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COMPROMISOS DEL AUTOR 

 

 

 

Yo Alejandra Natalia Corrales Beltrán identificada con C.C 1.001.094.073 estudiante del 

programa Negocios Internacionales 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 del trabajo, a la Universidad y a cuantas 

Instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales 

prácticas. 

Firma: Alejandra Corrales Beltrán 

 

 

Yo Eliana Mayerly Peña Santos identificada con C.C 1.007.319.991 estudiante del programa 

Negocios Internacionales 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 del trabajo, a la Universidad y a cuantas Instituciones hayan 

colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

Firma: Eliana Peña 

 

 

Yo Laura Valentina Castro Castellanos identificada con C.C 1.000.622.934 estudiante del 

programa Negocios Internacionales 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 del trabajo, a la Universidad y a cuantas 

Instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales 

prácticas. 

Firma: Laura Castro 

 

Yo Dana Valentina Mosquera Vargas identificada con C.C 1.000.227.954 estudiante del 

programa Negocios Internacionales declaro que el contenido del presente documento es un 
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reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o 

falta a la fuente original, soy responsable directo del trabajo, a la Universidad y a cuantas 

Instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales 

prácticas. 

Firma: Dana Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestra empresa ELA Beauty Makeup ofrece una variedad de productos de alta calidad 

y asequibles. Aquí encontrarán los mejores productos de cuidado facial y maquillaje; nuestra 

empresa tiene como base y norma el distribuir y crear productos que sean Cruelty Free, así que 

nuestros clientes los podrán utilizar con total tranquilidad, además están contribuyendo al 

cuidado de los animales y del medio ambiente. 

Esta idea de negocio surgió principalmente porque tres niñas amantes del maquillaje 

analizaron con frecuencia el comercio de cosméticos en línea. Debido a varias experiencias 

desafortunadas de cada una con respecto a este tipo de mercado, posterior a esto empezamos a 

hablar sobre una idea hipotética de crear nuestra propia marca de maquillaje, proyecto al cual 

se sumó otra persona que compartía la misma idea y amor por ello. Nuestra pasión por la 

creatividad, la calidad y sobretodo el amor hacia los cosméticos, nos guió a concretar este 
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propósito, convirtiéndose así en la parte primordial que nos impulsa a seguir adelante. El equipo 

ELA Beauty Makeup conoce que cada producto es fundamental, por lo que haremos que la 

experiencia de compra de nuestros clientes sea inigualable. Nuestros productos son hechos a 

base de nutrientes y vitaminas amigables para la piel, gracias a ello podemos ayudar previniendo 

arrugas prematuras, aportándole elasticidad y luminosidad, protegiéndola de los rayos del sol o 

agentes externos que puedan generar daños en nuestra piel… en sí, beneficiando su apariencia 

y su salud. Llevando de la mano la calidad junto con la asequibilidad para nuestros 

consumidores. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

ELA Beauty Makeup busca hacer asequibles las tendencias del maquillaje para las diferentes 

modas que surgen a nivel mundial, a todo tipo de persona amante del maquillaje que desee 

expresar su belleza a su manera y sacar su mejor versión. 

Además desea incursionar en ventas en el exterior, para así mejorar la rentabilidad de la empresa 

construyendo una imagen competitiva en el mercado haciendo que sea reconocida y considerada 

para los consumidores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

En el 2025 ELA Beauty Makeup busca ser una empresa reconocida a nivel nacional, 

manteniendo en un 45% su productividad, siempre con el ideal de incrementar ese porcentaje 

anualmente. 

 Expandir los medios de venta en el comercio electrónico y posteriormente abrir 

sucursales en las principales ciudades del país 

 Llevar un control de producción y calidad el cual permita controlar y disminuir los 

errores y por ende la pérdida de mercancía, clientes y tiempo. 

 

LOGO 

Desde un principio queríamos que el nombre de nuestra marca tuviera un poco de 

todas en él, por eso el nombre ELA (Es la conjugación de las letras iniciales de nuestros 
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nombres: Eliana, Laura y Alejandra, convirtiéndolo en ELA) agregándole las palabras Beauty 

Makeup que traducen Maquillaje de belleza. En cuanto a la gama de colores tenemos claro 

manejar en nuestra empresa tonos rosa pastel, blanco, negro y gris para poder generar una 

paleta cromática, que le da el toque moderno, cálido y fresco a nuestra imagen. Refiriéndonos 

a la letra, decidimos que fuera tipo cursiva pero moderna, ya que va muy de la mano a nuestra 

idea de inspirar un toque cálido, fresco y actual. Es por esto que nuestro logo busca resumir y 

representar en una imagen lo que ELA Beauty Makeup es. Hablando visualmente del logo, en 

el fondo observamos dos trazos rosados de pigmento, los cuales hacen referencia al 

maquillaje de nuestra empresa, luego vemos nuestro nombre y finalmente encontramos unas 

pestañas largas haciendo alusión a unos ojos cerrados pero demostrando felicidad, 

permitiendo así la idealización e identificación de maquillaje y la felicidad que queremos 

transmitir a nuestros clientes. Este toque complementa nuestra idea, permitiendo que 

inmediatamente al visualizar nuestro logo, el cliente comprenda de qué trata nuestra empresa. 
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RETOS 

 

1. Nuestro reto principal es generar la igualdad y equidad, el ideal de nuestra empresa 

además de distribuir y crear maquillaje, contribuir con la tasa de desempleo en el país para las 

madres cabeza de hogar y personas discriminadas por su orientación sexual, etc... ensenándoles 

todos los procesos necesarios para ser parte de nuestro equipo. 

2. ELA Beauty Makeup quiere contribuir al cuidado del medio ambiente, 

implementando en su sistema de empaques de sus productos el cartón biodegradable para así 

ser un 50% más amigables con el planeta; además de eso estamos al pendiente de cualquier 

innovación para poder hacer los empaques (donde se enfrascan el producto en sí) reutilizables 

para ser un 10% más amigables con el medio ambiente. 

3. ELA Beauty Makeup asegura que todo su maquillaje será cruelty free, siendo así 

un 20% más respetuoso con el planeta y los seres que habitan en él. 

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

1. El primero con el número cinco “ESTEREOTIPOS”  

2. El segundo con el número “ACCIÓN POR EL CLIMA” 

3. El tercero con el número quince “VIDA DE ECOSISTEMA TERRESTRE” 

 

 

 

 

 

TEORÍA DEL VALOR COMPARTIDO 

 

Nuestra empresa implementa la teoría del valor compartido desde el punto social, 

teniendo en cuenta oportunidades de trabajo para madres cabezas de hogar o personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTQ; implantando la igualdad de género. Esto con el fin de 

generar distinción, ser un apoyo para esta población.  



 

vii 

 

Utilizamos la técnica de reciclaje para evitar la contaminación ambiental, tratamos de 

crear los menores embaces posibles, esta función se refiere a: Invitamos a clientes/as mandar 

hacer nuestros productos con el envase principal de la primera compra, y  así ELA Beauty 

Makeup se ahorra el trabajo crear nuevos envases con el fin de ayudar al medio ambiente y al 

bolsillo de nuestros consumidores, ya que ellos no pagaran lo mismo que en la compra principal, 

sino que les bajara el costo.  

 

 

PESTEL 

 

 

POLITICO 

 

- Safe Plus  

- Es un programa de 

cooperación 

internacional de 

asistencia técnica 

brindada por el 

gobierno suizo, que 

busca que los 

productos cosméticos 

colombianos puedan 

superar las barreras 

técnicas de acceso a 

mercados 

internacionales. 

ECONOMICO 

 

- Segú PROEXPORT 

Colombia es el tercer 

país exportador de 

cosméticos más 

importante de 

Latinoamérica 

generando ventas 

aproximadas a USD 

235 millones en 2010 

con un crecimiento 

anual de 19,5 % en 

exportaciones un 

14,1%, en 

importaciones, cifras 

que ha ido 

aumentando con el 

pasar de los años y, 

cifras que demuestran 

SOCIAL 

 

- El mercado de los 

cosméticos está de 

moda es por ello que 

está destinado a todo 

tipo de personas las 

cuales sean amantes del 

maquillaje, adicional 

que puedan acceder al 

servicio por redes 

sociales y la página 

web. 
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la solidez y proyección 

del sector, y justifican 

la atracción de 

inversión extranjera. 

 

TECNOLOGICO 

 

El mercado online mueve 

el mundo ahora, es por 

ello que la tecnología es 

tan importante para 

nuestro negocio, puesto 

que es nuestro medio 

principal para la 

comercialización y 

distribución de nuestros 

productos, adicional 

mediante ésta herramienta 

podemos incrementar 

nuestro alcance hacia el 

público. 

AMBIENTAL 

 

- En cuanto al cuidado del 

medio ambiente y de los 

animales, es un tema 

primordial para ELA 

Beauty Makeup, puesto 

que generar conciencia y 

aportar o contribuir a su 

cuidado es nuestro ideal.  

Mundialmente muchas de 

las marcas más famosas 

del sector cósmetico han 

cambiado su estructura de 

fabricación para contribuir 

a ello, ya que los animales 

se ven afectados puesto 

que tienden a 

experimentar en ellos las 

reacciones químicas o 

efectos secundarios que 

sus productos puedan 

tener, no teniendo en 

LEGAL 

 

- Política farmacéutica en 

cuanto a los cosméticos 

- Política Farmacéutica 

Nacional (2003) 

- Conpes Social (Política 

Farmacéutica Nacional 

(2012) 

- Ya que al hablar de 

cosméticos esto va muy 

relacionado al área de 

salud, es por esto que hay 

varias leyes que rigen un 

control sobre este 

mercado, dentro de ellas 

podemos encontrar la Ley 

9 de 1979 la cual trata 

sobre el código sanitario, 

puesto que los productos 

tiene una vida útil y de 

pasarse esta fecha, es 

perjudicial para la piel y 
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cuenta el bienestar y la 

vida de estos seres. En 

cuanto al medio ambiente, 

muchos de los productos 

fabricados los hacen con 

materiales que al ser 

desechados incrementan el 

deterioro de nuestros 

ecosistemas al no tener un 

proceso que facilite su 

reutilización o destrucción 

no contaminante…envases 

que terminan 

lastimosamente 

contaminando mares, 

fauna y flora del mundo. 

Grandes cantidades de 

plástico y materiales 

difíciles de destruir sin 

afectar nuestro ecosistema. 

por ende la salud. entre 

otras leyes. 

  

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

CRITERIO ESTEREOTIPOS ACCIÓN POR EL 

CLIMA 

VIDA DE 

ECOSISTEMA 

TERRESTRE 

Conocimiento o 

experiencia 

4 2 2 
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Asesoramiento de un 

experto (si se requiere 

¿lo tenemos?) 

4 4 4 

Alcance (técnico 

¿tenemos las 

herramientas?, 

¿podemos desplazarnos 

para evaluar el 

problema?, ¿tenemos 

acceso a 

información/datos/cifras, 

¿puedo darle alguna 

solución?)  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

Tiempo (posible 

solución) 

4 

 

3 3 

Costos (posible 

solución) 

4 2 2 

Impacto (¿es 

trascendental? 

¿Representa un desafío 

para ustedes? 

 

5 

 

5 

 

5 

¿qué tanto les llama la 

atención el desarrollo 

del problema? 

 

5 

 

4 

 

4 

TOTAL 31 25 23 

 

 

 

 

ESTEREOTIPOS SOCIALES DE GÉNERO 
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. Los estereotipos de género se inculcan de manera inconsciente desde el nacimiento. 

Son ideas preconcebidas, heredadas de un modelo social anticuado, que determinan la vida de 

los niños y niñas en función de su sexo. 

Los estereotipos tienen unas características definitorias, que nos alertan de antemano 

de la problemática que conllevan: Son compartidos por mucha gente, no son conscientes, 

atribuyen rasgos, actitudes, o comportamientos claramente diferentes para cada género. La 

mayoría de la gente determina de manera inconsciente el rol que deben desempeñar los 

hombres y las mujeres. Al ser una actitud inconsciente, difícilmente será corregida, ya que 

solo se puede combatir aquello de lo que se es consciente. Al ser compartidos por muchas 

personas, los estereotipos adquieren fuerza y credibilidad, como si de una prueba irrefutable 

se tratase. Cualquier estereotipo es, por definición, irracional y peligroso y, por lo tanto, 

podría tildarse de negativo. Considerando esto, podemos aun así clasificar los estereotipos 

como positivos, negativos, o neutros: 

 Estereotipos positivos. Serían aquellos que suponen características positivas en un 

género determinado, como por ejemplo: "las niñas son más buenas". 

 Estereotipos neutros. Serían aquellos que suponen características sin ningún juicio 

de valor, ni positivo, ni negativo; por ejemplo: "los alemanes son rubios". 

 Estereotipos negativos. Serían aquellos estereotipos que atribuyen a un género 

características cuyo valor es negativo. Por ejemplo: "las niñas no son buenas en los deportes". 

Cualquier estereotipo, sin importar sus características, es irracional y puede suponer 

graves consecuencias negativas para los afectados. Los estereotipos de género definen el rol 

de una persona en función de su sexo y, con ello, están estableciendo las metas y expectativas 

sociales tanto del hombre como de la mujer. De este modo se marcan una evolución y 

desarrollo diferentes desde la infancia, que dan lugar a situaciones de desigualdad y 

de discriminación. En este proceso no importa si se trata de un estereotipo positivo, negativo, 

o neutro, porque de igual modo va a marcar las actitudes futuras de ambos géneros. Las niñas 

serán buenas, cariñosas, preocupadas por las tareas del hogar, poco deportistas…; y en 

cambio los niños serán activos, traviesos, deportistas, desordenados… (Rodriguez, 2015) 

https://www.webconsultas.com/categoria/tags/infancia


 

xii 

 

 

¿Quiénes Son Los Involucrados? 

En ELA Beauty Makeup los principales involucrados son hombres y mujeres.  

 

¿Cuáles Son Las Condiciones Negativas Percibidas Por Los Involucrados? 

Las condiciones negativas percibidas son todas aquellas personas vulneradas por la 

discriminación generada por los estereotipos de género. 

 

 

Defina el problema central, bajo la condición de que sea una situación actual y su redacción es en  

Negativo 

 

- Las feministas de hoy en día no buscan que solo se acabe el patriarcado, sino que aspiran 

al matriarcado.  

- LGBTQ 

- El mismo salario para hombres y mujeres  

 

 

Defina de manera apropiada las relaciones de causalidad-efecto de los problemas. Deben ser 

actuales e igualmente se redactan en negativo. 

 

Causa: Al no ver un cambio actualmente, más adelante habrá un levantamiento.  

            Machismo  

 

Efecto: Suicidios  

             Discriminación  

 

Árbol de problemas. 

 

 

 

Suicidios por rechazo 

de su manera de ser 

Discriminación por 

su orientación sexual, 

sus gustos o inclusive 

su manera de pensar 

Falta de identidad al 

considerar que lo que 

estipulen las personas 

es lo que está bien o lo 

que está mal 

Desplazamiento por 
falta de rentabilidad 

para sostenerse 
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¿De qué manera ELA Beauty Makeup puede contribuir a la reducción de los estereotipos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEREOTIPOS DISMINUYEN LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Falta de 

autoestima al no 

sentirse cómodos 

por tener la idea 

de querer encajar 

            

Machismo al 

controlar o 

estipular que las 

mujeres no pueden 

expresarse por 

medio del 

maquillaje 

Desigualdad al no 

brindar empleos u 

oportunidades a 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTQ 

Miedo al que dirán 

y a las opiniones 

de las personas que 

no tengan el 

mismo ideal de la 

libre expresión 



 

xiv 

 

Árbol de objetivos  

 

 

 

 

             

   

 

 

   

         

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE IDEACIÓN 

 

Nosotras cómo grupo empezamos a analizar el problema centrar y a preguntarnos el 

porqué de ello, detallando situaciones de la vida cotidiana que nos han sucedido, que hemos 

logrado ver y percibir, poniéndonos en el lugar de cada persona que ha sido afectada por ello, 

 

Brindar igualdad y oportunidades a las 

personas vulneradas por los estereotipos 

Productos que 

incentiven y 

promuevan su amor 

propio 

Integración de la 

comunidad 

LGBTQ para que 

cada vez se 

normalice este 

modo de vida sin 

prejuicios 

 

Incrementar el amor 

propio, hacer sentir bien y 

cómodas a todas las 
personas que deseen 

probar nuestros productos 

Equidad en el 

ambiente laboral, 

dándoles la 

oportunidad a madres 

cabeza de hogar 

Apoyo y bienestar 

hacia las personas 

que necesitan ayuda 

para encontrarse a sí 

mismos  

Incentivar campañas 

para que toda mujer 

pierda los miedos y 

sea autónoma de sus 

decisiones  

Generar conexión entre 
nuestros clientes, 

nuestra marca y 

nuestros productos, 

para dar satisfacción 

Conciencia y cambio de 

los estigmas que hay en el 

mundo, contribuyendo así 
a la disminución de ello 
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incluyendo experiencias personales o ajenas. Posterior a ello, empezamos a generar 

soluciones que nos gustaría brindar acorde a lo que sucede constantemente en la actualidad, y 

sobre todo con el fin de contribuir a la disminución de estos casos, incentivando la inclusión e 

igualdad en cada ámbito, en especial en la libre expresión y amor propio. 

 

 

Lluvia de ideas 

 

- Campañas gratis una vez al mes, en donde podamos asesorar, guiar y contribuir con el 

conocimiento de los cosméticos, sus usos, colores que les favorecen, tips y cosas básicas 

que los ayude a continuar con su proceso de entrar al mundo del makeup y tener las bases 

para ampliar sus deseos o expectativas. 

- Apertura de vacantes trimestrales, para toda persona que desee hacer parte de nuestro 

equipo, acatando conocimientos y pautas para ser un muy buen integrante de nuestra 

empresa. 

- Semestralmente, recoger todos los envases que no desearon reutilizar, reenvasar nuestros 

productos y con el ahorro de esa producción llevar donaciones a las fundaciones de niñas 

con cáncer, adicional hacer un “día de chicas” el cual les permita observar la belleza que 

cada una de ellas posee. 

-  
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INTERES/ 

DISPOSICIÓN 

APLICACIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

(F) 
      

(V) 

La idea de negocio que 

tengo se ajusta a lo que 

yo siempre he querido 

ser              5  

No me incomodaría 

decir a otros que me 

dedico a esta actividad       5  

   4    
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Estoy dispuesto a 

dedicar el tiempo que 

sea necesario para 

desarrollar el negocio  

Considero que en 6 

meses puedo tener el 

negocio funcionando     3     

N° TOTAL DE 

AFIRMACIONES 

VALORADAS EN:  0 0 1 1 2 

      

 

 

 

 

 

        

   A  B  C 

Total de afirmaciones valoradas en 

1         0 
x 1 = 

          0 

Total de afirmaciones valoradas en 

2         0 
x 2 = 

          0  

Total de afirmaciones valoradas en 

3         1 
x 3 = 

         3 

Total de afirmaciones valoradas en 

4         1  
x 4 = 

         4  

Total de afirmaciones valoradas en 

5         2 
x 5 = 

         10 

      

     PUNTAJE TOTAL      17   
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Nuestro puntaje final fue 17, lo cual nos hace concluir qué nuestras ganas de realizar 

este emprendimientos son altas, que tenemos toda la disposición y voluntad para llevarla acabo 

de la mejor manera.  

 

ESTRUCTURA DE LA IDEA 

 

¿Cuál es el producto o servicio? 

 

Tienda online de maquillaje  

¿Quién es el cliente potencial? Todo tipo de persona  

¿Cuál es la necesidad? Satisfacer el gusto por el maquillaje 

 

¿Cómo? 

Estableciendo en el mercado electrónico una 

página web para la venta y distribución de 

nuestros productos 

 

¿Por qué lo preferirán? 

Por qué buscamos generar impacto en el 

mercado mediante el buen servicio al cliente e 

incentivos para asegurar su permanencia  



 

xix 

 

 

ALTERNATIVAS DE IDEA DE NEGOCIO 

 

 

 Un rubor en polvo que al tener contacto con un tónico o agua de rosas se convierte en una 

sustancia casi liquida muy parecida a la base, esto con el fin de dar un acabado natural, 

pero a su vez permitir un tono construible hasta llegar al que la persona desea. 

 Para los envases de nuestra empresa decidimos utilizar material biodegradable cómo 

plástico u otros productos reutilizables  para así  ayudar con el medio ambiente; como ya 

lo habíamos mencionado anteriormente ELA Beauty Makeup como incentivo a nuestros 

clientes por traer el envase de la primera compra se le reducirá en el costo de la compra 

que realice y así ayudaremos al cuidado del medio ambiente.  

 A través de pauta publicitaria y redes sociales nuestra empresa busca innovar al 

implementar nuestro catálogo el código de QR, así nuestros clientes evitaran filas y salir 

de sus casas, además nosotros recibiríamos y enviaríamos con rapidez y eficacia los 

productos que desean.  
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 Queremos marcar la diferencia al agregar a nuestros productos fragancias personalizadas, 

con el fin de crear un toque único en nuestra empresa; es decir, el cliente al adquirir sus 

productos nos hará saber la fragancia que desea de la lista de aromas que brinda nuestra 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL 
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Cómo mencionábamos anteriormente, queremos marcar la diferencia en este mercado, 

frente a nuestra competencia deseamos hacer que nuestros clientes se encuentren identificados 

con la idea de nuestro negocio. Abrir nuevos campos e ideas que permitan diversificar el mundo 

de los cosméticos, para así poder asegurar su fidelidad a ELA Beauty Makeup. 

 

 

IDEA INNOVADORA O PROMETEDORA 

 

 

Al final, la idea más acertada para poder innovar en este mercado es la relacionada con 

las fragancias personalizadas ya explicada a fondo anteriormente. Así, poder abrirnos paso en 

el comercio de cosméticos, incrementar consumidores, ampliar y asegurar la fidelidad de 

nuestros clientes 

 

FUERZAS DE LA INDUSTRIA 

 

 

 

A: Contextualización de la empresa 

Nombre de la empresa: ELA Beauty Makeup  

Actividad económica: Nuestra empresa se ubica en el sector secundario, por que utiliza una 

trasformación de materia prima a productos de maquillaje para uso humano 

Tamaño: Micro empresa  

Ubicación: Ela Beauty Makeup se encuentra ubicada en Bogota, Colombia – Cra 15 A # 11-

33 Sur  

 

B: Análisis de la demanda  

¿Cómo es la personalidad de mis usuarios?  

R/  Conocer a nuestros usuarios se ha convertido en uno de los principales retos de nuestra 

compañía ya que todos tienen en cuenta nuevas marcas o productos innovadores en la nueva 

era de la personalización en la que vivimos, esto cobra especial relevancia en las redes 
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sociales donde se genera gran promoción para poder interactuar de forma más cercana y 

directa con nuestros clientes para hacernos conocer; nuestra empresa cuenta con varios tipos 

de consumidores dependiendo de su edad; ya que dependiendo de la evaluación sus 

comportamientos varían y así mismo sus gustos y acciones para comprar nuestros productos. 

 

¿Cómo se comportan?  

R/ Nuestros clientes varían según sus gustos, tendencias del momento y los productos que son 

más utilizados por ellos; muchos de nuestros usuarios son influenciados por Youtuber o gente 

famosa que los impulsa a seguir unas tendencias y con ello la compra de nuestros productos 

para el cuidado de su piel. 

 

¿Cuáles son sus creencias?  

R/ Existen muchos mitos en los cuales se dice que hay culturas que prohíben el uso de 

maquillaje, ya que daña la piel o no es natural. Pero podemos afirmar que es totalmente falso 

ya que nuestro maquillaje es totalmente natural y bueno para el cuidado de su piel por ello 

nuestros usuarios confían en nosotros y siempre están a la moda y tienen una libre expresión 

para el uso de nuestro maquillaje.  

 

¿Cuáles el tamaño del mercado?  

R/ Para nuestro tamaño de mercado logramos concretar que en un año y medio se vendió 3 a 5 

millones de productos de maquillaje o productos para el cuidado de la piel en el sector 

geográfico que es Bogotá.  

  

 C: Análisis de oferta 

¿Quién más está haciendo lo que usted está intentando hacer?  
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R/ Tenemos identificados dos empresas similares, que promocionan y venden los mismos 

productos que nosotros. 

 

¿Cuántas empresas existen?  

R/ Como competencia tenemos dos empresas identificadas que cuentan con productos 

similares a los de nosotros. 

 TrendyShop bta new 

 Intiwomen  

 Kyliecosmetics 

 

¿Cuáles son sus estrategias?  

R/ TrendyShop bta new: Acercamiento y asesoría personalizada con el cliente, agilidad en las 

entregas, promociones esporádicas, combos, facilidad de comprarlos al mismo precio en las 

diferentes ciudades  

Intiwomen:  
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Kyliecosmetics: Calidad, precio y altos estándares en procesos de elaboración, tecnología 

avanzada, venta de productos por internet, innovación y influenciadores importantes  

 

¿Cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles?  

R/ TrendyShop bta new: Puntos fuertes: Innovadora, asesoría personalizada  

Puntos débiles: Precios altos, competitividad  

Intiwomen: Puntos fuertes:  

Kyliecosmetics: Puntos fuertes: Venta de productos por internet, tecnología avanzada e 

influenciadores importantes  

Puntos débiles: Precio muy alto, y difícil acceso a los productos 

 

¿Qué puede aprender de la manera en que hacen negocios, sus enfoques en cuanto a precios, 

publicidad y marketing general?  

R/ Tenemos en cuenta diferentes aspectos en cuanto las redes sociales que son las que llaman 

la atención y ofrecen nuestros productos de manera más efectiva, también puede ayudar la 

publicidad y promoción por medio de Youtuber o gente famosa; siempre  generando grandes 

ofertas y precios asequibles a todos nuestros usuarios.   

Otras propuestas de marketing que puede ser buena y viable para nuestro negocio es la de 

concursos, ofertas, combos para que nuestro producto vaya siendo conocido poco a poco.  

 

¿Cómo espera competir?  

R/ Generando sobresalir frente a nuestros competidores con productos muy innovadores y de 

buena calidad que generen confianza en los clientes, además de ello eficacia a la hora de su 

entrega con justos precios que se acomoden a su bolsillo.  

 

¿Cómo espera hacerlo?  

R/ La mejor manera para hacerlo es contar con mucha variedad de nuestros productos para 

nuestros clientes, así a la hora de comprar tenga la opción de escoger entre varios productos 

cuál es su preferencia, otra manera de cautivar a nuestros consumidores es tener la mejor 

atención al cliente. 
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¿Qué competencia indirecta afrontara y que bienes sustituidos existen en el mercado? 

R/ Para la sustitución de nuestros productos creemos que los que más se ajustan son las 

mencionadas anteriormente y Falabella, Cyzone, entre otras empresas que manejan la venta 

de cosméticos. 

 

¿Cuáles son las barreras de acceso?  

R/ Una barrera de acceso actualmente seria la pandemia que estamos afrontando. 

 

¿Cómo se mantendrá al día en la tecnología y las tendencias cambiantes que pudieran afectar 

a su negocio en el futuro? 

R/ Manteniéndonos al nivel de la tecnología como vaya avanzando y siempre ir buscando 

innovar con nuevos productos, nuevas estrategias para la atención de los clientes y contar 

siempre con maquinaria tecnológica avanzada   

 

¿Existen amenazas de nuevos bienes entrantes en el sector? 

R/ Actualmente no contamos con ninguna amenaza, pero al ir evolucionando se puede crear 

cosméticos con los cuales nosotros no podamos competir.  

Nombre del 

competidor  

Producto  Precio  Servicio 

(ventaja 

competitiva)  

Ubicación  

TrendyShop bta 

new 

Cosméticos de 

belleza  

Desde 300 mil 

o 700 mil en 

adelante  

Venta Bogotá – 

Medellín  

Intiwomen  Cosméticos de 

belleza  

Desde 300 mil 

o 700 mil en 

adelante 

Venta Bogotá  

Kyliecosmetics Cosméticos de 

belleza 

Desde 15 USD 

(57.00) en 

adelante  

Venta  América  
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D) Análisis de la comercialización y de los proveedores 

 

 Precio: 50 Millones en mercancía  

 Localización geográfica: Medellín, Colombia  

 Experiencia: Mas de 70 años en la industria cosmética y de cuidado personal  

 Posibilidad de alianzas: Puede llegar hacer una posibilidad alta, ya que está distribuida cuenta 

con varios canales y métodos para llegar fácilmente a las personas, y sería un beneficio 

mutuo; ya que nosotros tenemos buenos productos para el cuidado de la piel. 

Geográficamente es muy asequible por lo cerca quedan las ciudades, sería una gran 

oportunidad para ellos y para nosotros. 

 Conocimiento del mercado: Son una compañía Colombiana con más de 70 años en la 

industria cosmética y de cuidado personal, en PREBEL atienden las necesidades de los 

clientes para entregarles soluciones que los sorprendan y exceda sus expectativas.  

Actualmente en Colombia cuentan con marcas propias y marcas representadas de empresas 

importantes que comercializamos a nivel mundial.  

 Cumplimiento legal: Certificado por el INVIMA 

 

SEGMENTO DE MERCADO  

Escriba 15 bondades del producto.  

 Brindar seguridad en nuestros clientes  

 Excelente calidad de nuestros productos  

 Fácil acceso  

 Precios asequibles y económicos para el bolsillo de nuestros clientes  

 Innovación  

 Asesoría personalizada 

 Variedad de productos  

 Contamos con productos biodegradables  

 Buena atención al cliente  

 Envíos rápidos y seguros 
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 Tecnología avanzada  

 Varios métodos de pago  

 100% Naturales  

 Asequible para diferentes tipos de personas  

 Cuidado al medio ambiente, reciclable  

 

 

Ejercicio Buyer  

 

Inserte una foto del cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describa los miedos, 

frustraciones y ansiedades  

 

 Miedo a que no le 

llegue el producto 

pedido por internet  

 

 Miedo a que no le 

guste el maquillaje y 

no le guste el 

producto 

 

 Frustraciones como el 

bajo autoestima, y con 

el maquillaje 

satisfacerla  

 

 Falta de amor y 

confianza  

 

Desea, necesita, anhela y 

sueña  

 

 

 siempre van a querer 

verse bien ante los 

demás, cuidar su piel 

pero a la vez 

maquillarse de forma 

diferente  e 

innovadora   y 

comprar lo que más 

este en tendencia de 

productos de 

maquillaje natural.  
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 Ansiedad de comprar 

impulsivamente 

cosméticos de belleza  

Demográficos:  

 Género: Femenino y 

masculino  

 Edad: 15 años en 

adelante 

 Clase social: Todas 

las clases sociales 

pueden acceder  

Geográficos:  

 País: Colombia 

 Ciudad: Bogotá  

 

¿Qué están tratando de hacer 

y por qué es importante para 

ellos?  

 

 Satisfacer alguna de 

necesidad, cumplir un 

deseo, subir 

autoestima o cuidado 

de su piel; por medio 

de cosméticos de 

belleza, por eso 

buscan siempre 

buenos productos de 

belleza para cumplir 

todo esto; aquí entra 

la empresa ELA 

Beauty Makeup para 

ayudarles a lograr esto 

y tener una mayor 

seguridad de ellos 

mismos.  

¿Cómo alcanzan esas metas 

hoy? ¿Hay alguna barrera en 

su camino?  

 

 Pueden alcanzar esas 

metas y satisfacer la 

necesidad solo con la 

compra de nuestros 

productos por redes 

sociales (Instagram) 

con precios asequibles 

y su entrega será 

rápida y segura.  

 La barrera que 

contamos actualmente 

es la pandemia 

(COVI-19) que puede 

afectar la economía y 

el bolsillo para la 

compra de nuestros 

cosméticos de belleza  

Frases que mejor describen 

sus experiencias  

 “Productos de muy 

buena calidad”  

 “Precios factibles”  

 “Entrega rápida y 

segura”  
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 “Amplio catálogo de 

productos”  

 “Excelente atención al 

cliente”  

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta?  

Ninguna  

 

 

 

A. ¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal? 

 

 Los clientes ELA Beauty Makeup se encuentran en varias partes del mundo ya que 

el maquillaje y personas que les gusta cuidar su piel hay por todo lado, mas ahora 

que gracias a la tecnología y el internet se crean personas (influencers) que 

incentivan a las demás a comprar todo este tipo de cosas un ejemplo puede ser pau 

tips que hace que las jóvenes quieran comprar maquillaje para versen mas bonitas 

pero de una forma natural gracias a nuestros productos, estas personas crean 

tendencias y hacen que muchas mas personas quieran comprar cosméticos de 

belleza y cuidado facial. Personas apasionadas por el maquillaje y que busquen 

productos de buena calidad y naturales hay en todo lado, ejemplo, colegios, 

universidades, el las empresas etc. a nivel mundial. 

 

B. ¿Qué valores destacan a su cliente ideal? 

 

 Empatía 

 Amor 

 Lealtad 

 Comodidad 

 Felicidad 

 Belleza 

 Libertad  
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 Satisfacción 

 Originalidad  

 

C. ¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? 

 

 Básicamente tenemos todo tipo de personas y en este caso se encuentran con la familia, 

amigos, compañeros de estudios o trabajo y todas las personas con las que pueda 

relacionar diariamente entre ellos puede haber famosos que estarán en contacto con 

mucha mas gente gracias a las redes sociales y más personas de trabajo.  

 

D. ¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

 

 Querer adquirir su producto muy rápido para poder hacer uso de él y así sentirse seguros 

y confiables con nuestra calidad. 

 Crear nuevas tendencias con sus productos naturales. 

 Verse bien, pero a la vez natural y cuidando su piel. 

 

 

DESCRIPCION DEL CLIENTE  

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho anterior mente, analizamos nuestras bondades y estudio de 

cliente y nos damos cuenta se trata de una persona innovadora, feliz, original y amante al 

maquillaje ya que queremos que se sientan bien con ellos mismos brindando un producto natural, 

una persona eficiente que le gusten las cosas rápidas, sabemos que el maquillaje o productos para 

el cuidado facial lo utilizan desde las personas jóvenes hasta las mayores sin importar su genero 

pero siempre tienen en cuenta lo mas nuevo, llamativo, en la industria del cuidado para la piel.  

 

 

1. Tome nota de los otros actores del mercado que ofrecen cosas similares a su producto. 
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Para la industria del maquillaje existen varias empresas, pero principalmente tenemos identificadas 

3 explicadas anteriormente que son TrendyShop bta new, Intiwomen, Kyliecosmetics. 

2. Cuál es la población total de personas o negocios que potencialmente podrían comprar su 

producto o productos similares al suyo. 

 

Para la venta de maquillaje o productos faciales se habla de jóvenes desde 15 años en adelante (se 

puede decir aproximadamente que hasta los 70), por eso se ve una gran población que varía ya que 

se mantiene en constante movimiento el maquillaje gracias a las distribuidoras y a la cantidad de 

personas de todo el mundo que hace uso de ello. 

 

Todas las personas de esos rangos de edad de todo el mundo que hacen compra de nuestros 

productos y todas las empresas que quieran hacer parte de la nuestra se unen a la población total 

que potencialmente podrían comprar nuestros productos  

 

3. Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un producto 

igual, similar o sustituto al suyo. 

 

  

Para la sustitución de nuestros productos creemos que los que más se ajustan son las mencionadas 

anteriormente y Falabella, Cyzone, entre otras empresas que manejan la venta de cosméticos.  

 

4. Cuantas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto 

 

Mencionado anterior mente teniendo en cuenta el segmento de edades podemos ver que todo tipo 

de persona puede adquirir los productos y volverse un cliente potencial, además de ello creemos 

que las distribuidoras de barrio o tiendas de cadena que se quiera aliar con nosotros y vender 

nuestros productos. 

 

5. Cuantas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su producto 

 



 

xxxii 

 

Todas las mencionadas anterior mente teniendo en cuenta  todas las empresas que crean maquillaje, 

pero no lo supliría totalmente ya que nosotros le damos un toque especial  personalizado a nuestros 

productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

 

 

 

Propuesta de valor Perfil del cliente 
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Tu mejor versión la encuentras aquí 
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DEFINICIÓN ESTRATEGICA 

 

-  Ley 711 de 2001: por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la 

cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 

Lo que esta ley dice es todo lo relacionado a la cosmetología sus prohibiciones, lo que es 

y su vigencia todo; es importante para nuestra empresa ya que es el campo en el cual 

nosotros nos desempeñamos. 

 

- Ley 516 de 2002: Se determina en el artículo 5: “Los cosméticos mencionados en esta 

decisión deben ser comercializados o vendidos en la región, y luego se presentará un aviso 

sanitario obligatorio a la autoridad nacional competente del primer país miembro para su 

comercialización. 

- Ley 516 de 2002: “Se entiende por Notificación Sanitaria Obligatoria la comunicación en 

la cual se informa a las autoridades nacionales competentes, bajo declaración jurada, que 

un producto cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por el 

interesado. en cualquier caso, tal comercialización deberá ser posterior a la fecha de 

recepción de la notificación por parte de la autoridad nacional competente del primer país 

miembro de comercialización.” 

 

- La ley No. 516 de 2002 define los cosméticos en su artículo 1: Se entenderá por producto 

cosmético 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.” 
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- INVIMA Los cosméticos se refieren a cualquier sustancia o fórmula que se usa 

localmente en varias partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, cabello y sistema 

capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o dientes y mucosa oral, limpiarlos, 

agregarles fragancia y cambiarlos. Apariencia, protegerlos o mantenerlos en buen estado, 

prevenir o corregir el olor corporal.  

 

- Autorización de comercialización: Luego de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en la normativa sanitaria vigente, UnIt es una licencia asignada a 

fabricantes, importadores o comercializadores para comercializar sus productos en 

el mercado colombiano. Para los cosméticos, esta autorización corresponde a un 

aviso sanitario obligatorio (NSO). 

- Notificación Sanitaria Obligatoria: NSO es un código alfanumérico emitido por 

Invima, es necesario utilizar NSO para producir, vender, importar o utilizar 

cosméticos en Colombia, miembro de la Comunidad Andina. 

 

DISEÑO DE CONCEPTO 

LABIAL 

INGREDIENTES:  

CERA  

CARMIN 

PROPYLPARABENO / METHYLPARABENO 

ÓXIDO DE HIERRO 

FRAGANCIAS 

MAQUINARIA: 
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SOMBRAS: 

• INGREDIENTES 

El tono marrón utiliza óxido de hierro. Negro: óxido de hierro sintético. Blanco: dióxido de titanio. 

Verde: óxido de cromo. Azul, rosa y violeta: óxido de manganeso. Las sombras con reflejos 

dorados o plateados pueden contener partículas de oro o aluminio. El nacarado o nacarado contiene 

óxido de bismuto y dióxido de titanio recubiertos de mica. Excipientes: según se encuentren en 

forma de polvo (estearato de zinc y magnesio), líquidos (agua + aceite) o grasa láctea (aceite o 

grasa). 

 

• MAQUINARIA 

Se usa una prensa para compactar el polvo 

1. DISEÑO EN DETALLE 

 

2. VALIDACIÓN Y VERFICACIÓN  

Satisfacción del cliente con el producto; se usará esta encuesta para saber cuan satisfactorio 

es el producto 

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TSb-1vy4LSeg5yA_FpY_hW8YGo-

7Xchyz5mhV_0RCVq1uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TSb-1vy4LSeg5yA_FpY_hW8YGo-7Xchyz5mhV_0RCVq1uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TSb-1vy4LSeg5yA_FpY_hW8YGo-7Xchyz5mhV_0RCVq1uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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3. PRODUCCIÓN 

 

      EMPAQUE EMPLEADOS PARA LOS LABIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LA FASE EN LA QUE VA EL PRODUCTO ES CICLO RECICLO 

 

 

 

 

- FICHA TECNICA 

 

 

PRODUCTO 

 

LABIAL 

 

 

TIPO 

 

MATE 
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COLOR 

 

VINOTINTO 

 

VALOR 

 

8.000 

 

CANTIDAD 

 

30 gr 

 

APLICACIONES 

 

450 

 

 

 

PROTOTIPO  

 

 Características del producto o servicio  

Nuestro producto se caracteriza por brindar una mayor comodidad y beneficios a nuestros 

clientes, teniendo en cuenta la facilidad para adquirirlos y ofrecer a ellos una buena 

calidad de productos para el cuidado de su piel. 

 

 

 Características del prototipo  

Nuestro prototipo se caracteriza por la venta y la comercialización de productos de 

belleza mediante una página web, redes sociales y tenemos pensado crear algunas 

sucursales para la venta de la misma; las características de esta básicamente se basa en la 

obtención y compra de dichos productos de belleza con la cual nuestros clientes 

potenciales se sientan bien y brinde en ellos una mayor comodidad, también la atención 

al cliente y una gran promoción destinada a nuestros productos.  

 

 

 Como va interactuar el cliente con el prototipo  

Promocionaremos nuestros productos por medio de página web, redes sociales o como 

habíamos dicho anteriormente influencers que nos ayudaran a dar a conocer nuestros 
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productos al público, generando así atracción sobre las demás personas que con el tiempo 

se volverán clientes potenciales y nos harán crecer en el mercado para después poder 

crear o construir nuestra tienda presencial.  

 

 Evidencia el prototipo  

Nuestra empresa cuenta con varias plataformas digitales las cuales son: Pagina web, 

Facebook  e Instagram las cuales nos permiten promocionar, vender y comercializar 

nuestros productos y así llegar a nuestros futuros clientes.  

 

   Página Web:                                                                     Facebook: ELA Beauty Makeup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Instagram: @ela_beautymakeup1 

 



 

xl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIENZO LEAN CANVAS (RUNNING LEAN)   

 

 

Segmento de clientes 

 

 Segmento de clientes demográficos: Rango de edades, nuestros clientes se encuentran 

entre ciertas edades aptas para nuestro producto, ingresos, entre otros. 

 

 Segmento de clientes pictográficos: Personalidades que vayan acorde a nuestro tipo de 

negocio, estilo de vida el cual necesite nuestros productos ya que este se da para el 

trabajo, estudio o cualquier evento 
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 Segmento de clientes conductual: Se divide de acuerdo a las conductas o beneficios 

pretendidos y lealtad hacia nuestra marca, actitud ante nuestro producto.  

 

Problema  

 

 El problema principal que identificamos en nuestros clientes es la falta de autoestima 

y el amor propio con lo cual queremos solucionar ofreciéndoles nuestros productos de 

maquillaje y cuidado para la piel, con el fin de brindarles una mayor confianza en 

ellos mismos y en nosotros como empresa. 

  

Proposición de valor única 

 

 ¿Qué te hace diferente?  

Nuestra empresa es diferente a otras compañías, porque nosotros producimos el 

maquillaje personalizado, de buena calidad, y contamos con variedad de selección 

para nuestros clientes.  

 

 ¿Cómo ayudaras a tus clientes a solucionar los problemas que presentan?  

 

Queremos ayudar a nuestros clientes que se sientan seguros con ellos mismo, 

brindándoles confianza al momento de utilizar nuestros productos generando variedad 

en los tonos, colores y olores para que estén en tendencia y se sientan exclusivas o 

exclusivos.  

 

 ¿Qué paquetes de productos o servicios ofreces a cada segmento de mercado?  

 

Demográfico: Ya que este se divide por edades, brindamos varios KIT para el cuidado 

de la piel ya sea natural o productos más fuertes para edades mayores, con mayor 

hidratación, tonos más cálidos o fuertes dependiendo de su eda.  
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Pictográfica: Contamos con varios precios, promociones, KIT y demás; que se 

adapten al bolsillo de nuestro clientes y se les sea fácil adquirirlos. 

 

Conductual: Contamos con varias promociones o incentivos que ayuden a fidelizar a 

nuestros clientes potenciales para poder llegar a un mercado potencial.  

 

Solución 

 

 Contamos con amplio catálogo de mercancía  

 Brindamos productos de buena calidad, naturales, que no cuenten con químicos  

 Tenemos buena atención al cliente, y seguridad, confianza al momento de enviar su 

producto  

 Contamos con productos biodegradables o reenvasables para cuidado del medio 

ambiente 

 

Canales  

 

 Para la comercialización o hacer conocernos de nuestros productos hacia nuestros 

clientes, creamos canales digitales propios como son la página web y redes sociales para 

ser más fácil la venta y el aumento de clientes o publico que conozcan nuestro producto.  

 

Flujo de ingresos  

 

 Nuestros precios se basan según su ubicación geográfica, ya que contamos varios KIT de 

ventas que se adaptan a todos nuestros clientes, contamos de pago directo o contra 

entrega para su mayor confianza el cliente decidirá su mejor forma de pago. 

Como contamos con un amplio catálogo de productos de belleza los clientes deciden 

escogernos a nosotros frente a otros competidores y así mismo vamos aplicando nuestros 

clientes, ganancias y ser reconocidos.  

Estructura del coste 
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Los costos que tendremos con nuestra empresa están divididos en: 

 La mercancía esta no tiene un valor fijo ya que debemos mirar la demanda de los productos 

y analizar cuales productos se deben crear y cada cuanto, podemos decir que rondara entre 

unos 4 millones a 7 millones dependiendo de la mercancía que vayamos a crear, estos 

valores se revisan anualmente dependiendo de la demanda que vaya creciendo.  

 Aun no contamos con un local físico pero creemos que al tenerlo el arriendo de este 

añadiendo los servicios de este estimamos que el valor rondara entre 600.000 y un millón 

de pesos mirando la ubicación, en servicios de este serán unos 300.000 pesos. 

 Enseres del local estos constan en un par de vitrinas y un mostrador para poder exhibir 

nuestros productos las cuales tendrán un valor de un millón de pesos.  

 Como lo planeado es ser una empresa grande, ya sea nacional o internacional pero 

reconocida necesitaremos de varios empleados para la atención de nuestra empresa y 

pagina web a los cuales se les pagara el salario mínimo vigente. 

 

Métricas clave o actividades clave 

 

 Las actividades clave de nuestra empresa son las redes sociales ya que mediante esta 

captares nuevos clientes y tendremos en cuenta el número de nuevos clientes, vemos que 

por medio de las redes sociales se generan tendencias y muchas personas intentan seguirlas, 

esto nos ayudara a la toma de decisiones, Ejemplo: Esta en tendencia los colores pasteles 

y el público buscara estos colores, por lo cual tendremos que contar con estos.  

 

Ventaja especial o competitiva  

 “LA VIDA ES MUY CORTA PARA QUE VIVAS ABURRIDA E INSEGURA, MEJOR 

CREA TU PROPIO ESTILO Y FRAGANCIA QUE TE HACE DIFERENTE Y 

ESPECIAL ANTE LOS DEMAS, SIEMPRE CUIDANDO TU PIEL.” 
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Modelo Running Lean de la empresa_ ELA Beauty Makeup  

 

 

 

VALIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS 

Para poder alcanzar las metas que ELA Beauty Makeup quiere, es indispensable conocer las 

opiniones de nuestros posibles consumidores, de tal manera poder acoplarnos a sus ideales y 

conseguir un beneficio mutuo. Es por esto que realizaremos una encuesta en la cual 

estipularemos preguntas objetivas para nuestro tipo de mercado. 

El objetivo de investigación de esta encuesta es como lo mencionábamos anteriormente conocer 

el ideal de nuestro posible consumidor, entender sus preferencias relacionadas al mercado de 

cosméticos para así podernos enfocar en potenciar esas preferencias, que se decidan por nuestros 

productos sintiéndose a gusto con ellos.  

En cuanto a nuestros objetivos específicos con esta encuesta son: 

 Incrementar el porcentaje a un 30% de producción de productos deseados por nuestros 

clientes 

 Aumentar un 40% en ventas en los próximos 4 meses. 

 Fortalecer nuestras bases en el mercado online con un margen de éxito sostenible. 

 

Visualizando cada detalle de nuestra encuesta, estipulamos utilizar el método cuantitativo puesto 

que este se basa en métodos estadísticos los cuales nos permiten recolectar datos y hacer un 

análisis detallado de ello. En este cuestionario tratamos de realizar preguntas muy generales 

referentes al comercio de cosméticos, enfocándonos en los ideales de nuestros clientes, sus 

gustos, sus opiniones y sus preferencias en cuanto a tipo de productos, precios, gamas de colores, 

etc… La muestra o cantidad de personas elegidas para este cuestionario es de 55, un rango en el 

que podemos comprender y percibir de manera más detallada sus opiniones e ideales. 
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Problema: 

 

 

falta de 

autoestima y el 

amor propio, 

inseguridades 

que genera la 

sociedad, todos 

queremos ver 

nuestro rostro 

perfecto y bien 

cuidado  

Solución: 

Contamos con 

amplio catálogo 

de mercancía  

 

Brindamos 

productos de 

buena calidad, 

naturales, que no 

cuenten con 

químicos  

 

Tenemos buena 

atención al 

cliente, y 

seguridad, 

confianza al 

momento de 

enviar su producto  

 

Contamos con 

productos 

biodegradables o 

reenvasables para 

cuidado del medio 

ambiente 

 

Propuesta de 

Valor única: 

 

“LA VIDA ES 

MUY CORTA 

PARA QUE 

VIVAS 

ABURRIDA E 

INSEGURA, 

MEJOR CREA 

TU PROPIO 

ESTILO Y 

FRAGANCIA 

QUE TE HACE 

DIFERENTE Y 

ESPECIAL 

ANTE LOS 

DEMAS, 

SIEMPRE 

CUIDANDO TU 

PIEL.” 

 

Ventaja injusta: 

 

Nuestra empresa 

es diferente a 

otras compañías, 

porque nosotros 

producimos el 

maquillaje 

personalizado, de 

buena calidad, y 

contamos con 

variedad de 

selección para 

nuestros clientes.  

 

Segmento de 

clientes: 

 

*Segmento de 

clientes 

demográficos 

 

  *Segmento de 

clientes 

pictográficos 

 

 

  *Segmento de 

clientes 

conductual 
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Métricas Clave: 

redes sociales ya 

que mediante 

esta captares 

nuevos clientes y 

tendremos en 

cuenta el número 

de nuevos 

clientes, vemos 

que por medio de 

las redes sociales 

se generan 

tendencias y 

muchas personas 

intentan 

seguirlas, esto 

nos ayudara a la 

toma de 

decisiones 

Canales: 

 

Para la 

comercialización 

o hacer 

conocernos de 

nuestros 

productos hacia 

nuestros clientes, 

creamos canales 

digitales propios 

como son la 

página web y 

redes sociales 

para ser más fácil 

la venta y el 

aumento de 

clientes o 

publico que 

conozcan nuestro 

producto. 

Estructura de costos: 

 

Nuestros costos se basan en si llegamos a ser 

reconocida queremos montar varias 

sucursales presenciales a las cuales nuestros 

clientes potenciales puedan llegar y sentirse 

satisfechas, para ello hicimos el estudio de 

los gastos más o menos en cuanto nos saldría 

las sucursales  

Fuentes de ingresos: 

Nuestros precios se basan según su ubicación 

geográfica, ya que contamos varios KIT de 

ventas que se adaptan a todos nuestros 

clientes, contamos de pago directo o contra 

entrega para su mayor confianza el cliente 

decidirá su mejor forma de pago. 

Como contamos con un amplio catálogo de 

productos de belleza los clientes deciden 

escogernos a nosotros frente a otros 
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VALIDACIÓN DE NEGOCIOS 

 

competidores y así mismo vamos aplicando 

nuestros clientes, ganancias y ser 

reconocidos. 
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Después del estudio realizado para nuestra empresa anteriormente, 

hemos analizado como esta propuesta de negocio puede convertirse 

en una empresa verdadera, pensamos en todas las ventajas y 

desventajas que tenía y con ello nos damos cuenta que están muy 

parejas ya que son muchas las personas que utilizan maquillaje o 

productos de cuidado facial, pero, también existen muchas empresas 

de maquillaje muy reconocidas. 

Con la idea de negocio como la planteamos podemos ver que puede 

ser una gran inversión y nos puede ser de mucho beneficio ya que 

nosotras le damos un toque único a los productos, pero al ver que 

hay mucha oferta diríamos que la hipótesis más importante sería la 

atracción de clientes y fidelizarlos de la misma manera.  

Después de tener nuestra clientela podemos decir que oficialmente ya estamos en el mercado y ahí 

ya solo sería empezar a hacer más publicidad y brindar buenos producto para empezar a subir y 

llegar al mercado potencial. 
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Haciendo la encuesta podemos ver diferentes cosas en cada pregunta en la primera que aunque es 

bastante sencilla nos damos cuenta que el rango de edad varia y que nuestro mercado no 

necesariamente tiene que estar dirigido a una clase de población, también en la encuesta pudimos 

evidenciar que no solo hay mujeres también hay bastantes hombres que opinaron al respecto con 

lo cual podemos encontrar una similitud y/o ventaja que no o lo debemos centrarnos en un 

género. 

Con la segunda y tercera pregunta podemos ver que es lo que debemos centrarnos para 

promocionar nuestro productos y que perspectiva tiene nuestros clientes acerca del mercado que 

manejamos; con la cuarta y quinta pregunta podemos enseñar y culturizar a las personas sobre 

los cambios que nosotros como empresa estamos ofreciendo y además tenemos una perspectiva 
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de lo que ellos piensan al respeto. Con la pregunta sexta, séptima y octava podemos tomar en 

cuenta que es lo que ellos mas buscan y cuales son sus intereses, sus gustos y lo que más buscan 

en una empresa de maquillaje. 

 

El porque hicimos esta encuesta con preguntas tan variadas es para buscar todas las repuestas a 

inquietudes que tenemos sobre como llevar el mercado dándole lo que se merecen nuestros 

clientes (gusto). 

 

 

 

 

Esperamos que nuestro trabajo sea de su agrado, atentamente. 

 

Alejandra Corrales Beltrán 

Eliana Peña Santos  

Dana Mosquera Vargas 
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