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Nosotros MAICOL ANDRES CUBILLO SANCHEZ Identificado c o n C.C  101342895  

de Bogotá , ANGIE PÁTRICIA SALAS CRISTANCHO identificado con C.C 1013648846 

de Bogotá Y PAULA ANDREA JIMENEZ ROMERO identificada con C.C 1013662032 de 

Bogotá estudiantes del programa contaduría pública declaro que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación 

de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y 

administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se trata de productos de belleza que ayudaran con el medio ambiente y también 

a la salud de nuestra piel, ya que para la elaboración de cada uno de nuestro producto se 

usaran elementos orgánicos que no comprometan al medio ambiente, somos una empresa que 

nació en el 2020 para solucionar un problema ambiental ya que los esmaltes tradicionales, 

afectan nuestras saludes sin darnos cuenta. 

¿Quiénes somos? 

Somo una empresa dedicada a la elaboración de productos en materiales ecológicos, 

reciclables y así estaremos a ayudando al medio ambiente a procesarlos de una manera más 

rápida y menos dañina. 

Objetivos 

En nuestra empresa deseamos estar en 2 años ampliando nuestro catálogo de productos, en 5 

años estar comercializando los productos a nivel nacional, en 8 años exportar a los países del 

exterior 

Claves para el éxito 

En nuestra empresa lo que nos llevara al éxito son nuestro material biodegradable e insumos 

de alta calidad ya que ayudaran al fortalecimiento de las uñas. 
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HISTORIA 

A mediados del año 2020 tres alumnos de Contaduría Publica de la Corporación Unificada 

Nacional visualizan el problema ambiental en los empaques de los esmaltes y la poca duración 

del producto en las Uñas de las personas, por este motivo comienzan a indagar a través de 

encuestas y selección de productos la manera en que podrían incorporar un nuevo producto al 

mercado que supla esta necesidad, Al principio se enfocaron en el público femenino, pero a 

medida que fueron avanzando en su estudio se dieron cuenta que podían llegar a toda clase de 

personas ya que el uso de maquillaje para uñas y manos va ganando usuarios de todos los 

géneros. 

Actualmente forman un equipo de trabajo estratégico para la innovación y calidad de los 

productos con el propósito de lograr mayor posicionamiento en el mercado nacional e 

internacional brindándole belleza y delicadez
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ANALISIS DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 

1. Hemos podido percibir en el entorno que se ve afectada la parte ambiental, ya que al 

desechar los empaques de estos productos no se hacen de manera adecuada y terminan 

en lugares que no son favorables. 

2. Tenemos un reto de sobresalir de las demás marcas e industrias ya que nuestros 

productos están hechos de material ecológico. 

3. Vemos la necesidad en algunos hogares donde las madres les gusta tener y obtener 

productos de belleza, pero algunos sus costos son elevados y no cuentan con el dinero 

para hacerlo, nosotros brindamos la oportunidad de que los puedan obtener 

ofreciendo los costos más bajos en el mercado
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OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los productos que nuestra empresa ofrece, nos ayudaran a mejorar el medio ambiente ya que 

nuestros empaques los realizaremos también biodegradables y así evitaremos dañar la 

naturaleza y así haremos aprovechamiento de algunos alimentos desechados. 

TEORÍA DEL VALOR COMPARTIDO 

Desde nuestro proyecto empresarial creemos que la industria de los cosméticos en Colombia 

va estructurando y adaptándose a la nueva forma de pensar ecológicamente, es por esto que 

creemos que el uso de materiales Biodegradables y reciclados aporta un valor agregado 

corporativo de responsabilidad ecológica reutilización de recursos que sean amigables con el 

medio ambiente y que tengan calidad en cuanto a su elaboración, presentación y satisfacción 

del cliente. 
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TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 

Si tenemos relación con las tecnologías disruptivas. 

Los consumidores de productos de belleza son cada vez más exigentes, por lo que las 

marcas de maquillaje están usando tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad 

aumentada para mantenerlos contentos. 

Actualmente nos damos cuenta que la mayoría de los productos de belleza son con alto 

porcentaje de químicos, que maltratan la piel. Nosotros como empresa decidimos crear 

productos de belleza a base de productos naturales, lo que quiere decir es que nos estamos 

basando en mejoras para los clientes. En cuidar la imagen personal de la población y su 

salud cutánea primordialmente. 

La imagen de piel saludable y perfecta está de moda. Para poder crear productos 

milagrosos, las empresas del mercado de la belleza están dedicando todos sus esfuerzos a 

escuchar a los consumidores. Descubriendo así que la inversión en innovación es crucial 

para la supervivencia de éstas en un entorno tan competitivo. En el presente plan de 

negocios, tiene como objetivo el análisis de las teorías de innovación para poderlas aplicar 

en la industria de la cosmética. Para realizar este estudio, hemos analizado por una parte en 

el marco teórico artículos académicos sobre la innovación, para contrastarlos con artículos 

y páginas webs especializadas en nuestro estudio de campo. Además, para determinar si 

existe una correlación entre la innovación y las ventas realizadas, hemos realizado una 

entrevista a un experto y analizado los resultados de informes de paneles de consumo. 

Nuevas fórmulas a base de moléculas naturales, Se adaptan perfectamente a nuestra piel, 

sus componentes guardan una gran afinidad con nuestra epidermis. 
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Efecto suave, nada agresivo como la cosmética convencional. 

(paco, 2014) (APD, 2018)
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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

Político: 

Los productos cosméticos utilizados tanto en los servicios personales de estética 

ornamental (Peluquería) como en los de facial y corporal se encuentran actualmente 

reglamentados por la Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, al 

cual establece la Armonización de Legislaciones en Materia de Productos Cosméticos. 

Económico: sector Belleza 

El sector de la belleza y la cosmética en Colombia prevé un importante crecimiento en los 

próximos dos años, al facturar 4171 millones de dólares al cierre de 2020, con base en un 

incremento exponencial del gasto per cápita, según señaló el más reciente informe de la 

consultora Radar e inexmoda. 

Durante 2018 los hogares colombianos gastaron un 3,3 % más en belleza que el año 

precedente. En el mismo período, las importaciones de belleza cayeron en un 0,3 %, 

provenientes en su mayoría de México, Estados Unidos y Brasil, mientras las exportaciones 

avanzaron en un 5,4 %, principalmente en las categorías de perfumería, aceites y 

cosméticos, con destino a Perú, Ecuador y México. 

Durante los últimos 5 años el país ha visto la llegada de importantes competidores al 

mercado. 

 

 

 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Normatividad/Decisiones/Decisi%C3%B3n%20516%20de%202002%20-%20CAN%20-%20Armonizacion%20legislacion%20cosmeticos.pdf
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De acuerdo con el estudio, estas cifras ubican a Colombia como el quinto mercado de 

belleza y cuidado personal de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil, México, Argentina 

y Chile. En otras palabras, el espacio que tiene el país para crecer es muy amplio. 

De acuerdo con el estudio, estas cifras ubican a Colombia como el quinto mercado de 

belleza y cuidado personal de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil, México, Argentina 

y Chile. En otras palabras, el espacio que tiene el país para crecer es muy amplio. 

FINAMERICA 

Ofrecer asesoría especializada a micros y pymes sobre las diferentes alternativas de 

financiamiento, determina la viabilidad del crédito de acuerdo a las políticas de la entidad. 

BANCO CAJA SOCIAL 

Prestar asesoría a micro empresas, pymes y grandes empresas sobre las condiciones 

financieras para acceder a las líneas de crédito de acuerdo a las políticas de riesgo del 

banco, adicionalmente realiza el filtro para el estudio del crédito en cuanto a su viabilidad y 

capacidad de pago. Posteriormente canaliza los documentos para el otorgamiento y 

asignación de oficinas. 

 

FINAGRO 

Ofrecer asesoría para la formulación e implementación de proyectos dirigidos para el 

fortalecimiento y crecimiento del sector agropecuario, brindado líneas de crédito con 

intereses de fomento. Su entidad intermediaria para esta gestión es el Banco Agrario. 
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Social: Todos estamos preocupados por nuestra imagen. Ésta ha sido una inquietud del ser 

humano desde hace muchísimo tiempo. Actualmente, las actividades relacionadas con los 

productos de belleza son aspectos importantes de nuestra vida cotidiana. Estos asuntos son 

tratados frecuentemente en los medios de comunicación; por ejemplo, el despliegue 

informativo de las pasarelas de moda o la abundante publicidad de perfumes y productos de 

cosmética. Aunque, aparentemente distantes, el mundo de los artículos que mejoran nuestra 

imagen personal y la ciencia están muy relacionados. En estos programas se ha tratado de la 

ciencia que está detrás de productos como agentes antiarrugas, barras de labios, 

bronceadores, protectores solares, perfumes y ropas. 

 

Un análisis de Inexmoda muestra que un colombiano invierte al año $192.000 en productos 

de belleza y cuidado corporal, cifra relativamente baja si se compara con países como 

Chile, Uruguay y Brasil, que presentan gastos de $474.000, $450.000 y $420.000, 

respectivamente. Alberto Mario Rincón, presidente de L’Oréal Colombia, dice que el 

mercado de la belleza en Colombia, aunque no ha tenido un buen crecimiento, es altamente 

dinámico en todos sus frentes y como tal presenta constantes retos para los jugadores. 

A su juicio, las mayores dinámicas en este mercado se presentan no solo a nivel 

de marcas y canales, sino también en lo que respecta a las expectativas de los consumidoresfrente a las 

marcas, debido a que estos cada día están más informados y, por ende, profundizan su conocimiento sobre 

el performance de los productos y sus usos. 

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, que ha analizado cómo han cambiado 

los hábitos y rutinas de cuidado personal de los españoles desde 2015 y los principales retos 

y oportunidades de futuro a los que se enfrenta el sector. 

https://www.dinero.com/noticias/marcas/131
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En concreto, durante el año pasado, la compra de productos de cuidado personal y 

belleza disminuyó un 0,4% en valor y un 0,5% en volumen. A pesar del descenso muchas 

categorías crecieron, especialmente las relacionadas con el concepto de cuidado como el 

champús, las cremas de belleza y los productos de baño y ducha. En cambio, disminuyeron 

las categorías de perfumes y fragancias, que penalizaron al sector, y también los productos 

de afeitado. 

 

TECNOLOGICO: Nuestra maquinaria para la industria cosmética está optimizada para 

llevar a cabo todo el proceso de producción de los cosméticos en condiciones óptimas para 

ello. Desarrollamos equipos de última generación, específicos para la agitación, mezcla y 

emulsión de cosméticos, ya sea en preparados simples o más complejos. 

 

El sistema de estanqueidad que incorporamos en nuestros fabricados se ajusta a los 

requerimientos de temperatura y presión en cada aplicación. 

 

Por otro lado, la innovación en procesos incluye grandes cambios en métodos, 

equipamiento y/o software. Un nuevo tipo de método de producción puede ser un ejemplo 

de innovación. Para incrementar las ventas de la compañía, las innovaciones en marketing 

buscan responder mejor a las necesidades del consumidor. Estas innovaciones abren nuevos 

mercados, o recolocan el producto de una compañía en un mercado 

 

https://www.inoxmim.com/soluciones-cosmeticas
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ECOLOGICO: Se trata del denominado maquillaje ecológico, una novedosa alternativa 

para las personas que se decanten por técnicas de belleza más saludables. La principal 

característica de estos productos es que son elaborados con materiales naturales, es decir, 

libres de metales pesados, parabenos, derivados del petróleo y, en algunos casos, de talcos y 

otras sustancias que pueden ser perjudiciales para la piel. 

ha desarrollado con bastante profundidad las definiciones sobre innovación y tipos de 

innovación. En estas definiciones, se habla de cuatro tipos de innovación: las innovaciones 

de producto, innovaciones de proceso, innovaciones en el marketing e innovaciones en la 

organización. Las innovaciones de producto incluyen tanto la presentación de nuevos 

productos o servicios en el mercado y grandes mejoras en la funcionalidad o las 

características de los bienes o servicios. 

Existen pocos artículos académicos que traten de la innovación en cosmética. En términos 

generales la industria cosmética incluye productos y procesos aplicados al cuerpo humano 

para mantenerlo limpio y que se vea atractivo. Hoy tanto los artículos de higiene personal 

como los de limpieza corporal y cosméticos para aumentar el atractivo, son parte de la 

industria de los cosméticos. Un contraste fundamental ha aparecido entre los usos 

tradicionales de los productos cosméticos ya que la dinámica cambiante socio-económica 

ha dado lugar a productos cosméticos que llegan a todos los sectores de la sociedad. Los 

cosméticos son muy específicos para cada tipo de usuario y su consumo depende del estado 

socio-psicológico de un individuo, la moda actual, los estados de ánimo y la cultura a 

menudo dictan la demanda de cosméticos dentro de una sociedad. 
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LEGAL 

Tabla 1 

 

Tipo de Servicios Requisito de Idoneidad Reglamentación 

 

 

 

 

Peluquería(Estética/Cosmética 

ornamental) 

 

Certificado otorgado por instituciones 

de educación para el trabajo y 

desarrollo humano y/o superior. 

Más información de idoneidad en 

peluquería. 

 

 

Resolución 2117 

de 2010. 

1. Educación básica secundaria 

completa 

2. Certificación de un programa de 

capacitación teórica-práctica en el área 

de la cosmetología con una intensidad 

mínima de 500 horas. Más 

información de idoneidad en 

estética/Cosmetología 

 

 

 

 

Estética y/o cosmética 

facial/corporal 

 

 

 

Ley 711 de 

2001. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD 

 

Tabla 2 

 

 

CRITERIO PROBLEMA PROBLEMA 

 Hemos percibido en el entorno que se ve 

afectada la parte ambiental, ya que al 

desechar los empaques de estos productos 

no se hace de manera adecuada, y 

terminan en lugares que no son favorables 

Por medio de encuestas nos 

damos cuenta que las personas 

gastan mucho dinero en 

esmaltes que se caen muy 

rápido 

Conocimiento o 

experiencia 

 

3 

 

2 

 

Asesoramiento de un 

experto si se requiere ¿lo 

tenemos? 

 

 

 

4 

 

1 

alcance (técnico ¡tenemos 

las herramientas?, 

¿podemos desplazarnos 

para evaluar el problema?, 

¿tenemos acceso a 
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información datos, cifras? 

¿Puedo darle alguna 

solución? 

 

 

5 

 

 

5 

Tiempo posible solución) 4 5 

Costos (Posible solución) 3 5 

 

Impacto (¿es 

trascendental?, ¿representa 

un desafío para ustedes? 

 

 

 

5 

5 

¿Qué tanto les llama la 

atención el desarrollo del 

problema? 

 

 

5 

 

4 

TOTAL 4,142857143 3.857142857 

 

Con respecto al planteamiento del problema es un factor que influye en la comunidad, su 

costo no es elevado ya que se trata de emplear el mayor número de recursos reciclables, se 

cuenta con gran interés para intentar resolver esta problemática y es de fácil aplicación ya 

que se ha creado una cultura ecológica en todas las personas. 
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Buen almacenamiento del 

esmalte 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

Aplicación en exceso del 
producto 

Labores diarias Baja calidad en los materiales 

Poca duración del esmalte 

Mejor cuidado del esmalte Mejor calidad de los 

productos 
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Empaques 

biodegradables. 

Resistente al agua. 

Mayor durabilidad de 

esmalte 

Crecimiento, y 
fortalecimiento de las 

uñas 

Menos tiempo en el 

salón de belleza. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 
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DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Tabla 3 

 

 

¿Cuál es el producto o 

servicio? 

 

Cosméticos y esmaltes para Uñas ecológicos. 

 

 

¿Quién es nuestro cliente 

Potencial 

Mujeres y hombres de 15 y 60 años, sin importar su nivel 

educativo ni económico, interesadas en su forma de vestir 

que deseen adquirir productos de cuidado personal y de 

belleza. 

 

 

¿Cuál es la necesidad? 

 

Satisfacer las personas con productos ecológicos y de alta 

calidad, y que el producto no dañe sus uñas. 

 

 

¿Cómo? 

Implementando métodos de fabricación artesanal y 

utilizando productos biodegradables tanto en sus elementos 

base del producto y en su empaque. 

 

 

¿Por qué lo preferirán? 

Su costo no va a ser elevado y la calidad generará 

compromiso con el medio ambiente. 
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OFRECER 

 

PRODUCTOS DE 

BELLEZA Y 

CUIDADO 

PERSONA 

 

-ECONOMICOS 

-ECOLOGICOS 

-SOSTENIBLE 

-GARANTIZADO 

 

 

Mujeres y 

hombres 

 

 

Adquieran 

seguridad 

 

Productos de 

calidad que 

resaltan 

cualidades físicas 

 

 

 

 

 

 

PAM quiere ofrecerle a los hombres y mujeres un producto de calidad que resalte sus 

cualidades físicas y emocionales. 
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INNOVACION 

 

Tabla 4 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Producto o Servicio Nuestro Producto innova en su diseño y empaque ya 

utilizaremos elementos reciclados como cáscaras de fruta 

Huevos, Pepas de aguacate y demás que den siempre una 

imagen diferente a la presentación del producto, Y la 

elaboración del producto también es con bases de elementos 

naturales como aceites y humectantes. 

Mercadeo A través de medios electrónicos, páginas Web y redes 

sociales, adicional a tienda física. 

Proceso La fabricación de productos estéticos está regulada por la 

Norma supra nacional de la Comunidad Andina CAN- a 

través de la Decisión 516 la cual establece la armonización 

de legislaciones en materia de productos cosméticos en los 

países miembros. Y requiere aprobación del INVIMA Para 

su distribución, por tanto, la elaboración del producto tendrá 

ficha técnica de los elementos realizados en su mayoría 

naturales. 
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Contextualización de la empresa 

Productos de belleza PAM 

“Propuesta para la creación de una empresa productora y comercializadora de maquillaje 

natural. 

El desarrollo de este emprendimiento permite la generación de una nueva propuesta en el 

mercado colombiano, así como el aporte hacia la matriz productiva y beneficio para sus 

implicados. 

La presente propuesta se enfoca en brindar una alternativa comercial con alto grado de 

desarrollo sostenible, ético y con características innovadoras para el mercado colombiano. 

La industria cosmética es un ejemplo de innovación y mejora continua. Cada año se 

reformula la cuarta parte de los productos que se fabrican en busca de nuevos beneficios de 

mercado, eficacias mejoradas y mayor seguridad, que finalmente redundan en una mejora 

de la competitividad de las empresas. La propuesta está relacionada con el objetivo de 

Promover el desarrollo de productos como medicinas naturales o nutrientes para otros 

procesos productivos, la tecnología Industrial permitirá desarrollar procesos que mejoren la 

calidad de vida promover un ambiente sano y sustentable que vayan de la mano con el 

medio ambiente, y la prestación de servicios con valor agregado, que contribuyan a la 

transformación y modernización de la sociedad, y al incremento de la competitividad de los 

sectores productivos. 

• Realizar demostraciones sobre el mejor uso de nuestra cosmetiquera. 

• Fabricar y ofrecer productos de calidad para lograr el reconocimiento. 

• Mantener el crecimiento de nuestras ventas. 
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• Abastecer el mercado con nuestros productos. 

• Lograr una ventaja competitiva en base a nuestro personal. 

• Satisfacer las necesidades de la mujer moderna. 

• Expandir la PAM PRODUCTOS DE BELLEZA a mercados internacionales. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Según el DANE la población Bogotana es de 7.181,469. Del género masculino hay 

3.433.604 habitantes mientras que del género femenino hay 3.747.944. y se estima que el 

90% de las mujeres usan maquillaje para uñas mientras que los hombres un 10% son 

usuarios del esmalte. 

Adicional a esto en Colombia y en el mundo hablando de innovación las empresas han 

tenido que emplear nuevos tonos, mejorar practicas naturales y ambientales, así como 

también crear líneas de productos para niñas de acuerdo al consumo creciente de la 

industria cosmética en el País. (REPUBLICA, 2019) 

GENERO CANTIDAD % DE PERSONAS 

QUE USA O USARIA 

ESMALTE 

HOMBRES 3.433.604 10% HOMBRES 

343.360 

MUJERES 3.747.944 90% MUJERES 

3.373.149 

Tabla realizada a partir de estadística del DANE 
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Al ver a las mujeres de 18 a 50 años como la mayor probabilidad de compra y sin descuidar los 

hombres de 25 a 40 años y las niñas 10 y 17 años, también nos centramos en las diferentes 

fuentes para distribución como supermercados tiendas y salones de belleza como probables 

aliados de distribución y comercialización de nuestro producto. “según Juan Carlos Castro, 

director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, “el crecimiento 

de la categoría de uñas sigue presentando un panorama dinámico, lo cual se ve reflejado por un 

crecimiento de 6,2%, frente a 4,9% que creció el sector cosmético en general”. (GONZALEZ, 

2020) 

Personalidad de los usuarios: La mayoría de las mujeres usa esmalte o se hace manicure, 

adicional a esto las niñas comienzan a temprana edad con el uso de maquillaje e 

incursionan en el desarrollo de su personalidad durante su adolescencia, el esmalte no es de 

uso exclusivo para el género femenino, actualmente los hombres también son grandes 

usuarios de productos de belleza y cuidado personal, es por esto que vemos una gran 

oportunidad de ver crecer el negocio y vender nuestro producto. 

 

 

 

 

 

 

 



PAM PRODUCTOS DE BELLEZA  

 

Análisis de la oferta 

 

Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicio 

(ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

Vogue Polvos faciales $4.500 Vogue es una 

empresa con 

variedad de 

productos de 

belleza y sus 

productos son 

reconocidos a 

nivel mundial 

ya que ofrecen, 

variedad de 

productos, la 

A nivel 

mundial 

   ventaja que 

ellos tienen es 

que la empresa 

lleva muchos 

años en el 

mercado y tiene 

amplitud de 
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clientes que 

están 

fidelizados con 

ellos 

Barot Esmaltes 3.500 La ventaja de 

esta empresa es 

que maneja una 

gama de 

esmaltes bajos, 

así como son 

exequibles para 

todo el publico 

Colombia 

 

Análisis de la comercialización Empresa Vogue 

Es un producto que tiene mucha entrada en el mercado ya que es reconocido mundialmente, 

maneja variedades y gamas distintas para todos los gustos.Estos productos son para todo 

tipo de piel ya que hacen que las mujeres puedan cubrir imperfecciones que no les gusta. 

Los productos de esta empresa tienen diferentes precios ya que son exequibles para todo el 

público.Con productos de calidad, ya que por los recursos que usan para fabricarlos son de 

extra duración y duraran hasta mas de 12 horas en el rostro de la mujer 

. 
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ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

Conforme con el listado de ingredientes que compone la fabricación de los esmaltes 

naturales ecológicos nuestros proveedores deberán de distribuir productos básicos y como 

son de fácil acceso su costo no será elevado. 

Ingredientes para la elaboración del producto. 

• Aceite de oliva. 

• Arcilla blanca en polvo. 

•  Henna natural de varios colores. 

Empaque 

Envases 

Nuestra propuesta es realizar los empaques con productos reciclados por este motivo no 

incurriremos en costos elevados de distribución. 

Tabla 5 

 

Nombre del 

competidor 

Producto Precio servicio (ventaja competitiva) ubicación 

 

 

YAMBAL 

 

ESMALTE 

CORVETTE 

 

 

$ 19.800 
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YAMBAL 

ESMALTE 

NARANJA 

YAMBAL 

 

$ 19.800 

Una manicure perfecta y de 

larga duración, un esmalte más 

seguro 

 

Colombia 

YAMBAL 
ESMALTE 

AXUR 

$ 19.800 

 

 

VOGÜE 

 

BASE 

LÍQUIDA 

EFECTO 

TOTAL 

 

 

$ 7.500 

Base y brillo con 6 beneficios 

en 1: endurece, fortalece y evita 

el amarillamiento de la uña, 

evita el astillamiento, prolonga 

la duración del esmalte y da 

brillo extremo. 

 

 

Colombia 

 

VOGÜE 

ESMALTE 

DE UÑAS 

FANTASTIC 

 

$ 7.500 

Esmalte de la colección 

fantastic, con máximo brillo y 

pincel plano. 

 

Colombia 
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Segmentación del mercado 

se define como la división de un mercado en grupos más pequeños con distintas 

necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir estrategias o 

mezclas de marketing distintas. Se define este concepto como: El proceso mediante el cual, 

una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas 

características que le son de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la de 

alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para lograr una 

ventaja competitiva. Principales variables de segmentación de mercados Tipo de variable 

Definición Segmentación geográfica División del mercado en grupos diferentes 

dependiendo de nacionalidad, estado, región, municipio, ciudad o barrio donde se habita. 

Segmentación demográfica División de acuerdo a la edad, género, ciclo de vida familiar, 

ingresos, ocupación, educación, religión y etnia. 

Segmentación psicográfica División del mercado en grupos según la clase social, estilo de 

vida o características de la personalidad de cada individuo. Segmentación conductual 

División considerando los conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. 

Fuente: elaboración propia. Segmentación por valores Como producto de la globalización, 

los avances tecnológicos, la diversidad cultural y social sobre los estilos de vida que 

reflejan los gustos y preferencias de los consumidores, junto con la gran competencia del 

mercado, es importante que las empresas conozcan a sus clientes, sus motivaciones, 

preferencias, al igual que los distintos factores que intervienen en la decisión de compra y 

poscompra. Para conocer a los clientes es necesario segmentar el mercado, uno de los tipos 

de segmentos que ayuda a comprender los gustos y preferencias es la segmentación por 

valores o también conocida como segmentación psicográfica. "La psicográfica consiste en 



PAM PRODUCTOS DE BELLEZA  

 

la utilización de factores psicológicos, sociológicos y antropológicos para determinar cómo 

el mercado está segmentado según las tendencias dentro de ella, para tomar una decisión 

concreta sobre un producto, menciona que dentro de los aspectos que se pueden encontrar 

en el estudio de la pictografía están la actitud, los estilos de vida (valores, gustos 

personales) y el auto concepto que influyen en la decisión de compra de un producto. Por 

otro lado, la segmentación psicográfica es una metodología que permite conocer más a 

fondo al consumidor en aspectos subjetivos, proponiendo una nueva forma de ver el 

mercado. Retomando lo anterior, este tipo de segmentación ayuda a identificar un patrón en 

la personalidad de los consumidores que pueden ser determinados con características como 

autoconfianza, la dominación, la sociabilidad, la autonomía, la defensa, la adaptabilidad y 

la agresividad, etc. 

Colombia: Líder en Biodiversidad y en la Elaboración de Productos Naturales. Colombia 

ha sido considerado como el segundo país del mundo con mayor diversidad florística 

gracias entre otros factores, a su gran variedad de ecosistemas, donde se reportan cerca de 

50.00 especies de flora, de las cuales aproximadamente 6.000 cuentan con algún tipo de 

característica medicinal. Adicionalmente, 18.000 son endémicas, es decir, sólo se 

encuentran en Colombia y en los últimos 5 años se han encontrado 30 nuevas especies para 

la humanidad. 
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La Tendencia naturista en el sector cosmético a nivel mundial es la relacionada con los 

productos de origen natural. Los productos naturales han ido tomando importancia en el 

ámbito económico nacional e internacional, dado el crecimiento de la demanda por estos 

productos en los que Colombia posee una ventaja comparativa por su inmensa riqueza en 

recursos naturales. Colombia se muestra como uno de los países líderes en el mundo para la 

innovación en productos basados en insumos naturales. 

El mercado global de ingredientes naturales se valoró en USD 25.600 millones en 2008, 

logró un crecimiento en sus exportaciones de 174% en 2002-2008 y los países emergentes 

de la franja tropical han incrementado su participación en los últimos años. Esto, junto con 

el interés común de los consumidores respecto a la salud y la calidad de los productos 

naturales hacen que Colombia tenga el más alto potencial de la región para desarrollarse 

dentro del sector cosmético. (IGNACIO, 2012) (mesias, 2018) (medic, 2020) 

 

 

Miedos frustraciones y ansiedades 

• a ser engañados 

• a quedar mal 

• adquirir deudas 

• efectos adversos 

• perjuicios 

• malas experiencias. 
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Desea necesita anhela y sueña 

 

Se ha detectado la necesidad de ofrecerá nuestros a nuestro clientes de encontrar un 

producto nuevo, novedoso, fácil de usar, a un precio justo, que les permita mantener los 

productos de belleza en su lugar para poder acceder a ellos en el momento ideal, que sea 

fácil de introducir en su cartera, variedad en tamaño, estilos y diseños, segura, compacta, y 

confiable, gracias a los diversos compartimientos permite cargar todos los cosméticos en 

cualquier lugar. 

La mayoría de mujeres, desde señoritas hasta señoras, necesitan que todos los artículos de 

belleza que van desde un lápiz labial, brillo labial, delineador de ojos y labios, bases, 

polvos y rubores para el rostro corrector de ojera, mascara para pestañas hasta un cepillo 

para su cabellera. 

Oportunidades/Amenazas 

 

Factores de impacto. 

 

Dentro de las oportunidades para la empresa podemos mencionar el posicionamiento de la 

empresa, por ser un rubro poco explotado. 

Un factor importante es que PAM PRODUCTOS DE BELLEZA permite mantener los 

productos de belleza en su lugar para poder acceder a ellos en el momento ideal. 

Higiene 
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PAM PRODUCTOS DE BELLEZA permite tener los cosméticos fuera del polvo y la 

suciedad que se acumulan en las carteras. 

Innovación 

 

Un factor que hace única a PAM PRODUCTOS DE BELLEZA es que es fácil de 

introducir en su cartera, debido a la variedad de su tamaño, estilos y diseños, es segura, 

compacta, y confiable, gracias a los diversos compartimientos permitirá cargar todos los 

cosméticos en cualquier lugar. 

 

Tabla 6 

           

Clientes que son empresas. 

 

Además de las ventas en nuestras instalaciones; distribuiremos nuestros productos en 

centros comerciales, supermercados y tiendas de prestigio. 
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Clientes potenciales. 

 

Adolescentes que empiezan a utilizar cosméticos. 

Mujeres a nivel nacional y a nivel centroamericano. 

Determinación del mercado objetivo. 

 

A. Principales Clientes: 

 

Necesidades de nuestros clientes y productos que las satisfacen. 

 

Actualmente la mayoría de mujeres (desde señoritas hasta señoras) necesitan que todos los 

artículos de belleza que van desde un lápiz labial, brillo labial, delineador de ojos y labios, 

bases, polvos y rubores para el rostro corrector de ojera, mascara para pestañas hasta un 

cepillo para su cabellera. 

Puede permanecer en buen estado y muy ordenado de tal manera que al momento de 

buscarlos en su cartera sea fácil y rápido de encontrar. Es por eso que PAM PRODUCTOS 

DE BELLEZA ha creado un producto ideal para la mujer actual: que debe de estar siempre 

presentable y a la moda. 

PAM PRODUCTOS DE BELLEZA es la solución. 

 

Es un producto diseñado especialmente para evitar que los artículos de belleza se quiebren 

con facilidad y se derramen, quedando residuos en sus carteras; lo que implica que sus 

productos duren menos y tengan que incurrir en gastos constantemente así mismo evita 
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desorden en su cartera. Es decir que PAM ofrece a todos sus clientes duración, protección y 

organización de todos sus artículos de belleza. 

Es un producto de alta calidad, fácil de introducir en su cartera debido a la variedad de su 

tamaño, estilo , diseño, es seguro, compacto, confiable y gracias a la diversas 

compartimientos permitirá cargar todos sus cosméticos en cualquier lugar. 

Expectativas de cada uno de nuestros clientes en relación al producto que reciben. 

 

Las expectativas que nuestros clientes tendrán acerca de PAM PRODUCTOS DE 

BELELZA son: 

 

• Cosmetiquera de alta calidad fabricada con los mejores materiales naturales 

• Seguridad para todos sus cosméticos. 

• Organización de productos de belleza. 

• Facilidad y accesibilidad de encontrar lo que se busca en el momento y lugar indicado. 

• Innovación. 

• Vanguardia. 
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en nuestro escenario comercial se dan cambios cada vez más constante por lo que nuestra 

empresa debe satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que nos exigen volvernos más 

competitivos, brindarles productos con grandes ventajas y una garantía de calidad. 

Lo anterior lo podemos lograr a través de tener una constante alerta intelectual, 

mantenernos despiertos, creativos, atentos y muy informados, el Consumidor cambia, y sus 

hábitos de compra se transforman muy de prisa, estudiar a los consumidores, ver, mirar y 

observar es la clave para captar las mejores razones para venderles, evaluar nuestro éxitos y 

fracasos nos convertirá en los mejores. 

Para los próximos años, de acuerdo a las tendencias y exigencias del mercado, será 

necesario innovar nuestros diseños y mantenernos acorde a las exigencias de temporada, 

manteniéndonos al día con las necesidades de nuestras clientas. 
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Análisis FODA. 

Somos una empresa que surge con la visión de ser líderes en el mercado de la industria de 

cosméticos que busca atender y satisfacer las necesidades de la mujer moderna, presentable 

y elegante para la cual es indispensable identificar y analizar los factores internos y 

externos que afectaran tanto positiva como negativamente nuestra organización. 

a. Análisis de los factores internos: fortalezas y debilidades; fortalezas y limitaciones. 

Teniendo presente que las fortalezas es algo que nuestra empresa poseemos o que hace que 

competitivamente con nuestros competidores, nos da una superioridad o ventaja 

competitiva y una debilidad o limitación es una carencia que nos causa problemas y que 

nos impide crear valor para todos los grupos de interés.Por lo tanto a continuación se 

indican los factores que contribuyen en el desarrollo competitivo o por el contrario retrasa 

la evolución ascendente de la organización. 

 

Fortalezas: 

 

• Personal con deseos de superación. 

• Excelente relaciones interpersonales. 

• La existencia de los recursos necesarios. 

• Conducta en valores. 

• Comunicación entre los miembros de la organización. 

• Calidad de atención a nuestros clientes. 

• Costos bajos. 
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• Presupuesto. 

• Definición del mercado objetivo. 

 

Debilidades: 

 

• Dependencia tecnológica. 

• Somos nuevos en el mercado, lo cual implica desconocimiento por parte de los clientes 

potenciales. 

• Falta de capacitación al personal. 

 

Buscando entender el mundo cambiante que rodea PAM PRODCUTOS DE BELLEZA 

vemos hacia el exterior e identificamos y analizamos todo lo que nos favorece, es decir 

oportunidades y aquellos cambios en el entorno que puede afectar negativamente. Es por 

eso que se definen de la siguiente forma. 

 

Oportunidades 

 

• Aceptación en el mercado. 

• Posicionamiento en el mercado. 

• Salida o retiro de un competidor del mercado. 

• Buena imagen. 

• Crecimiento en el mercado. 
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• Aumento de la demanda y ventas. 

 

Amenazas: 

 

• Desconfianza de los clientes por ser nuevos. 

• Fuerte competencia. 

• Entrada de un nuevo competidor. 

• Carencia de insumos. 

• Disminución de la demanda y de ventas. 

Utilidad para el cliente o necesidades que satisface 

Producto fabricado y diseñado, dirigido a la mujer moderna que desea mantener sus 

productos de belleza en buen estado y sobre todo ordenados y de esa forma encontrarlo en 

el momento deseado de manera fácil y precisa. 

Ventajas competitivas 

 

a. Orientación a la mujer como nuestro cliente principal. 

b. Mejoramiento continuo de nuestro producto. 

c. Innovación en diseños y estilos del producto. 

d. Buscar una ubicación estratégica de nuestro establecimiento. 

e. Política de precios estandarizada. 

f. Equipo profesional altamente calificado. 

g. Calidad en atención al cliente. 



PAM PRODUCTOS DE BELLEZA  

 

h. Con una visión bien definida. 

 

Branding. 

a. Posicionamiento: 

PAM PRODCUTOS DE BELLEZA. pretendemos convertirnos en una compañía 

reconocida en el confecciona miento y diseño de cosmetiqueras para complacer las 

necesidades y preferencias de la mujer actual. 

Corto plazo: 

 

• Posicionarnos como la mejor empresa que fabrica y distribuye cosmetiqueras de calidad en 

la ciudad de Santa Ana. 

• Hacer publicidad en algunos medios para dar a conocer la MAGIC COSMETIC. 

• Establecer diversas promociones y ofertas para lograr a los clientes potenciales. 

 

Mediano plazo: 

 

• Posicionarnos en el mercado nacional en la venta de cosmetiqueras. 

• Introducir nuevas líneas de productos. 

• Aumentar los márgenes de utilidad. 

• Expandir nuestras sucursales. 

 

Estrategias de producto 
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a. Incluir características innovadoras al producto 

b. Incluir atributos a la moda al producto. 

c. Lanzar una gran variedad de líneas de producto, 

d. Ampliar nuestra línea de producto. 

e. Lanzar una nueva marca 

f. Incluir servicios de calidad humana al cliente, que le brinden al cliente un mayor disfrute 

del producto. 

 

Estrategias de fidelización. 

La fidelización de clientes para PAM PRODCUTOS DE BELLEZA nos va a permite 

lograr que nuestros futuros clientes adquieran nuestros productos y que nos visitan, muy 

probablemente, nos recomiende con otros consumidores. 

Brindar un buen servicio al cliente 

Brindar un buen servicio al cliente significa brindar una buena atención, un trato amable, un 

ambiente agradable, saludar, sonreír, decir gracias, hacer sentir importante y a gusto al 

cliente. El brindar un buen servicio o atención al cliente, nos permitirá ganar la confianza y 

preferencia de éste y, así, lograr que vuelva a visitarnos y que muy probablemente nos 

recomiende. 

Una forma efectiva de fidelizar clientes es haciendo uso de incentivos o promociones que 

tengan como objetivo que el cliente repita la compra o vuelva a visitarnos. 
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Por ejemplo, podemos hacer uso de tarjetas de puntos acumulables, en donde los clientes 

vayan acumulando puntos a medida que adquieran nuestros productos o servicios, y que 

luego, al llegar a acumular un determinado puntaje, puedan canjear los puntos por algunos 

de nuestros productos, o usarlos para acceder a descuentos especiales. 

Ofrecer un producto o servicio de buena calidad 

La mejor manera de fidelizar un cliente, es ofreciendo un producto o servicio de muy buena 

calidad. El ofrecer un producto o servicio de calidad, nos permitirá ganar la preferencia del 

cliente, y hacer que muy probablemente nos recomiende con otros consumidores. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

Sabemos que la competencia distrital es bastante grande, pero teniendo en cuenta que 

nuestro producto intenta llegar al sector femenino y que hoy en día son las mujeres las que 

están iniciando emprendimientos y teniendo éxitos con la creación de nuevas empresas, les 

daremos un reconocimiento adicional haciéndoles saber que están aportando al medio 

ambiente a través del uso de nuestros esmaltes ecológicos, mediante campañas 

corporativas. 

La calidad del producto para garantizar la durabilidad del esmalte y el cuidado de las uñas, 

un producto que hace una capa de esmalte muy resistente y que perdure a lo largo de los 

días. 

Personalización del producto, para que el cliente pueda escoger el tono que desea si este no 

se encuentra en nuestro catálogo de tonalidades. 
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Combinación con otros métodos relacionados con el maquillaje de las uñas, por ejemplo, 

que nuestros productos se adapten al material de las uñas postizas o el acrílico con el que le 

dan forma a las mismas. 

Aplicación muy sencilla y cubrimiento uniforme. 

 PERFIL DEL CLIENTE 

a- Trabajos del cliente; Mujeres con trabajos administrativos o de oficina, gerentes, 

administradores, presidentes de compañías, Embellecerse, dedicar tiempo a sí 

mismo. 

b- Frustraciones del cliente: Colores opacos, agrietamiento del esmalte, Dura muy 

poco el esmalte, daño del esmalte durante la aplicación o el secado, Debilitamiento 

de las uñas por elementos que componen el esmalte, Estrés por variedad de 

productos, Demoras en los efectos del producto, inconformidad con el resultado del 

producto 

c- Alegrías del cliente; Tonos variados, Elegancia y autoestima, Crecimiento y 

fortalecimiento de las uñas, Servicio especializado de uñas, productos accesibles y 

económicos, 

 MAPA DE VALOR 

a- Aliviadores de frustraciones; Utilización productos ecológicos. Accesibilidad en 

precios, No requiere personal especializado para ser utilizado 

b- Creadores de alegrías Amplio portafolio de servicios, Servicio especializado, 

Producto amigable con el medio ambiente 

c- Productos y servicios; Esmaltes ecológicos, Tonos variados, Endurecedor de uñas 
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Ficha técnica 

 

FICHA TECNICA DEL 

PRODUCTO 

 

A. Nombre del producto Henna PAM 

B. composición del 

producto 

Esta elaborado a base de 

henna y aceite de coco 

C. normas de calidad ISO 22716 

D. presentaciones 

comerciales 

Personales 

E. tipo de empaque o 

embalaje 

In-organico,reciclable 

Material del empaque vidrio 

G. condiciones de 

conservación 

Ambiente fresco, alejado 

del calor 

H. vida útil estimada 4 meses 

Porción recomendada N/A 

ELABORO PAULA JIMENEZ 

REVISO MAYCOL CUBILLOS 

APROVO ANGIE SALAS 
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Ciclo de vida 

El presente trabajo de titulación se denomina propuesta para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de maquillaje natural con características profesionales en la 

ciudad de Bogotá. El mismo tiene como objetivo general: Definir la viabilidad y 

factibilidad de la creación de una empresa productora y comercializadora de maquillaje 

natural profesional. En los últimos años, la dinámica del mercado de cosméticos ha crecido 

paulatinamente a nivel mundial. Esto, junto a los cambios progresivos en los parámetros y 

exigencias de belleza de los consumidores, incentiva la adquisición de productos 

cosméticos diferenciados y el uso de aquellos que contienen ingredientes más naturales. De 

este modo, se presenta el interés hacia productos saludables para el cuidado y atractivo de 

la piel, requiriendo que las empresas generen nuevas alternativas de producción que 

satisfagan tales necesidades, tanto para mercados locales, como para mercados 

internacionales. 

Crecimiento 

Por una parte, están identificando numerosas tendencias que subyacen en el hecho de que 

millones de personas están recurriendo a los cuidados de belleza elaborados con ingredientes 

que provienen de la naturaleza y de cultivos orgánicos. 

Este tipo de productos son ya una realidad de consumo por parte de muchos consumidores 

que quieren evitar los ingredientes sintéticos y tóxicos. Pero también, este conjunto de 

usuarios opta cada vez más por cosméticos naturales por motivos éticos, como la 
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protección de los animales, las condiciones comerciales justas y los valores 

transparentes por parte de las marcas. 

 

Madurez 

El sector cosmético nacional tiene una estabilidad y madurez suficiente que presenta 

crecimientos sostenidos a futuro; si a eso le sumamos que Colombia es el segundo país en 

biodiversidad en el mundo y hace parte de los 17 países mega diversos, existe la posibilidad 

de incorporar a los cosméticos nacionales productos obtenidos de la biodiversidad 

colombiana para obtener productos innovadores, los cuales pueden cubrir vacíos en plazas 

internacionales donde la oferta de productos novedosos es cada vez más estable y madura, 

pero siempre en búsqueda de productos que marquen diferencia por su origen, 

funcionalidad e impacto. 

Precio de venta 

COSTOS DE PRODUCCION 

COSTO UNITARIO DE 

MATERIALES 

Henna 

Aceite de coco 

$950 

COSTO UNITARIO DE 

MANO DE OBRA 

 $700 

COSTO UNITARIO DE CIF Luz $500 

COSTO TOTAL UNITARIO  $2150 

 

PV=$5.300 
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Prototipo 

 

 

 

Nuestro producto esta hecho a base de henna y aceite de coco que le aportara   a las uñas  firmeza, estabilidad y 

fuerza la henna le proporcionara mas color , este producto es  espeso casi  parecido a una pasta para mayor 

durabilidad del producto  se debe dejar actuar de 15 a 20 minutos y  retirar la uña quedara del color deseado .
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Modelo running lean  

 

Aliados 

Clave 

Actividades 

Clave 

Propuesta de 

Valor 

Relación con 

el Cliente 

Segmentos de 

Clientes 

Recursos Clave 
Canales 

Estruc

tura 

de 

Coste

s 

Estructura de 

Ingresos 

 

1 El segmento de mercado al cual PAM quiere impactar consiste en personas entre 14 y 60 años de 

estratos 1, 2, 3,4, 5 y 6 cuyo objetivo es que este producto sea tan efectivo y eficiente para su cuidado de 

las manos. Mujeres y hombres de uñas sensibles y delicadas, interesados por el cuidado y el crecimiento 

de las mismas, personas atraídas por este tipo de esmalte natural. Que les guste lucir sus uñas sanas y 
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hermosas. 

Se creó con el fin de brindar nuevas experiencias de embellecimiento de uñas en teniendo como 

propuesta de valor un servicio especializado enfocado a todo tipo de población que padecen de 

dermatitis de contacto con uso exclusivo de productos hipo alergénicos, necesidad insatisfecha por los 

esmaltes de uñas tradicionales. 

 

2 indica que problema padece el cliente y que el producto / servicio ofrecido pretende solucionar 

 

El esmalte con muchos químicos y componentes hacen debilitar las uñas y esto hace que se quiebre 

continuamente por que la uña necesita calcio y vitamina. También evidenciamos que hacer una de 

manicura continuamente  y el uso de estos esmaltes de alta composición de químicos puede generar 

diferentes tipos de bacterias y hongos, estos ingredientes son causa presente en irritación en la piel, 

alergias de moderada a graves y otros efectos no deseado. El hecho de eliminar estos ingredientes 

nocivos no solo son ventajas para quién los aplica, sino que también, ayuda a mantener un entorno libre 

de tóxicos. 

 

Queremos solucionar ese tipo de incidentes  que las uñas sean mucho más fuertes y estén más 

saludables, y menos expuestas, Estos esmaltes, al igual que los tradicionales, cuentan con una gran gama 

de colores e innovadores, y de precio asequible para todos los bolsillos. Se trata de ofrecer calidad para 

comprobar las ventajas y beneficios de esta gama de productos, que poco a poco, están ganando 

territorio a los de fabricación tradicional, y satisfaciendo a consumidores comprometidos con el futuro 

eligiendo tratamientos naturales. 
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3  Con el fin de generar fidelidad,  tener una excelente relación tanto con nuestros       clientes y 

usuarios, así como con los demás grupos de interés. Por esta razón, es fundamental ofrecer una 

asistencia personal, única e inmejorable al momento de ofrecer nuestro servicio y productos. 

Adicionalmente, una vez se generen vínculos comerciales de largo plazo con las empresas, centros de 

belleza, entre otros, con el fin de impactar positivamente día a día y generar valor así como bienestar y 

seguridad en los clientes. 

 

Nuestra empresa de cosmética natural, mi propuesta de valor será formular, elaborar y comercializar 

productos cosméticos empleando enlaces con el medio ambiente, usando envases ecológicos. 

Además mis productos serán elaborados con alternativas naturales aprovechando los extractos de las 

plantas, frutas y aceites esenciales en beneficio de la salud. 

Empezaré desarrollando esmaltes, tendrán la particularidad de no quebrantar las uñas, durabilidad del 

esmalte crecimiento y fortalecimiento. 

4 Tener siempre una base de inventarios capaz de satisfacer las cantidades demandadas tanto de 

producto como de materia prima, con el fin de lograr satisfacer un equilibrio ideal en términos de 

logística y generar buenas relaciones tanto con clientes como con proveedores. Adicionalmente, es 

necesario alcanzar constantemente el nivel óptimo de producción para reducir costos. Determinar los 

tiempos de desarrollo y elaboración de nuestros productos con el fin distribuirlos a tiempo y lograr un 

nivel óptimo de servicio que permita nivelar los inventarios y elevar las ventas. 

5. En mi empresa de esmaltes naturales, utilizaré medios físicos y on-line para llevar el mensaje. 

Medios físicos: 

Instalación de puntos de venta en tiendas para dar conocer la línea de productos. 

Reuniones por meet zoom de demostración de los productos, también en lugares públicos y ferias de 
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emprendedores. 

Entrega de material informativo de los productos en tiendas de cosmética, tiendas de productos 

ecológicos y naturales. 

Medios virtules: 

Utilizaré las redes sociales estos canales son realmente efectivos y bastante económicos, además tienen 

un gran alcance. Crearé perfiles en Instagram, Facebook y en Pinterest. 

Un sitio web con información de la línea de productos. 

En la página web las personas podrán llenar una encuesta con información sobre su uñas, padecimientos 

que han presentado, si tienen algún tipo de alergia o problema. Para poder solucionarlo. 

Todo con la idea de hacer esmaltes con colores personalizados, especial para cada tipo de uñas. Los 

clientes podrán hacer sus pedidos a través de la web y posteriormente que sea entregado en la dirección 

que ellos elijan. 

Un blog con información sobre los esmaltes de productos naturales y ecológicos, trataré distintos tópicos 

dentro de ellos obviamente los beneficios de este nuevo producto. 

6.  tendremos  fuentes de ingreso sólidas que incluyen atención al público, ventas al detal y al por mayor 

diferentes tipos de precios y tamaños para centros de belleza aliados, distribuidoras de belleza, salón de 

belleza, spas, entre otros. Manejo de efectivo y tarjetas de crédito (datafono). Abonos y a crédito para 

grandes empresas distribuidoras. Majaremos precio de consumidor y de proveedor. 

También manejaremos ventas en el portal web, allí las personas podrán ingresar y hacer pedidos en 

línea, pagando con tarjeta de crédito. 

Podrán solicitar los productos escribiendo en las cuentas redes sociales como Instagram y Facebook, 

pagar a través de una transferencia bancaria. 
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7. 

Materia prima de proveedores orgánicos certificados. 

Proveedor de empaques y etiquetas ecológicas. 

• Utensilios vitrinas, cajas registradoras, exhibidores, entre otros. 

Página web. 

Redes Sociales. 

Transporte para hacer la entrega de los pedidos. (Domiciliario) 

Arriendo del local 

Sueldo de empleados 

Servicios 

Software contable (facturación electrónica) 

Inversión inicial: Vehículo para distribución de producto y domicilios, centro y maquinaría de 

producción, publicidad y mercadeo. 

Costos Fijos: Salarios, publicidad, gastos administrativos 

Costos Variables: Gasolina, mantenimiento del vehículo, materia prima y costos de transporte. 

8.Las actividades clave son la investigación, la innovación y la promoción de los productos. Puntos 

realmente importantes el Marketing y la mejora constante de una de las principales herramientas de 

promoción y venta, su Web. 

Permisos sanitarios para la realización de los productos. (Es el permiso que se le asigna a un fabricante, 

importador o comercializador para que comercialice su producto en el mercado colombiano, previo 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente. Para el caso de 

los cosméticos, esta autorización corresponde a la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). 
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Elaboración de fórmulas orgánicas y naturales. 

Atención al cliente. 

Venta y comercialización de cosméticos en punto de venta. 

Publicidad de la marca a través de internet. 

Los proveedores clave son aquellos que disponen de los productos naturales que queremos ofrecer, ya 

sea producto terminado o solo los ingredientes. 

Por otro lado, los socios más importantes son aquellas distribuidoras de belleza y empresas 

especializadas en productos naturales enfocados en el medio ambiente, así como los proveedores de 

ofertas en internet y otras páginas especializadas en el mercado de productos cosméticos naturales. 

(prezi, 2014) (arribas, 2016) (Maria Camila Ropero, 2016) (Lina Forero, 2018) 
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ESTUDIO DE MERCADEO PAM PRODUCTOS DE BELLEZA 

 

El presente estudio de mercadeo tiene el fin de conocer algunos aspectos generales de un producto 

cosmético para Uñas y beneficios, ya que para nuestra empresa es muy importante contar con la opinión 

de los consumidores y conocer si nuestra idea de negocio es viable. 

MUESTRA: Se realizó la encuesta a 65 personas hombre y mujeres sin importar la edad, nivel 

socioeconómico o nivel educativo, sin embargo, si se realizaron algunas preguntas de nivel educativo y 

edad para conocer los rangos en los cuales podríamos tener más impacto. 

MERCADO META; Área cosmética 

PRODUCTO; Esmalte para uñas 

PERFIL DEL CLIENTE; Hombres y mujeres, De la localidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá, 

Que cuiden su imagen personal, Interesados en la estética de manos. 

OBJETIVO; Proyectar nuestra idea de negocio para saber si es viable lanzar un producto al mercado 

con las características de los esmaltes realizados por PAM PRODUCTOS DE BELLEZA, 
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MODELO ENCUESTA 

 



PAM PRODUCTOS DE BELLEZA  

 

 



PAM PRODUCTOS DE BELLEZA  

 



PAM PRODUCTOS DE BELLEZA  

 



PAM PRODUCTOS DE BELLEZA  

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 65 PERSONAS 

Pregunta 1: Genero 

HOMBRE 20 

MUJER 45 

OTRO 0 

 

20; 31%

45; 69%

0; 0%

GENERO

HOMBRE MUJER OTRO
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El 69% de los encuestados pertenece al sexo femenino quienes tuvieron mayor disposición para realizar 

la encuesta, el mercado de esmaltes en hombres, aunque viene en aumento se evidencia que sigue siendo 

un tema del que no tiene relevancia, pero no olvidamos en PAM PRODUCTOS DE BELLEZA Que 

también podemos llegar a ellos, quisimos incluir a la comunidad que no se identifica con ningún género, 

Sin embargo, no se presentaros casos. 

Pregunta 2 ¿Qué edad tienes? 

Entre 13 A 18 

AÑOS 1 

Entre 19 A 25 

AÑOS 18 

Entre 26 A 35 

AÑOS 26 

Entre 36 A 45 

AÑOS 18 

Entre 50 AÑOS O 

MAS 2 
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Pregunta 3 Nivel Educativo 

Bachiller 20 

Técnico o 

Tecnólogo 38 

Profesional 7 

 

En PAM PRODUCTOS DE BELLEZA, Creemos que todas las personas son potenciales compradores 

sin importar su nivel educativo 

1; 1%

18; 28%

26; 40%

18; 28%

2; 3%

Rango de Edad

Entre 13 A 18 AÑOS Entre 19 A 25 AÑOS Entre 26 A 35 AÑOS

Entre 36 A 45 AÑOS Entre 50 AÑOS O MAS

20; 31%

38; 58%

7; 11%

Nivel educativo

Bachiller Técnico o Tecnólogo Profesional
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Pregunta 4 ¿Te gusta usar esmalte? 

SI 50 

NO 8 

TAL VEZ 7 

 

Al 77% de los encuestados usa o le gusta usar esmalte, en comparación con las otras dos opciones hay 

gran ventaja y una gran posibilidad de vender nuestro producto. 

 

Cada Semana 30 

Cada mes 12 

Casi nunca 12 

Solo en eventos o 

reuniones 

especiales 11 

50; 86%

8; 14%

LE GUSTA USAR ESMALTE

NO TAL VEZ
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Las personas encuestadas usan en su gran mayoría una vez por semana o cada mes esmalte, si sumamos 

estas dos muestras tenemos que el 65% de los indagados serian compradores recurrentes. 

Pregunta 6 ¿Usas alguna de las siguientes Marcas? 

Avon Product 2 

Belcorp 0 

Yanbal Group 2 

Laboratórios de 

Cosméticos Voque 5 

Oriflame Cosméticos 0 

The L'Oréal Group 1 

Masglo 29 

No tienes una marca 

preferida 26 

30; 46%

12; 19%

12; 18%

11; 17%

FRECUENCIA DE USO

Cada Semana Cada mes Casi nunca Solo en eventos o reuniones especiales
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Con el fin de conocer la preferencia de los usuarios con las marcas ya conocidas encontramos que un 

competidor es Masglo, y así mismo las personas no tienen una marca preferible lo cual nos impone un 

reto para PAM PRODUCTOS DE BELLEZA Que es el de buscar la manera de que nuestros clientes se 

fidelicen con nuestros esmaltes naturales y ecológicos. 

Pregunta 7 ¿Qué te gustaría que los esmaltes te ofrecieran? 

Dejamos esta pregunta abierta en la que los encuestados hicieron observaciones en cuanto a los 

siguientes ítems. 

• Ofertas 

• Duración 

• Calidad  

• Rápido secado 

• Componentes que protejan y aporten al cuidado y crecimiento de las uñas 

Pregunta 8 ¿Qué aspecto es más importante a la hora de escoger algún producto para el cuidado de las 

uñas? 

2; 3%0; 0%2; 3%
5; 8%

0; 0%1; 1%

29; 45%

26; 40%

MARCAS CONOCIDAS

Avon Product Belcorp

Yanbal Group Laboratórios de Cosmeticos Voque

Oriflame Cosmetics The L'Oréal Group

Masglo No tienes una marca preferida
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Pregunta 9 ¿Qué mejorarías en cuanto a esmaltes? 

Precio 9 

Marca 6 

Duración del esmalte 48 

Colores llamativos 2 

 

La duración es el criterio que las personas tienen en cuenta para escoger un esmalte con el 74% de los 

encuestados también en PAM PRODUCTOS DE BELLEZA, Pensamos que este es un punto 

importante. 

 

 

 

Pregunta 10 ¿Estarías dispuesto(a) a usar un producto que, aunque sea un poco más costoso aporte 

beneficios a la salud de las uñas? 

Sí 57 

9; 14%

6; 9%

48; 74%

2; 3%

Criterio de Compra

Precio Marca Duración del esmalte Colores llamativos
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No 1 

Tal vez 7 

 

Pregunta 11 ¿Estarías dispuesto(a) a usar un producto que, aunque sea un poco más costoso tenga 

elementos naturales o aporte al cuidado del medio ambiente? 

Sí 60 

No 1 

Tal vez 4 

 

En la actualidad los temas ambientales y cuidado personal son motivaciones a la hora de comprar un 

57; 88%

1; 1%
7; 11%

ASPECTO SALUDABLE

Sí No Tal vez

60; 92%

1; 2%4; 6%

ASPECTO ECOLOGICO

Sí No Tal vez
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producto, esto es debido a la conciencia social 

Pregunta 12 ¿Qué valor estarías dispuesto(a) a pagar por un esmalte con estas cualidades? 

Entre $3.000 a $5.000 12 

Entre $5.100 a $8.000 26 

Entre $8.100 a 

$10.000 22 

Más de $10.000 5 

 

Basados en este resultado y realizando el detallado de los insumos que la elaboración del esmalte se 

incurra el valor más óptimo y que concuerda con el estudio realizado es el rango de $5.100 a $8.000 que 

va de acuerdo con nuestro modelo de negocio. 

CONCLUSIÓN 

Por todas estas razones, concluimos que el perfil del cliente dentro del área de cosmética es: versátil, 

permeable, dispuesta a aceptar cambios, utiliza esmaltes con mucha frecuencia. Los clientes están 

dispuestas a cambiar la marca regular, por consiguiente, creemos que es una gran oportunidad para 

lanzar una nueva marca de esmaltes dentro de nuestro mercado meta 

12; 18%

26; 40%

22; 34%

5; 8%

VALOR ESTIMADO DEL PRODUCTO

Entre $3.000 a $5.000 Entre $5.100 a $8.000

Entre $8.100 a $10.000 Más de $10.000
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Lecciones aprendidas y recomendaciones  

 

De este trabajo aprendimos a trabajar mucho mejor en equipo a pesar de la distancia con nuestro 

compañeros , evidenciamos que para realizar un proyecto y crear una empresa es de tiempo, dedicación 

y responsabilidad para que  todos los detalles a desarrollar de  la misma deben ser perfectos y así no 

fallar en ningún aspecto, al momento de elegir un producto es muy importante la opinión del cliente de 

los ciudadanos que utilizarían este producto o servicio si les ayudara a satisfacer alguna de sus 

necesidades, si los ayudara en su vida cotidiana, no se trata simplemente de emprender un negocio, crear 

una empresa de cualquier tipo para generar mas ingresos, obviamente se generaran ingresos pero con 

ideas mas innovadoras y que puedan ayudar de igual manera al medio ambiente,  
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