertenece a los Milennials, esta generación se caracteriza 

por: “Ser los hijos de la Generación X, y compartir el amor por la tecnología con la Generación Z. 

Valoran tanto la libertad que su prioridad consiste en encontrar un equilibrio entre aspectos como el 

trabajo o la vida personal. Vivir el presente es el lema de esta generación, disfruta mucho con los 

viajes y no se conforma con las noticias que reciben de los medios de comunicación” (Blog Ruralvía, 

2020) 

https://blog.ruralvia.com/radiografia-de-la-generacion-x/
https://blog.ruralvia.com/la-generacion-z-tambien-piensa-en-su-futuro-financiero/
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Figura 19. Buyer Persona 3 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Buyer Persona 3: Claudia Londoño pertenece a la Generación X, esta se caracteriza 

por:  “Tener vidas activas, equilibradas y felices en las que dedican gran parte de su tiempo libre a la 

cultura, el ocio al aire libre o la lectura (…) se encuentran al frente de las principales empresas e 

instituciones de los países” (Sanz & Delgado, 2018). 

 

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/razones-para-pasar-mas-tiempo-al-aire-libre-segun-la-ciencia
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Figura 20. Buyer Persona 4 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Buyer Persona 4: Ofelia García pertenece a los Baby Boomer generación que se caracterizan 

por: “Son 100% migrantes digitales, muchos de ellos ya son jubilados e incluso abuelos, la 

cotidianidad los llevó a tener una mentalidad conformista con proyectos, metas y sueños limitados, 

haciendo lo que era socialmente correcto”. Además, en el ámbito laboral se caracterizan por: “Ser 

apasionados con su trabajo y por buscar la estabilidad laboral con contratos a largo plazo, jubilarse 

de las empresas era su meta porque les garantizaba tranquilidad y estar en un estado de confort” 

(Fuentes Velásquez, s.f.) 

 

7.8  Marketing Mix 

Producto. 

El cliente aspira a tener productos cosméticos de alta calidad, asequibles, accesibles y 

elaborados con la cantidad necesaria de CBD. Lo anterior con el fin de tener líneas cosméticas que 

aporten los beneficios suficientes para tener pieles humectadas e hidratadas, y así evitar el 

envejecimiento prematuro de la piel.  

Según la investigación primaria cuantitativa los consumidores consideran que los atributos 

más importantes que debe tener un cosmético para satisfacer sus necesidades son: “que contengan 

extractos naturales”, “que no sean testeados en animales”, “que tengan fragancias”, “que sus 

empaques sean sostenibles, reciclables o reutilizables.” Además, en la Figura 21. Resultados de 

encuestas: atributos más importantes dentro del ítem “Otro” (Pregunta abierta) los atributos que más 

se repite son: hipoalergénico y dermatológicamente comprobado.  
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Figura 21. Resultados encuestas: atributos más importantes. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Nota: pregunta con respuesta múltiple, debido a esto, la cantidad de respuestas. 

 Para los encuestados el factor más importante es que los productos cosméticos tengan 

información educativa sobre el CBD Figura 23 Resultados encuestas: importancia de información 

educativa. Igualmente, en las entrevistas realizadas (Ver anexo 1, 2 y 3) los entrevistados coinciden 

en que educar a los consumidores en un tema tan controversial es vital para el éxito y el 

posicionamiento tanto de las marcas como de los productos.   

Asimismo, el segundo factor más importantes considerado por los encuestados es que el 

packing de los productos sea sostenible, lo anterior, en línea con las entrevistas realizadas (Ver anexo 

3) hay empresas que desde sus inicios han tenido presente este tipo de requerimientos y en el momento 

de salir al mercado sus empaques ya cumplen con estos y están alineadas a la tendencia de productos 

sostenibles. No obstante, la mayoría de las empresas tienen empaques que si bien son reciclables no 

son elaborados con materiales reciclados o sostenibles, algunas de las empresas son conscientes de 

estos requerimientos por parte de los consumidores y por el poco tiempo que tienen en el mercado 

consideran que es algo importante pero no determinante, sin embargo, en el mediano plazo consideran 

fundamental migrar a este tipo de empaques. 



  

75 
 

A continuación, se pueden evidenciar las gráficas sobre la importancia (donde 5 es muy 

importante y 1 es poco importante) de factores como: productos Cruelty Free, información educativa 

de la materia prima (CBD), empaques de los productos y buenas prácticas de obtención de materia 

prima (CBD). 

 

Figura 22. Resultados encuestas: importancia productos Cruelty Free 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 
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Figura 23. Resultados encuestas: importancia de información educativa. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

Figura 24. Resultados encuestas: importancia envases sostenibles/reciclables. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

 

Figura 25. Resultados encuestas. Importancia de buenas prácticas de obtención de la materia prima. 



  

77 
 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

 

Precio. 

En el mercado, los precios de los productos cosméticos con CBD son altos, lo anterior en 

parte a los altos costos de producción asociados a su ingrediente principal (CBD). Para algunas 

empresas, que representan una minoría, la producción de los cosméticos es mucho más económica 

debido a que estas tienen sus propios cultivos de cannabis. 

En línea con lo anterior, la relación costo/beneficio y el valor agregado que brindan los 

cosméticos con CBD son altos, según las entrevistas, la retroalimentación que reciben las marcas por 

la calidad, la funcionalidad y la promesa de venta de sus productos es muy buena, esto se ve reflejado 

en el éxito, la cogida y los índices de recompra que estos tienen.  

A pesar de que los consumidores afirman tener un promedio de gasto mensual destinado a 

productos cosméticos por debajo de los precios promedio del mercado, una reducción de precios, no 

se considera conveniente, debido a que no se tiene una producción a escala que minimice costos y no 

se quiere incurrir en una guerra de precios en una industria que apenas está en una etapa muy 

temprana, lo anterior, sería contraproducente y ralentizaría el crecimiento de esta. Por el contrario, 

las empresas se están enfocando en investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos, 

atendiendo y respondiendo efectivamente a las necesidades del mercado. 

Plaza. 

El tipo de tiendas a los que se dirige el ‘Buyer Persona’ para la compra de productos 

cosméticos, según los resultados de la encuesta son principalmente las tiendas especializadas con un 

40.12%, seguido de supermercados de cadena con un 31.27% y redes sociales con un 15.34%. 

Adicional a lo anterior, dentro de la opción “Otro” los encuestados afirman comprar por medio de 

revistas y catálogos, ferias, peluquerías y demás.  
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Figura 26. Resultados encuestas 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Siguiendo con lo anterior, después de realizar una clasificación entre hombres y mujeres sobre 

cuál es el canal de venta que más utilizan para adquirir productos cosméticos, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Tabla 21.  Canal de compra preferido por los hombres. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

El 47% de los hombres prefieren comprar los productos cosméticos en supermercados de cadena.  

 

 

Hombres 

Edad
E-

commerce

Tienda 

especializada en 

productos 

cosméticos

Redes 

sociales

Supermer

cados de 

cadena

Otros Total

Entre 18-27 años 13 13 10 30 1 67

Entre 28-39 años 1 9 3 12 1 26

Entre 40-50 años 0 0 0 1 0 1

Entre 51-60 años 0 0 1 2 0 3

Más de 60 años 0 0 0 2 1 3

Total canal de compra 14 22 14 47 3 100

Porcentaje 14% 22% 14% 47% 3%

Canal de compra
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Tabla 22. Canal de compra preferido por las mujeres. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Contrario a lo anterior, el 47.26% de las mujeres prefieren comprar sus productos cosméticos 

en tiendas especializadas.  

Por otra parte, a pesar de que estamos en una era cada vez más digitalizada, los puntos de 

venta físicos aún no pasan de moda, pues estos, les permiten a las marcas obtener, retener y fidelizar 

clientes nuevos y existentes, es por esto por lo que, acercar el producto al cliente de manera que este 

lo pueda ver, tocar y probar es importante para que la experiencia con la marca se quede en la memoria 

del cliente y así lograr un posicionamiento efectivo. Para la mayoría de los encuestados 53.98% tener 

un punto de venta físico para la venta de productos cosméticos se considera necesario. 

   

Mujeres

Edad
E-

commerce

Tienda 

especializada en 

productos 

cosméticos

Redes 

sociales

Supermer

cados de 

cadena

Otro Total

Entre 18-27 años 11 50 24 24 2 111

Entre 28-39 años 5 22 11 10 2 50

Entre 40-50 años 0 10 0 11 1 22

Entre 51-60 años 1 19 3 10 6 39

Más de 60 años 0 11 0 4 0 15

Total canal de compra 17 112 38 59 11 237

Porcentaje 7.17% 47.26% 16.03% 24.89% 4.64%

Canal de compra
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Figura 27. Resultados encuestas. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Promoción. 

Actualmente, pautar en redes sociales productos cosméticos con derivados del cannabis es 

bastante difícil como se mencionó previamente. Una de las soluciones más recurrente por parte de las 

marcas de cosméticos con CBD ha sido la generación de alianzas estratégicas con influenciadores 

que le generan visibilidad a la marca, además, alianzas con empresas con las cuales comparten 

visiones, valores y público objetivo.  

Según las encuestas realizadas, la red social más utilizada por las personas es Instagram con 

un 63.83%, seguido de Facebook con un 23.60%, Tik Tok con un 3.83% y Twitter con un 3.54% 

Tabla 23. Redes sociales más utilizadas agrupadas por edades. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Como parte del segmento objetivo son personas mayores de 51 años, los métodos 

convencionales de publicidad, aprovechando el aval del decreto 811, también son una opción atractiva 

para posicionar marca. A su vez, se considera que uno de los medios de publicidad tradicionales que 

pueden tener más alcance en los diferentes grupos de personas, son las vallas publicitarias, debido a 

que estas, pueden estar ubicadas en puntos muy concurridos de las ciudades generando así mayor 

impacto y visibilidad, diferente a medios como radio y televisión son utilizadas principalmente por 

personas mayores. 

  

Entre 18-27 años Entre 28-39 años Entre 40-50 años Entre 51-60 años Más de 60 años Total Porcentaje

Facebook 16 22 9 20 13 80 23.60%

Instagram 142 45 11 13 2 213 62.83%

Reddit 0 1 0 0 0 1 0.29%

Tik Tok 11 2 0 0 0 13 3.83%

Twitter 8 3 0 1 0 12 3.54%

WhatsApp 3 2 1 4 1 11 3.24%

Telegram 1 1 1 1 0 4 1.18%

Internet 0 0 0 1 0 1 0.29%

Ninguna 0 0 1 0 2 3 0.88%

Revistas 0 0 0 1 0 1 0.29%

Total 181 76 23 41 18 339

Redes sociales más utilizadas agrupadas por edades.
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Es importante tener en cuenta, que los competidores (marcas de productos de cosmética 

natural) en temas de promoción digital tienen menos restricciones, lo cual, les proporciona una ventaja 

que influye directa y positivamente en el crecimiento y la visibilidad de la marca.  

7.9  Matriz BCG 

 

Figura 28. Resultado Matriz BCG. 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Producto Estrella: 

El producto estrella se caracteriza por tener un alto crecimiento y una alta participación, por 

esto la ubicación en la matriz, este tipo de productos son los que mayor rentabilidad y liquidez le 

proporcionan a la empresa, en el caso de los productos cosméticos con CBD es la línea facial la que 

se considera estrella, además, en el ciclo de vida del producto se encuentran en la etapa de 

crecimiento, pues la inversión en innovación en esta línea es constante y como se puede evidenciar 

en las entrevistas realizadas (Ver anexos 1, 2 y 3) las marcas del mercado en su mayoría tienen como 

mínimo un producto de línea facial, de estos se destaca el contorno de ojos y cremas faciales, los 
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entrevistados califican estas líneas de producto como estrella, destacadas por sus niveles de venta y 

recompra, aceptación que estás tienen y la calidad de los productos entregados al consumidor final.  

Producto Interrogante: 

El producto interrogante se caracteriza por tener un crecimiento elevado, pero con una 

participación del mercado débil, lo cual implica que los ingresos generados por estos productos son 

bajos, adicionalmente, estos tienen altos niveles de inversión y una tendencia creciente en ventas, por 

lo anterior y en el caso de los productos cosméticos con CBD la línea con fines medicinales se 

consideran interrogante, además, en el ciclo de vida del producto se encuentran en la etapa de 

introducción. Si bien es una de las líneas más innovadoras, también es la que más incertidumbre 

genera, ya que aún hay un sinfín de tabúes por parte de la sociedad sobre los efectos de productos 

derivados del cannabis. La mayoría de las empresas entrevistadas y algunas del mercado tienen 

productos con fines medicinales, dentro de los cuales se destacan: ungüentos, spray relajantes, roll-

on, entre otras; caracterizados principalmente por su efecto relajante, aliviar dolores y reducir 

inflamaciones. 

Producto Vaca: 

El producto vaca se caracteriza por tener un bajo crecimiento y una alta cuota de mercado, 

por esto la ubicación en la matriz, además, en el ciclo de vida del producto se encuentran en la etapa 

de madurez y están totalmente consolidados, por lo anterior y en el caso de los productos cosméticos 

con CBD la línea de productos capilares se considera vaca, aunque las empresas entrevistadas aun no 

tienen líneas de productos capilares manifestaron la intención de desarrollarla próximamente, 

conscientes tanto de la maduración que tiene esta línea de productos como los requerimientos del 

mercado. Además, después de hacer un mapeo de las empresas se encontró que la mayoría tiene 

productos capilares, los que más se destacan son: shampoo, acondicionador y tónicos capilares; 

caracterizados principalmente por estimular el crecimiento, fortalecer la fibra capilar y prevenir la 

caída del cabello. 

Producto Perro:  

El producto perro se caracteriza por tener un bajo crecimiento y además una baja cuota de 

mercado, por esto la ubicación en la matriz, además, en el ciclo de vida del producto se encuentran 

en la etapa de declive, por lo anterior y en el caso de los productos cosméticos con CBD la línea 

corporal se considera perro, gran parte de las empresas en el mercado tienen productos corporales 
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como, por ejemplo: cremas humectantes, mantequillas corporales, exfoliantes, entre otros; hacer altas 

inversiones y posicionar una marca con solo con esta línea de cosméticos puede llegar a ser 

contraproducente para el crecimiento de la empresa puesto que es un mercado bastante competido.  

7.10 Estrategias. 

Tabla 24. Estrategia de producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Tabla 25. Estrategia de plaza. 

Descripción Acción Meta Indicador Recursos

Buyer Persona 1

Según las encuestas el segmento 

masculino también esta interesado en 

consumir productos comséticos con 

CBD, incluirlos debería ser también 

una prioridad. 

Desarrollo de líneas de productos que sean de 

uso exclusivo para hombres, con empaques 

llamativos y alineados a la tendencia de 

sostenibilidad, estos deben comunicar los 

beneficios de una manera precisa. 

Líneas capilares, corporales y 

faciales 

Acepatación en el 

mercado, total de  

ventas mensual. 

Equipo de investigación y desarrollo 

de productos. 

Buyer Persona 2

Este grupo objetivo cada vez exige 

productos que cumplan con: la 

promesa de venta, beneficios de los 

ingredientes, certificados de 

sostenibilidad, entre otros. Tener en 

cuenta este tipo de requerimientos es 

importante para que las marcas no se 

vuelvan obsoletas en el tiempo. 

Obtener certificados que le generen mayor 

confianza al consumidor, por ejemplo: 

certificados de calidad, certificados Cruelty Free, 

certificados de materias primas sostenibles y 

responsables, etc. 

Productos cosméticos certificados 

que cumplan con altos estándares 

de calidad. 

Confianza del 

consumidor hacia la 

marca/indicadores 

de calidad.

Equipo Legal: encargados de 

gestionar certificaciones para los 

productos cosméticos 

Buyer Persona 3

Buyer Persona 4

Producto

Las necesidades y requerimientos de 

este grupo objetivo ya están siendo 

atendidas por las marcas existentes en 

el mercado.

Aunque las necesidades y requerimientos de este 

grupo objetivo ya están siendo atendidas por las 

marcas es importante realizar un seguimiento 

constante, ya que, este es uno de los que mayor 

rentabilidad le proporciona a la industria. 

NA NA NA
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Fuente: Elaboración propia. (2021) 

Tabla 26. Estrategia de promoción. 

Descripción Acción Meta Indicador Recursos

Buyer Persona 1

Este grupo objetivo frecuenta lugares 

como: centros comerciales, 

supermercados, barberías, entre otros. 

Según las encuestas el canal más 

utilizado para la compra de productos 

cosméticos son los supermercados. 

La barrera de entrada para codificar productos 

en supermercados de cadena es alta, por lo cual, 

recurrir a la generación de alianzas estratégicas 

con barberías (lugar concurrido por los hombres) 

ayudará a generar reconocimiento y 

posicionamiento de marca, ya sea por medio de 

muestreo o experiencia de compra en este tipo 

de lugares. 

Consolidar alianzas estrategicas con 

bareberias reconocidas en la 

ciudad que estén ubicadas 

principalmente en centros 

comerciales. 

ROI de muestreo y 

calificación de 

experiencia.

Equipo de marca: encargados de 

buscar y consolidar las alianzas 

estratégicas. 

Equipo comercial: encargado de 

coordinar logística y estratégias de 

venta. 

Producto de muestreo.

Buyer Persona 2

Buyer Persona 3

Buyer Persona 4

Plaza

Este grupo objetivo frecuenta lugares 

como: centros comerciales, salones 

de belleza, ferias y tiendas 

especializadas.

Implementar tiendas Pop-Up con el fin de brindar 

experiencia y atención personalizada, las 

principales características de estas tiendas son: 

están situadas en lugares estratégicos, son 

moviles y no permanecen mucho tiempo en un 

mismo lugar. Los lugares donde se ubican se 

caracterizan principalmente por tener mucho 

tráfico de personas.

Ubicar las tiendas Pop-Up en los 

centros comerciales más 

concurridos de la ciudad. 

Diseñar un modelo de experiencia 

que le facilite al consumidor 

familiarizarse con las líneas de 

productos.

Porcentaje de 

ventas efectivas.

Crecimiento de 

seguidores en redes 

sociales. 

Equipo marca y comercial: 

encargados de buscar centros 

comerciales con más tráfico de la 

ciudad y establecer las alianzas 

requeridas. 

Equipo ventas: encargado de estar 

en la Pop-Up, efectuar ventas y 

seleccionar productos que se van a 

exhibir.

Equipo de experiencia del cliente: 

encargado de elaborar e 

implementar las activ idades a 

desarrollar. 

Stand.

Producto de muestreo. 
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Fuente: Elaboración propia. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Acción Meta Indicador Recursos

Buyer Persona 1

La publicidad más efectiva para este 

grupo objetivo, es la que se realiza a 

través de piezas gráficas con bajo 

contenido de texto, influencers con 

alto engagement y publicidad en sitios 

web. 

 -Creación de piezas gráficas que comuniquen de 

manera simple las carcateristicas y beneficios, 

resaltando lo más importante de cada producto.

-Elaboración de material gráfico educativo y 

promocional para publicar en redes sociales (no 

deben tener contenido explicito sobre el 

cannabis, de esta manera se ev itan restricciones 

en la publicación) 

-Alianzas para pautar con influencers que tengan 

alto impacto.

Crecimiento en 

ventas por parte de 

hombres. 

Encuestas de 

reconocimiento y 

recordación de la 

marca. 

Equipo de diseño: encargado de la 

creación de piezas gráficas.

Equipo digital: encargado del manejo 

y el análisis del impacto de las 

publicaciones en redes sociales.

Buyer Persona 2

La publicidad para productos 

cosméticos medicinales pueden ser: 

gimnasios, ya que al ser productos 

diseñados para aliv iar dolencias 

(ejemplo: musculares) la publicidad 

puede resultar más efectiva.  

El storytelling es otra de las maneras 

para comunicar y generar 

reconocimiento de marca en este 

grupo objetivo, puesto que, las 

mujeres son más sociales y 

sentimentales.

Pauta en los principales gimnasios de la ciudad, 

con el fin de dar a conocer la marca y comenzar 

a generar relaciones con los clientes. 

Por medio de redes sociales mostrar el proceso 

que tienen las marcas con sus aliados 

(fundaciones, cultivadores, proveedores, 

colaboradores, etc.) con el fin de generar un 

v ínculo emocional. 

Env ío de material gráfico (volantes, tarjetas físicas 

o digitales, entre otras) con storytelling de los 

procesos, esto se envía o se entrega una vez el 

cliente haya efectuado su compra.

Crecimiento en 

ventas por medio de 

este publico 

objetivo.  

Encuestas de 

reconocimiento y 

recordación de la 

marca. 

Equipo audiov isual y de diseño: 

encargados de la creación de piezas 

gráficas y audiov isuales.

Equipo digital: encargado del manejo 

y el análisis del impacto de las 

publicaciones en redes sociales.

Equipo comercial: encargado de 

coordinar estratégias de 

comunicación en los gimansios.

Equipo ventas: encargado del 

serv icio de venta y postventa de la 

marca.

Buyer Persona 3

Buyer Persona 4

Promoción 

Equipo de marca: encargados de 

consolidar alianzas con los clubs 

reconocidos de la ciudad; y además  

realizar el acuerdo monetario.

Equipo de diseño: encargados del 

arte de los volantes o entregables.

Equipo de comunicación: Encargado 

de diseñar los diálogos/guiones a 

implementar en los medios.

Crecimiento en 

ventas por medio de 

este publico 

objetivo.  

Encuestas de 

reconocimiento y 

recordación de la 

marca. 

Encuestas: en estas 

se pueden 

preguntar, ¿por 

medio de qué canal 

se enteró de la 

existencia de la(s) 

marca(s)?

Este grupo objetivo se caracteriza por 

utilizar medios de comunicación 

como: telev isión, radio, resv istas, entre 

otros. Las redes sociales más utilizadas 

son: Instagram, Facebook y Twitter.

Repartir publicidad (Volantes + muestreo) en 

Clubs concurridos por este tipo de personas, para 

brindar una experiencia un poco más exclusiva.

De igual forma, estar presentes en acitiv idades al 

aire libre de mucha concurrencia como lo son las 

ciclov ías y eventos deportivos ubicados en la 

ciudad de Medellín, como la Av. Poblado o el 

Estadio Atanasio Girardot.

Adicional a esto, elaborar cuñas radiales en las 

principales emisoras de Medellín, estas deben ser 

cortas y concisas (información educativa, 

portafolio de producto, información sobre la 

marca, entre otros), enfocadas a generar tráfico 

en los puntos de venta o distribuidores autorizados 

y generar recordación de marca.

Dar a conocer y posicionar la 

marca. 

Educar al público objetivo sobre los 

atributos y beneficios del cannabis.
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8 CONCLUSIONES. 

La mayoría de las empresas de cosmética con CBD se encuentran actualmente en una etapa 

de introducción en el ciclo de vida, durante esta etapa las ventas son bajas y los costes iniciales son 

altos, además, los objetivos principales de estas son: comunicar los beneficios de los productos y 

atraer clientes potenciales, por lo tanto, hacen grandes esfuerzos en áreas de marketing y publicidad. 

Por lo anterior y como se puede evidenciar a lo largo del desarrollo del trabajo, se ratifica que esta 

industria está en introducción y aún faltan un sinfín de esfuerzos para que estas empresas puedan 

seguir creciendo y finalmente alcanzar su madurez.  

A partir de la Matriz Fuerzas Competitivas de Porter se puede concluir que, la amenaza de 

nuevos competidores es alta, ya que, la elaboración de cosméticos en Colombia a pesar de tener 

cannabis es “sencilla” pues este está dentro de los compuestos legales que se pueden utilizar. Lo que 

puede significar un impedimento es el músculo financiero que deben tener para mantenerse en el 

mercado, pues, como se vio en las investigaciones realizadas, la obtención de créditos aún no es una 

opción. Así pues, la amenaza de productos sustitos también es alta debido a que la industria cosmética 

es muy reñida y están constantemente innovando con nuevas fórmulas, acabados, beneficios y demás. 

Igualmente, el nivel de negociación de los proveedores es alto ya que, debido a temas de licencias, 

tiempo y esfuerzo que conlleva la legalización del cultivo del cannabis es difícil para el productor de 

cosméticos hacer integración hacia atrás, aunque no es el caso de todas, pues, como evidenciamos en 

las entrevistas algunas de estas empresas poseen sus cultivos propios. 

En otro orden de ideas, el poder de negociación de los clientes es bajo porque precisamente 

la industria al estar en etapa de inducción o en algunos casos en crecimiento, la variedad de los 

productos sigue siendo limitada. Por último, la rivalidad entre competidores actuales es baja porque 

todas hasta el momento están enfocadas en la creación de marca y desarrollo e innovación de otros 

productos, más que en reducción de precio y características propias de un mercado maduro y de 

crecimiento lento. 

A raíz de las investigaciones efectuadas, más específicamente las encuestas realizadas, se 

puede concluir que dado el interés que mostraron tanto hombres como mujeres de diferentes edades, 

enfocarse en un solo grupo objetivo: mujeres mayores de 30 años; grupo al cual las empresas 

entrevistadas están centradas,  si bien es acertado en un primer momento, no debe ser el único grupo 

objetivo al cual las empresas le hagan frente, pues tienen una gran oportunidad de ampliar la cuota de 

mercado si se incluye a estos otros posibles leads que han mostrado gran interés. 
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De igual manera, se concluye que, dentro de los atributos que un cosmético de CBD debe 

tener, es sin duda la información educativa acerca de ellos, no sólo por las respuestas dadas por los 

entrevistados, si no la confirmación de esta por medio de las encuestas, donde el 74.04% de las 

personas, le dieron la máxima calificación en importancia, seguido de ser productos sostenibles y 

buena práctica de obtención de materias primas. 

En el marketing mix, se puede concluir que los precios de los productos son altos debido al 

costo de la materia prima, sin embargo, el valor agregado que los productos tienen hace que los 

consumidores estén dispuestos a comprarlos. En la parte de Plaza, los resultados de las encuestas 

arrojaron que el principal canal en el que obtienen productos cosméticos son las tiendas especializadas 

de productos cosméticos en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres los supermercados de 

cadena, lo que nos da a entender que, aunque el e-commerce es cada vez más utilizado, los puntos de 

venta físicos siguen siendo muy importantes, al menos, para este tipo de productos.  

En la parte de promoción, aunque los resultados arrojan que la mayoría ve anuncios 

publicitarios por redes sociales, más específicamente por Instagram, hoy en día en este tipo de 

plataformas es complicado o imposible hacer pautas para productos con cannabis. Por lo que, gracias 

al decreto 811, para este momento la mejor opción es hacer publicidad convencional. 

Es importante continuar innovando en el portafolio de productos que cada marca tenga, pues 

esto permite que estén siempre a la vanguardia, cumpliendo con los requerimientos de un mercado 

cambiante, de igual manera, es importante seguir haciendo un seguimiento a factores como: político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y legal ya que, estos cambian constantemente y es 

importante que las marcas estén siempre informadas para que en el mediano plazo puedan reaccionar 

a los cambios del entorno.  

Finalmente, seguir educando al consumidor sobre las propiedades y beneficios que tiene el 

cannabis por medio de los canales de comunicación con los clientes es fundamental para el éxito de 

la industria. 
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ANEXO 1. RESUMEN ENTREVISTA CON BE+ 

Be+Co es una empresa 100% colombiana que ofrece productos especialmente desarrollados para brindar 

bienestar a las personas, combinando lo mejor de la naturaleza con alta tecnología para 

el cuidado. En línea con el compromiso con las comunidades y la naturaleza; un porcentaje de sus ventas 

son destinadas a apoyar la Fundación Salvaterra, fundación que vela por un agro más equitativo y 

sostenible en el país apoyando los sectores más vulnerables del campo colombiano. 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA DESPUES DE # DE EMPLEADOS 

1. Nombre. Alejandro Guerra  

2. Ocupación/cargo. Ingeniero de Sistemas/Gerente. 

3. Nombre empresa. Be+Co 

4. Tiempo en el mercado. 2 años, fundada en el 2019. 

5. ¿Cuántos empleados tiene la empresa?  

Be+Co tiene 8 empleados, estos se distribuyen de la siguiente manera: 

• 4 directos 

• 4 indirectos/tercerizado: contabilidad, equipo de mercadeo y un químico farmacéutico.  

 

6. ¿Cuál es el portafolio de productos que manejan?¿Cual considera que es el producto 

estrella de la compañía?  

Es una empresa enfocados en la Cosmoceútica. Actualmente tienen 3 líneas de productos: 

cosméticos con CBD, línea de productos con hongos y café con CBD.  

 

7. ¿Considera que la educación en la industria de los productos derivados del cannabis es 

fundamental?  

Si, es una industria que requiere bastante educación no desde el tema de compuestos sino desde 

cosas más simples como por ejemplo beneficios.  

 

8. Ya que es una industria que gira entorno a prejuicios y tabúes en la sociedad ¿Qué tan 

importante es educar a los consumidores sobre los beneficios del CBD?¿Tienen campañas 

educativas (en redes, en la entrega del productos, post, artículos, etc.)?  

Be+Co no tienen campañas educativas, sin embargo, se consideran necesarias por los tabúes que 

giran en torno a esta industria.  Es importante tener en cuenta que las personas bien informadas 

están dispuestas a probar productos con un enfoque diferente sin problema. 
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9. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de marca en Colombia, teniendo en cuenta el sesgo de 

las personas hacia el consumo de productos derivados del cannabis (CBD)? 

La creación de marca en Colombia es un reto puesto que entorno a la industria aún hay muchos 

tabúes y desconocimiento en temas técnicos como por ejemplo la diferencia entre los diferentes 

tipos de componentes de la flor de cannabis (cannabinoides).  

 

10. ¿Cómo obtienen la materia prima para la elaboración de los productos? 

Be+Co solo comercializan los productos, tienen formulaciones en diferentes laboratorios y las 

compran. Tienen productores de la flor de cannabis.  

 

11. ¿Cómo ha sido el desarrollo de los siguientes procesos, teniendo en cuenta las restricciones 

que ha tenido el cannabis: expedición de permisos, consecución y transformación de 

materia prima y registros sanitarios?  

La consecución de los registros Invima fue difícil debido a que la industria de manera legal aún es 

muy nueva, por ejemplo, al inicio conseguir un registro Invima se demoraba hasta 2 años. Con el 

paso del tiempo, la evolución en la legislación y el conocimiento de la marca los permisos se 

pueden demorar 15 días.  

 

12. En caso de necesitar créditos ¿Qué tan difícil es la obtención de estos? (Teniendo en cuenta 

la actividad económica a la cual se dedica la empresa) ¿Es relevante o irrelevante?  

Be+Co no ha solicitado créditos, pero hay entidades como Fogafín que otorgan créditos para el 

cultivo del cannabis, muchos entes gubernamentales apoyan y financian este tipo de industrias y 

con la entrada de varias empresas al NASDAQ se ha logrado que los principales bancos del país 

faciliten créditos a empresas de esta industria.  

 

13. ¿Considera que los precios que manejan son parecidos al promedio del mercado? 

Los precios de Be+Co son asequibles a los consumidores. Los precios del portafolio de productos 

oscilan entre $31.000 y $34.000 

 

14. ¿Considera que es cierta la afirmación que las personas están migrando a cosmética 

natural? ¿Cómo la ha beneficiado/afectado? 

Actualmente, la industria es muy competida. Las personas están migrando a la cosmética natural 

y cada vez son más conscientes y exigentes con las marcas. El nicho de mercado es muy 

específico.  
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15. ¿Cuál es el material utilizado para los empaques de los productos ofrecidos? 

El material utilizado para la fabricación de los empaques es plástico. Aunque este material es 

considerado como uno de los más contaminante, Be+Co cree que el plástico bien utilizado 

(después del uso) puede ser incluso más ecológico que otros empaques, debido a que pueden 

tener más procesos en la cadena de fabricación. 

 

16. ¿Han recibido alguna retroalimentación/sugerencias (feedback) sobre el empaque de sus 

productos? 

No 

 

17. ¿Cree que el packing de sus productos es relevante para sus clientes/consumidores o aún es 

irrelevante? 

Los clientes están exigiendo productos y empaque más “sostenibles” pero Be+Co cree que aún no 

es algo relevante. 

 

18. ¿Dónde son elaborados los productos? ¿Tienen plantas de producción propias o tercerizan 

la producción? ¿Cómo es la escala de producción (Masivo/Moderado/Bajo pedido (por 

encargo))? 

Los productos los elabora un laboratorio, Be+Co solo comercializa los productos y adecua las 

fórmulas. No tienen plantas propias de producción.  

 

19. ¿Cómo se lleva a cabo el testeo de los productos cosméticos? 

Manejan los productos con el mayor porcentaje de extractos naturales y se utilizan otros 

productos más genéricos que no necesitan ser testeados en animales. 

 

20. En Colombia estará prohibida la importación y comercialización de productos testeados en 

animales a partir del año 2024, ¿Cómo creen que esto impactará su negocio? 

Impactara positivamente ya que Be+Co no testea en animales y esto puede darle un plus a los 

productos que se ofrecen. 

 

21. ¿Cómo ha sido la acogida de la marca en el mercado Medellinense? 

La acogida ha sido muy buena tanto en Medellín como en el Oriente Antioqueño. 
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22. Barranquilla, Bucaramanga y Cali son las ciudades del país donde las personas invierten 

más dinero en productos cosméticos. ¿Cuáles son las 3 ciudades del país donde más se 

realizan las ventas de sus productos?  

Las tres ciudades donde más realizan ventas son: Medellín, Oriente Antioqueño, Bogotá y Llanos 

Orientales. Igualmente se tiene un oportunidad en mercados internacionales. 

 

23. De una breve descripción de cuál es su cliente promedio. 

Personas mayores de 28 años, con ingresos superiores a los 3 SMMLV y que estén ubicados en 

Colombia específicamente en la ciudad de Medellín. 

 

24. ¿Han identificado cuáles son sus principales competidores en el mercado? ¿Cuáles son? 

Los competidores actuales son: Cannalivio, Cannapp, Nabbis y Natural Minds.  

 

25. ¿Cuál es su ventaja competitiva y como se diferencian de los demás competidores? 

La ventaja competitiva de Be+Co son las formulaciones y el conocimiento que tienen para 

moverse e incursionar en nuevos mercados. Además, aprender a conectar con los clientes, para 

crear marca.  

 

26. ¿Qué oportunidades han identificado en el mercado? 

Las oportunidades identificadas en el mercado son: desarrollo de nuevos productos y la 

formulación es una de las mayores oportunidades que se tienen, es una industria que aún está en 

fase de exploración y crecimiento. Para el desarrollo de productos se puede tener como referencia 

productos desarrollados en mercados más avanzados como el europeo o el estadounidense.  

 

27. ¿Qué amenazas han identificado en el mercado? 

La amenaza más perceptible en el mercado es la publicidad para productos con contenidos de 

cannabis, ya que esta es muy restringida. 

  

28. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que han identificado en la industria? 

Las oportunidades de mejora son:  

• Vigilar mejor el mercado para saber cuáles son los requerimientos y responder 

oportunamente. 

 

29. ¿Qué canales utilizan para comunicarse con el cliente? 
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1. Digital: posicionando Instagram, Facebook y Página web. 

2. Distribuidores independientes: venta consultiva a través de la experiencia de los clientes.  

3. Físico/PDV: tiendas especializadas en productos novedosos. (spa, tiendas naturistas, tiendas 

de cannabis). 

 

30. ¿Cuál es el principal canal que utilizan para la venta de sus productos? 

1. Distribuidores independientes es el que más vende.  

 

31. ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan para comunicarse con sus clientes? 

Facebook, Instagram y Página web.  

Instagram y Página Web 

 

32. ¿Hacen inversión de publicidad en redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube)? ¿Si, no 

y por qué? ¿Cuál es la que más utilizan? 

Es imposible pautar en redes sociales como Instagram, por ejemplo, ya que estos tienen muchas 

restricciones. Por lo anterior, la empresa ha recurrido a participar en ferias, pulgueros, revistas, 

etc. y así continuar con la creación de marca.  

En las ferias las compras son efectivas, participar en estas es una buena estrategia para dar a 

conocer y posicionar la marca   

 

33. ¿Tiene alianzas con influencers, centros de belleza, clínicas, entre otros, que les ayude a 

construir marca? ¿Cómo han influido estas en el crecimiento de la marca? 

Los influencers no han sido una buena estrategia de pauta para Be+Co, por el contrario, las 

alianzas con spa y tiendas naturistas ha funcionado mucho mejor.  
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ANEXO 2. RESUMEN ENTREVISTA CON NABBIS 

Hemp Care es una empresa 100% colombiana, decidida a contribuir en el desarrollo del país y 

especialmente en las zonas rurales. 

Hemp Care nace con el firme propósito de ayudarte a “VIVIR BIEN”. Desarrollan productos con 

CBD, usando los más altos estándares de calidad y con materia prima y mano de obra colombiana. 

Este sueño nace con nuestra primera marca NABBIS, cosméticos con CBD. 

1. Nombre. Juan Pablo Londoño 

2. Ocupación/cargo. Socio 

3. Nombre empresa. Nabbis  

Hempcare es la dueña de Nabbis, es una empresa diseñada no sólo para sacar cosméticos si no 

varios derivados del cannabis, a medida que la legislación vaya abriendo esa posibilidad, 

dedicada también al cultivo de la flor. 

4. Tiempo en el mercado. 1 año, desde 2020. 

5. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? 

Son 9 personas en los dos proyectos 

6. ¿Cuál es el portafolio de productos que manejan? ¿Cuál considera que es el producto 

estrella de la compañía?  

Hay 11 productos: 

• Crema facial anti-edad con ácido hialurónico,  

• Contorno de ojos 360 

• Agua micelar (lychees, clean line plus) 

• Tratamientos capilares (Anticaída “Chocolate y Vainilla”) 

• Aceite orgánico de limoncillo y CBD 

• 4 jabones (2 de CBD. Maracuyá, cúrcuma, avena, árbol de te) 

El producto estrella por parte de los jabones es el de Árbol de té y por parte de los productos 

dermocosméticos es la crema facial de CBD 

 

7. ¿Considera que la educación en la industria de los productos derivados del cannabis es 

fundamental?   
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La educación en la industria es importante porque las personas tienen conocimientos básicos,  

casi nulos y sesgados sobre el cannabis y el CBD. 

 

8. Ya que es una industria que gira entorno a prejuicios y tabúes en la sociedad ¿Qué tan 

importante es educar a los consumidores sobre los beneficios del CBD? ¿Tienen campañas 

educativas (en redes, en la entrega de los productos, post, artículos, etc.)?  

La educación en la industria es lo más importante, ya que se evidencia una competencia desleal 

en cuanto a la diferenciación de productos con extracto de CBD y extracto de semilla de 

Cannabis, lo anterior afecta notoriamente el precio de los productos.  

Por lo anterior, la industria se enfrenta a dos problemas, el mito y explicarles a las personas que el 

CBD es el compuesto no psicoactivo de la flor del cannabis. 

 

9. ¿Cómo obtienen la materia prima para la elaboración de los productos? 

Nabbis tiene sus propios cultivos, sin embargo, tercerizan el proceso de extracción y 

transformación del CBD. 

10. ¿Cómo ha sido el desarrollo de los siguientes procesos, teniendo en cuenta las restricciones 

que ha tenido el cannabis: expedición de permisos, consecución y transformación de 

materia prima y registros sanitarios?  

El Invima no tiene por qué negarle el registro a un producto cosmético con cannabis ya que existe 

un listado internacional de sustancias que se pueden del cannabis que se pueden utilizar en los 

cosméticos.  

El cannabis y sus derivados son sustancias muy controladas, por lo cual, el Invima obliga a poner 

el porcentaje de CBD en la argumentación y a ser cuidadosos con los nombres de los productos. 

11. En caso de necesitar créditos ¿Qué tan difícil es la obtención de estos? (Teniendo en cuenta 

la actividad económica a la cual se dedica la empresa) ¿Es relevante o irrelevante?  

No se puede abrir ni siquiera una cuenta bancaria, negaron la opción en todos los bancos, es 

solamente decir la palabra cannabis para que digan que no. Finalmente se aprendió, se presentó la 

empresa no como de cannabis si no como una empresa de cosméticos solamente. 

Préstamos no hay la más mínima posibilidad, empezando porque es un proyecto nuevo y ya desde 

ahí dicen que no, entonces todo el capital ha sido de los socios. 
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12. ¿Considera que los precios que manejan son parecidos al promedio del mercado? 

Los productos si tienen el precio promedio del mercado de productos con CBD. La gran mayoría 

de productos que están en el mercado y son a bajos precios son elaborados con aceite de semilla 

de cannabis y no con CBD 

13. ¿Considera que es cierta la afirmación que las personas están migrando a cosmética 

natural? ¿Cómo la ha beneficiado/afectado? 

Completamente, los productos de NABBIS son un 98%-99% naturales, no pueden ser 100% 

porque se dañarían a los 2 meses, tienen sustancias químicas que los estabilizan aprobadas que no 

tienen parabenos, sal o sustancias que dañen el cuerpo, pero las personas si preguntan por eso. 

Aunque no necesariamente que sea natural significa que sea bueno por temas de alergias, y 

demás, pero sí, la tendencia es esa. 

14. ¿Cuál es el material utilizado para los empaques de los productos ofrecidos? ¿Cree usted 

que en algún momento le va a tocar migrar a empaques ecológicos/reutilizables; por las 

tendencias de consumo sostenible? 

Son reciclables mas no de material reciclado. Si se quiere dar el paso a empaques más sostenibles, 

pero ahorita el enfoque es el desarrollo de nuevos productos. 

 

15. En Colombia estará prohibida la importación y comercialización de productos testeados en 

animales a partir del año 2024, ¿Cómo creen que esto impactará su negocio? 

Nabbis trabaja con una casa cosmetiquera que les asegura que no se hacen pruebas en animales a 

menos de que la legislación obligue a hacerlo. Entonces si va a afectar, pero depende de lo que 

diga la legislación, porque ¿qué no se va a poder? ¿Los ingredientes o los productos? porque los 

productos no se prueban, de igual forma la tendencia es no probar. 

16. ¿Cómo ha sido la acogida de la marca en el mercado Medellinense? 

Ha sido difícil, debido al regionalismo y también porque es donde más productos hay, es un 

mercado que tiene ya demasiados productos, han entrado en tiendas de marihuana, pero no ha 

sido tan fácil, están también en FEDCO, y se quiere montar una isla. 

17. De una breve descripción de cuál es su cliente promedio. 

Los productos de Nabbis están enfocados para mujeres, estrato 4, 5 y 6 mayores de 30 años. 

18. ¿Han identificado cuáles son sus principales competidores en el mercado? ¿Cuáles son? 
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Kuida de Khiron, Natural Mind, la receta CBD, milagros, Pura Earth 

19. ¿Cuál es su ventaja competitiva y como se diferencian de los demás competidores?  

En temas de calidad se apunta a lo más alto, la mayoría de los ingredientes son europeos y buscan 

diferenciación con el empaque. En cuanto al extracto CBD si es producido localmente.  

20. ¿Qué oportunidades han identificado en el mercado? 

A medida que vaya avanzando la legislación, va permitiendo el desarrollo de nuevos productos. 

21. ¿Qué amenazas han identificado en el mercado? 

La mayor amenaza es que en Estados Unidos ya se consigue CBD más barato que en Colombia, 

debido al retroceso que vivimos en el país con respecto a estos temas. Y el próximo cambio de 

presidencia es una incertidumbre para toda la industria, las represalias que se tomarán al respecto. 

22. ¿Cuál es el principal canal que utilizan para la venta de sus productos? 

La venta física, el e-commerce no es el principal, pero tiene buen movimiento  

23. ¿Tienen distribuidores autorizados? Si la respuesta es sí: ¿Cómo es la relación con estos? Si  

Tienen varios vendedores, a los que llaman pioneros, están en poblaciones pequeñas. También 

tienen un programa que se llama NabbisU que es tener vendedoras pero que sean universitarias ya 

que son un segmento que muchas veces necesitan apoyo para sus gastos y no consiguen trabajo 

tan fácil como un hombre. 

24. ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan para comunicarse con sus clientes?  

Facebook, Instagram, Tik Tok, WhatsApp 

El más usado es Instagram 

25. ¿Hacen inversión de publicidad en redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube)? ¿Si, no 

y por qué? ¿Cuál es la que más utilizan? 

No se puede pautar por redes sociales, se bloquean las publicaciones, entonces el crecimiento en 

redes es bien difícil y es la herramienta que se tiene para llegarle a la gente. A veces se logra 

pautar, pero muy poquito. 

26. ¿Tiene alianzas con influencers, centros de belleza, clínicas, entre otros, que les ayude a 

construir marca? ¿Cómo han influido estas en el crecimiento de la marca? 
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Se empezó con microninfluenciadores no funcionó muy bien, con influenciadores grandes es muy 

costoso, pero definitivamente comentan que hay que hacerlo. 
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ANEXO 3. RESUMEN ENTREVISTA CON BOSEM 

Bosem es una línea de productos que generan bienestar, pensados para todas aquellas personas que 

buscan una solución más limpia y saludable para el cuidado de la piel y el cuerpo. 

Nacen de un emprendimiento de la industria de la producción de cannabinoides medicinales en Colombia 

llamada Camba Life, una empresa comprometida con el medio ambiente que bajo procesos 

agroindustriales limpios y sostenibles realizan el cultivo, la cosecha y la transformación de la planta y sus 

compuestos químicos. 

1. Nombre. Nicolás Izquierdo 

2. Ocupación/cargo. CEO de BOSEM 

3. Nombre empresa. BOSEM 

4. Tiempo en el mercado.  

Camba life en el 2019 en 2020 otorgan licencias y el desarrollo de BOSEM a 2020 finales y lo 

que lleva del 2021. 

5. ¿Cuál es el portafolio de productos que manejan? ¿Cuál considera que es el producto 

estrella de la compañía?  

Los productos que hasta el momento tiene la empresa son: 

• Antibacterial con extracto de semillas de cáñamo 

• Roll-On para los dolores  

• Agua de linos para conciliar el sueño 

Se encuentran desarrollando la línea de beauty que empezará con un contorno de ojos y jabón 

facial 

El producto estrella es el Roll-On  

6. ¿Considera que la educación en la industria de los productos derivados del cannabis es 

fundamental?  

Es un tema muy importante, han hecho educación en las ferias en las que se han participado, se ha 

tratado de hacer por Instagram, pero es algo complejo 

Ahorita se van a estar haciendo muchas campañas pedagógicas, desde la parte científica pero algo 

divertidas  
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7. ¿Cómo ha sido el desarrollo de los siguientes procesos, teniendo en cuenta las restricciones 

que ha tenido el cannabis: expedición de permisos, consecución y transformación de 

materia prima y registros sanitarios?  

Las licencias desde el 2017 que salió el decreto 613 se demoran y hasta el día de hoy se siguen 

demorando. Es por eso por lo que se decidió que para tener un retorno de inversión mucho más 

rápido se tenía que trabajar con producto terminado. 

Se tienen 5 registros sanitarios e igualmente implica un desarrollo  

Se va a empezar la primera exportación hacia florida y ecuador, tocó cambiar empaques y 

etiquetas  

8. En caso de necesitar créditos ¿Qué tan difícil es la obtención de estos? (Teniendo en cuenta 

la actividad económica a la cual se dedica la empresa) ¿Es relevante o irrelevante?  

Supremamente complejo, los únicos dos bancos que les abrieron las puertas fueron el banco 

agrario y BBVA, aun así, el proceso fue tan complejo que para no tener inconvenientes les tocó 

crear una nueva empresa (BOSEM) porque con la actividad comercial de Camba life hubo 

muchas puertas cerradas. 

9. ¿Considera que los precios que manejan son parecidos al promedio del mercado? 

Los precios que manejan son altos debido al costo del CBD  

10. ¿Cuál es el material utilizado para los empaques de los productos ofrecidos? ¿Cree usted 

que en algún momento le va a tocar migrar a empaques ecológicos/reutilizables; por las 

tendencias de consumo sostenible?  

Bosem cree en el consumo sostenible, con el antibacterial tienen un programa de reciclaje, ya que 

el empaque es en vidrio, los demás empaques son hechos 100% en bagazo de caña de azúcar que 

es un material totalmente reciclado, reciclable y biodegradable. Además, la tinta de las etiquetas 

de sus productos es hechos con tintas veganas.  

 

11. ¿Cómo se lleva a cabo el testeo de los productos cosméticos? 

Los productos que están creados son productos veganos, cruelty free y que adicional no tengan 

mucho desperdicio con el medio ambiente.  

12. ¿Cómo ha sido la acogida de la marca en el mercado Medellinense? 
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La acogida ha sido buena, pero en Medellín el mercado es muy competido. Hay muchos 

productos y marcas, el inconveniente es que algunos no tienen registros sanitarios lo cual afecta a 

las demás marcas. 

 

13. Barranquilla, Bucaramanga y Cali son las ciudades del país donde las personas invierten 

más dinero en productos cosméticos. ¿Cuáles son las 3 ciudades del país donde más se 

realizan las ventas de sus productos?  

Ciudades grandes, Bogotá es la mayor plaza, Medellín se han tenido buenas ventas  

14. De una breve descripción de cuál es su cliente promedio. 

Persona entre los 35-45 años, hombre o mujer, nivel socioeconómico alto, nivel de estudios altos, 

de igual forma a medida que pasa el tiempo se dieron cuenta que, a excepción de los niños, es un 

mercado para todo el mundo. 

15. ¿Han identificado cuáles son sus principales competidores en el mercado? ¿Cuáles son? 

Bionnabis, Khiron con Kuida, Avicanna con Pura Earth,  Mind Naturals Paulina Vega 

16. ¿Cuál es su ventaja competitiva y como se diferencian de los demás competidores? 

Altísimo valor agregado en cuanto a la calidad del producto, miligramos del producto. El 

empaque, el logo y la forma de comunicar.  

17. ¿Qué amenazas han identificado en el mercado? 

Que el consumidor final no sabe diferenciar en la mayoría de los casos los productos con extracto 

de semilla de cannabis y con extracto de CBD, y se guían mucho por el precio precisamente 

porque para ellos no es clara la diferencia, se cree que el cannabis es uno y punto. 

Productos en el mercado sin Invima  

18. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que han identificado en la industria? 

Con la salida del decreto 811 hay más oportunidades para el desarrollo de nuevos productos,  

 publicidad y demás. 

19. ¿Qué canales utilizan para comunicarse con el cliente? 

El canal número uno es Instagram, o ferias  

20. ¿Hacen envíos a todo el país? 
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Sí, tienen una alianza con una coordinadora llamada MELON por lo que tiene diferentes 

promesas de entrega y que llegue en perfectas condiciones y sea muy rápido. 

21. ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan para comunicarse con sus clientes? 

Facebook, Instagram y Página web.  

Falabella.com Marketplace, tiendas especializadas en comida, en matcha, nageia cannapp e-

commerce de cannabis. 

Instagram es la plataforma con la que más interacción tienen con los consumidores   

22. ¿Hacen inversión de publicidad en redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube)? ¿Si, no 

y por qué? ¿Cuál es la que más utilizan? 

El tema de las redes sociales es muy complicado porque el que lidera es Estados Unidos, pero aún 

no tiene regulado el tema del cannabis a nivel federal, por lo que hasta que no esté de esta forma, 

Facebook e Instagram ni otras plataformas pueden dar el paso a la libre publicación 

23. ¿Tiene alianzas con influencers, centros de belleza, clínicas, entre otros, que les ayude a 

construir marca? ¿Cómo han influido estas en el crecimiento de la marca? 

Si tienen campañas con influenciadores, les ha ido muy bien, tienen pensado seguir realizando 

más porque es un método que les ha funcionado como alternativa teniendo en cuenta que no se 

puede pautar por redes sociales, así como la implementación de giveaways, de igual forma, ya 

con el nuevo decreto están buscando la forma de hacer publicidad más tradicional ya que ya lo 

permite la ley (radio, televisión, poster, afiches). Además, tienen participación constante en ferias 

como la de Buró, que les permite tener un espacio para darse a conocer como marca. 

 


