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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

La siguiente tesis es sobre la idea de negocio Natubeauty la cual es una tienda de cosméticos con ingredientes naturales en el centro 

comercial “Gran San”, debido a que allí no hay tiendas de cosméticos, adicionalmente, la experiencia que tienen las mujeres de los 

estratos 2 y 3  es muy limitada en el proceso de compra de maquillaje, de manera que este aspecto se convierte en el diferencial de la 

tienda, junto al servicio post-compra porque las tiendas cercanas  de belleza no ofrecen un servicio similar. La implementación del plan 

de mercadeo en Natubeauty es importante ya que será el direccionamiento que la organización obtendrá en la ejecución de sus primeras 

acciones, para ser competitiva desde el inicio, además se emplea una metodología mixta, iniciando con la recolección de fuentes 

primarias y secundarias. Contando con que se busca desarrollar el objetivo crear el plan de mercadeo de la tienda de cosméticos de 

Natubeauty para generar competitividad desde su introducción al mercado en Bogotá para el año 2020. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

     

Según los análisis y búsqueda de información determinamos que el problema que actualmente tiene la empresa Natubeauty 

externamente son los competidores y factores externos económicos y políticos que pueden llegar a afectar en gran parte a la empresa, 

debido a ello proponemos nuevas alternativas de desarrollo y mecanismos en los que nos podemos enfocar como aumentar el poder 

adquisitivo según la demanda de cosméticos, nuestro servicio propuesto como post compra y la prueba de los productos que ofrecemos, 

con ello tener una buena relación con los proveedores haciendo alianzas estratégicas y consolidando un buen equipo de trabajo. 

 Teniendo en cuenta que Natubeauty es una empresa que hasta el momento está en fase de ideación y pronta introducción, es importante 

crear un plan de mercadeo que le permita establecer objetivos, estrategias, plan de acción y presupuestos todo ésto con la ayuda de un 

análisis previo tanto interno de la compañía como externo donde se incluyen factores lo son el comportamiento del mercado o la 

competencia existente. Adicionalmente, es relevante identificar como desde mercadeo puede ser más competitivo al potencializar el 
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factor diferencial que se ofrece al grupo objetivo de modo que logre satisfacer sus deseos y necesidades. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología utilizada en esta investigación es mixta ya que los resultados se darán de forma numérica, además será descriptiva 

porque describe características de los factores del proceso de compra de productos cosméticos al asociarlos a las variables de producto, 

precio, lugares de compra, promoción y experiencia de compra. La técnica de recolección de datos para esta investigación es la encuesta 

virtual, con el instrumento de cuestionario estructurado, llevándola a cabo con encuesta con una muestra de 150 personas, siendo la 

técnica de muestreo no probabilística ya que todos los ciudadanos de Bogotá no tienen la misma probabilidad de ser escogidos para 

realizar la encuesta, además es por juicio del investigador, porque se necesita que esta muestra tenga unas características claves para que 

los resultados sean más acertados, como los son: mujeres que se encuentran dentro del rango de edad entre 18 a 35 años, de estrato 2 y 3, 

que compren productos cosméticos faciales en Bogotá, el análisis de los datos se realizaron con la ayuda del programa Microsoft Forms y 

Excel, también se realizaron preguntas exploratorias con 15 personas que se asemejan a nuestro segmento y grupo objetivo para 

identificar con más eficiencia los resultados de la encuesta realizada. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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     Se identifica como objeto de investigación buscar resolver distintos factores referentes a la competitividad e impacto que podría llegar 

a tener Natubeauty posterior al lanzamiento al mercado, por ello se realizaron 150 encuestas para definir la rotación, proceso, momentos 

de verdad y capacidad de compra de cada una de las mujeres encuestadas. Se realizó de la siguiente manera, criterios de inclusión que 

tuvimos en cuenta para determinar lo que se muestra a continuación: mujeres entre 18-35 años, estrato 1 y 2. También se realizaron unas 

preguntas exploratorias a 15 personas que se identifican como segmento, esto para tener más claridad y veracidad en los resultados que se 

ven a continuación. 

Rotación de clientes. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se determina lo siguiente: En tres meses las mujeres compran entre 5 y 10 productos 

de maquillaje, podemos deducir que la rotación de clientes en este caso es de gran oportunidad. Con una probabilidad y oportunidad de 

compra de casi 575 productos entre 116 mujeres. Ahora se determinó con 15 mujeres que usan todas las categorías lo siguiente: 

Compran entre 3 a 5 meses más de 8 productos, el producto principal que adquieren es la pestañina, labial, base facial, seguido de los 

polvos compactos, delineador. Con esto podemos evidenciar los productos principales y a los que deberíamos tener más variedad e 

impulsar la compra por medio de descuentos y otras estrategias. 

Proceso de compra. 

Para describir el proceso de compra ideal el cual parte desde que se tiene conocimiento de Natubeauty hasta la post-compra, se tienen en 

cuenta distintos factores entre ellos las necesidades de los consumidores, también aquellas acciones que se espera que realice el 

consumidor en cierta fase del proceso, los puntos de contacto entre Natubeauty y el cliente, junto con los pensamientos y emociones que 

se tendrían, a partir de allí se podrían generar ciertos puntos de dolor en los cuáles se plantean puntos de mejora, para ver el proceso de 

compra. 

Principales Momentos de verdad. 

El servicio y asesoría que brindamos en este caso es el factor más influyente al momento de efectuar la compra, para definir los atributos 

y principal momento de verdad se realizó una fase exploratoria para determinar los que percibe nuestro grupo objetivo.  

1. Servicio-asesoría. 

2. Experiencia 

3. Naturalidad 

4. Eficiencia (que lo que el producto ofrece sea lo que más se asemeja al resultado después de la aplicación). 

5. Precio. 

6. Marca. 
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7. Duración del producto. 

Disposición y capacidad de compra. 

De 100% del dinero disponible las mujeres estarían dispuestas a gastar entre el 20% y 40% de éste, pues un rango de dinero de $500.000 

las mujeres destinarían entre $100.000 y $200.000 para la compra de maquillaje. 

una gran mayoría de las mujeres encuestadas tienen una frecuencia de compra de entre 5 y 10 productos siendo el 73% del muestreo, 

entre un periodo aproximado de 3 meses, sin embargo, el 24% de las encuestadas han comprado menos de 5 productos y el 3% más de 10 

productos. 

 Características determinantes en la compra. 

Precio-calidad: En este caso el precio es importante al momento de efectuar la compra seguido por la calidad donde prefieren que el 

producto dure y sea como se les ofrece, teniendo una sensación de satisfacción al momento de realizar la compra y volver a escoger este 

producto, al momento de rechazar la compra tendría una alta probabilidad entre marca (no conocida por el grupo objetivo) y 

confiabilidad. 

     La mayoría de las mujeres encuestadas están de acuerdo en que les gustaría un lugar para comprar productos con ingredientes naturales 

a precio accesible donde 99% se encuentran de acuerdo y sólo el 1% no les gustaría. 

Lugar de compra: con nuestro grupo objetivo se determinó que el lugar donde ellas van a efectuar la compra de productos de belleza 

faciales tiene que ser agradable, visualmente limpio, minimalista. Un lugar que brinde seguridad y confianza, generalmente el lugar está 

ubicado cerca de su zona más transitada como trabajo u hogar. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento.  

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 

Natubeauty Entrega 
Final.docx

Anexo 1 Manual de 
marca Natubeauty.pdf

Anexo 2 Catalogo de 
productos Natuebauty.pdf

Anexo 12. Costos y 
proyección de venta.xlsx

Anexo 15. 
Presupuesto.xlsx

 

1. Ana maría 
tradición natural.pdf

2. ¿Por qué estamos 
tan obsesionados con _vernos bien__ - BBC News Mundo.pdf

3. El coronavirus 
está cambiando el consumo en belleza.pdf

4. La cosmética 
natural_ tendencia beauty en alza - Cluster de Cosméticos, Cámara de Comercio de Bogotá.pdf

5. ¿Qué son los 
Negocios Inclusivos_ – Negocios Inclusivos Colombia.pdf

6. Colombia, el 
segundo país más biodiverso del mundo _ Minciencias.pdf

7. Empleo y 
desempleo.pdf

8. Población de 
Colombia es de 48,2 millones de habitantes, según el DANE.pdf

9. IVA de 19.pdf 10. Cosméticos, un 
mercado que vale en Colombia 3.280 millones de dólares _ Negocios _ Portafolio.pdf

11. ¿Cómo ha 
afectado el coronavirus los hábitos de consumo de la gente.pdf

12. ¿Qué tanto 
tiempo gastan al mes los colombianos en redes sociales_.pdf

13. Belleza 
sustentable, el boom en la industria cosmética _ El Nuevo Siglo.pdf

14. Colombia, 
segundo país más atractivo para invertir _ El Nuevo Siglo.pdf

15. Conozca los 
detalles sobre el impuesto que cobrará las bolsas plásticas en Colombia - Vida.pdf

16.El sector de 
belleza tiene buenas expectativas en 2017 - Sectores - Economía - ELTIEMPO.COM.pdf

17. Qué piensan los 
colombianos del nuevo coronavirus - Gente - Cultura - ELTIEMPO.COM.pdf

18. Crowdfunding en 
Colombia.pdf

19. 
BASE-DE-ESTABLECIMIENTOS-PUBLICACION-CP-COSMETICOS-JULIO-2019.pdf

20. 
informe-gastometria-cosmeticos-enero-2019.pdf

21. Nosotros – Waya 
Natural.pdf

22. Microsoft 
PowerPoint - Sector Cosméticos Colombia [Modo de compatibilidad].pdf

23. Desarrollar la 
cultura digital en Colombia - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.pdf

24. MANEJO 
ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PROCESOS DE RECICLAJE _ Medio Ambiente, Mi Compromiso.pdf

25. El aguacate Hass 
colombiano llegará a Japón.pdf

26. Futuro 
prometedor para la industria de la cosmética en Colombia _ Negocios _ Portafolio.pdf

27. Política de 
facilitar negocios aún no se ve en los ránkings _ Economía _ Portafolio.pdf

28. Marcas 
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Archivos - Cosméticos Raquel .pdf

32. Santa_Fe .pdf

 

33. Estatuto del 
Consumidor _ Superintendencia de Industria y Comercio.pdf

34. Objetivos y 
funciones _ Superintendencia de Industria y Comercio.pdf

 
 

 

 


