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AÑO / PERIODO 2021-I 

MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El cuidado y limpieza de la piel se ha vuelto una de las prioridades del consumidor por factores como la polución y la emergencia 

sanitaria que se vive actualmente, debido a esto se tiene como objetivo realizar un estudio de mercado en la ciudad de Bogotá para el 

lanzamiento de la marca Dermo Keeper, la cual está orientada al desarrollo de productos para el cuidado de la piel hechos a base de 

ingredientes naturales para hombres y mujeres.  
 

Para el desarrollo de este proyecto se tendrá en cuenta un análisis de factores internos y externos del sector cosmético que permitan 

identificar las necesidades, preferencias y hábitos de consumo de las personas respecto a productos que contribuyen al cuidado de la 

piel,  por medio de herramientas como: análisis PESTAL, matriz MPC, DOFA, focus group, encuestas y entrevistas a expertos para 

definir las estrategias del lanzamiento, posicionamiento y diferencial de la marca en esta industria para la ciudad de Bogotá de acuerdo 

con los resultados obtenidos de cada una.  
 

Así mismo, dichas estrategias se enfocan en el precio, la plaza, promoción y distribución, también se tendrá en cuenta algunos 

indicadores que permitan hacer un seguimiento a los resultados obtenidos de las diferentes actividades que se plantean.  

De ahí la importancia de desarrollar y estructurar exitosamente este plan de mercadeo para lograr el posicionamiento de la 

marca Dermo Keeper como una de las mejores opciones en cuidado de la piel y ganar participación en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El mercado de cuidado de piel presenta una gran oportunidad de inversión, pese al colapso económico generado por el covid-19, la 

categoría se potenció presentando un incremento en sus ventas.  

Se buscó aprovechar esta oportunidad que el mercado abría y proponer una idea de negocio construyendo así una marca de productos 

de cuidado de piel para su lanzamiento y en busca de posicionarse en el mercado. 

Para apalancar esta idea fue muy importante conocer el mercado, por lo que se buscó analizar la categoría desde los factores externos e 

internos, conociendo además qué factores tenían un impacto relevante, el apoyo del gobierno a esta industria, diferentes competidores y 

composición de la participación en la industria, así mismo, ingredientes a utilizar y más importante, el tipo de consumidor que se quería 

alcanzar. 

Se propuso conocer el consumidor de estos productos y analizar sus hábitos de consumo, a través de instrumentos cualitativos como 

sesión de grupo de enfoque, entrevistas a expertos y observación a puntos de venta, además  

Se identificaron oportunidades en el proceso de compra, encontrando orientaciones en la compra hacia tiendas especializadas, gusto por 

productos que ayudaban al cuidado diario de la piel en casa y portables, además, se tuvo en cuenta todos estos elementos que generaban 

valor al consumidor para desarrollar un plan de mercadeo orientado a cumplir las expectativas y necesidades actuales con un producto 

nuevo en la categoría. 

Entre ellas se contemplo abordar las diferentes estrategias del mix de marketing como se muestra a continuación: 

Producto: Se diseño un portafolio de productos a base de extractos, alta tecnología en su proceso de elaboración y efectividad con el fin 

de proveer seguridad, confianza y beneficios al incluir sus productos en la rutina de cuidado personal, esto se busca reflejar en la 

composición de su marca y se define un manual de identidad que especifica como debe ser usada. 

El portafolio de Dermo Keeper ofrece:   

• 3 unidades estratégicas (hombre, mujer, neutro).  

• Amplitud compuesta por jabones, limpiadores, desmaquillantes y protector solar.   

• Longitud basada en 3 tipos de piel (Grasa, seca, sensible).  

• Profundidad contando con diversas presentaciones acorde a la referencia y dos tamaños (viaje y regular).  

• Consistencia entre la amplitud y la longitud para su aprovechamiento promocional. 

Para Dermo Keeper es apropiado utilizar una estrategia de penetración, con ello, se esperaría dar a conocer rápidamente la marca y 

desplegar su distribución a lo largo de la ciudad. 
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Para crear la estructura de determinación de precios se tomó como base los precios de la marca Natura debido a que su oferta presenta 

similitud a la que se propuso, esto con el fin de cumplir con la estrategia de penetración de mercado y estar por debajo de la 

competencia con un margen del 10%. 

Dermo Keeper se apoyó de la tercerización para la producción y distribución de sus productos. La distribución comercial que se 

propuso para Dermo Keeper es de tipo omnicanal, en donde se tiene en cuenta el uso de canales online (redes sociales y página web) y 

offline (tienda y catálogos físicos con aliados estratégicos), para facilitarle al consumidor el acceso a los productos de la marca. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este plan de mercadeo fue mixta, ya que se tuvo en cuenta la aplicación de herramientas 

cualitativas y cuantitativas como encuestas, observación, entrevistas a expertos y focus group, las cuales se enfocaron en cubrir el 

marketing mix, ya que al ser una marca nueva era necesario abarcar estas áreas para definir más adelante los objetivos y las estrategias 

del plan. 

 

Para la recolección de la información se diseñó e implementó una bitácora para la observación que se realizó en diferentes puntos de 

venta como grandes superficies, retailers y tiendas especializadas en Bogotá; una guía para el desarrollo de la sesión del focus group y 

sus respectivas pruebas proyectivas que fueron aplicadas a los participantes de la sesión; el formato guía para las entrevistas realizadas a 

dos expertos y la estructura de la encuesta a través de Google Formas la cual fue aplicada a una muestra de 400 personas entre hombres y 

mujeres mayores de edad con el fin de tener una percepción sobre los productos que busca lanzar Dermo Keeper que fuese muy cercano 

a la realidad. De igual forma para el análisis de la información recolectada se tuvo en cuenta el uso de programas como SPSS y NVivo 

con la finalidad de obtener resultados más precisos y confiables. 

 

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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Para la investigación desarrollada se tuvo en cuenta llegar a conocer el consumidor de cuidado de piel, para ello se desarrollaron los 

siguientes objetivos: 

General.  

Identificar hábitos de consumo de hombres y mujeres de Bogotá entre los 18 y 40 años para productos de cuidado de piel.  

Específicos.  

• Comprender el proceso de compra de hombres y mujeres en Bogotá para los productos de cuidado de piel.  

• Reconocer la disposición y capacidad de compra para productos de cuidado de piel.   

• Definir las características determinantes en la compra de productos de cuidado de piel. 

Los resultados de la investigación presentan un enfoque cualitativo y uno cuantitativo presentado de la siguiente forma: 

Finalmente, una vez analizadas las cuatro observaciones realizadas en los diferentes puntos de venta se concluyen los siguientes aspectos 

relevantes, para validar los resultados:  

Enfoque cualitativo 

Hay material de apoyo en los diferentes canales, sin embargo, no parece generar impacto. Además, solo algunas marcas brindan 

información acerca de sus productos, en donde muestran acerca de los componentes del producto.  

Los retailers tienen una diferente variedad de productos, se distribuyen en góndolas que no diferencian o especifican su uso.  

En las farmacias se ven productos que no sólo establecen un cuidado preventivo, sino que funcionan como tratamientos para problemas o 

condiciones de la piel.  

Las tiendas especializadas de belleza y cuidado de piel distribuyen productos mucho más especializados, respondiendo a necesidades 

específicas de la piel, suelen manejar líneas más costosas y con componentes que dan buenos resultados.  

El proceso de compra llevado por el shopper empieza desde un conocimiento previo de los productos, donde se potencia, soporta o 

influencia por el conocimiento de los impulsadores, y finalizando en la conversión de la compra del producto o elevando el ticket de 

compra con productos complementarios.  

Se evidencia presencia de diferentes marcas como Ana Maria, Bull Dog, oBoticario, Bioderma y demás que componen un mercado 

altamente competitivo, adicionalmente, marcas como Natura o Burts Bees, proponen una oferta de valor enfocada en la composición 

mayoritaria de productos naturales.  

Se evidencia falta de conocimiento de los impulsadores en los puntos de venta, sólo en tiendas especializadas, se tiene un conocimiento 

amplio de todas las marcas de productos de cuidado de piel. 

Los consumidores no tienen claridad entre los beneficios que puede brindar un producto, por ejemplo, humectar/hidratar/suavidad.  

Los consumidores buscan suplir falencias en su piel mas no prevenir o evitar efectos a largo plazo.  

La decisión de compra de productos de la piel está guiada principalmente por su funcionalidad, características físicas, practicidad o 

reconocimiento de marca.  
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Tienen preferencia por productos que tengan componentes naturales sin dejar de lado la economía, por tanto, buscan productos en donde 

exista una relación óptima de costo-beneficio.  

El promedio de ticket de compra es de 50 a 100 mil pesos, sin embargo, si no tuviesen limitaciones económicas llegaría hasta los 400 mil 

pesos.  

La mayoría de las compras que han hecho de productos para el cuidado de la piel ha estado influenciada por los resultados positivos que 

han obtenido personas cercanas. 

Se evidencia que las mujeres tienen mayor interés que los hombres a la hora de realizar una compra de productos del cuidado de la piel en 

una tienda física.  

Al momento de elegir un producto para el cuidado de la piel, los atributos en los que más se fija un consumidor son calidad y precio.   

La compra de productos para el cuidado de la piel, generalmente se realiza en compañía de otros productos que complementen la 

categoría, estos pueden ser entre uno y tres productos.   

En marcas como Natura hay capacitaciones constantes a las consultoras, con relación a los productos y lanzamientos del catálogo que 

ofrecen cada 21 días.   

Compañías reconocidas en la industria cosmética tienen un sentido por la responsabilidad social y por el medio ambiente, generando un 

valor agregado al consumidor final.   

Se evidencia un compromiso por la actualización e innovación en sus productos que conlleva a la satisfacción de las necesidades que 

demanda el cliente actual.   

Se evidencia que el canal más efectivo para la marca es la venta directa, ya que le permite llegar a más lugares y así mismo movilizar el 

catálogo de una forma más efectiva para dar a conocer los productos de su portafolio.   

La pandemia ha impulsado la venta de productos a través de compra on-line, ayudando al crecimiento de la marca, y a la obtención de un 

mejor posicionamiento en el mercado.    

 

Rutinas del cuidado de piel 

 

Más de la mitad de la población tiene rutinas de cuidado de piel, de las cuales tardan entre 11 a 15 minutos en esta y suelen ser 

principalmente nocturnas, pero en su mayoría la realizan 2 veces al día.  

De las personas que no tienen una rutina fija para cuidado de piel, el principal motivo para no tenerlas es que les es difícil adquirir el 

hábito, en donde si tuviesen una app que les brinde asesorías y donde encuentren kits los llevaría a adoptarla  

 

Motivos de uso.  

 

Los consumidores de productos de cuidado de piel buscan tratar la resequedad, el acné y las manchas, además, también les interesa los 

principios activos y la relación costo beneficio del producto. Para tratar estas afecciones suelen utilizar protector solar, humectante e 
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hidratantes.  

El principal motivo que no les permite consumir productos de cuidado de piel es que no saben cómo los beneficiaría, además consideran 

que no tienen tiempo suficiente para utilizarlo. De ellos, presentarían disposición a comprar si llegan a sufrir alguna afección o si tuviesen 

asesorías de cómo utilizarlos.  

 

Consideraciones de compra.  

 

La frecuencia de compra de los consumidores es trimestral o mensual, en donde invierten entre 20 a 50 mil pesos y no llegan a gastar más 

de 100 mil pesos. Sólo en casos que la capacidad económica se los permitiera, comprarían productos de gama alta o lujosa.  

En su mayoría suelen comprar por catálogo. Sin embargo, los que no lo hacen prefieren comprar en tiendas especializadas, supermercados 

y farmacias porque perciben mala calidad de los productos que adquieren por este canal.  

De los medios de pago preferidos por los consumidores están el efectivo seguido de los medios electrónicos.  

 

Marcas del mercado  

 

Las marcas más conocidas por los consumidores de cuidado de piel son Neutrogena, Pond´s y Vitú, así mismo, Neutrogena es de las que 

más suelen utilizar en conjunto con Nivea.  

De las marcas de catálogo conocen principalmente Avon, Esika y Cy°zone en donde a su vez utilizan principalmente Avon 

 

Resultados y conclusiones 

 

Una vez analizados los diferentes aspectos tanto cualitativos como cuantitativos se puede concluir los siguientes hábitos de consumo para 

productos de cuidado de piel en Bogotá.  

 

Las personas tienden a adquirir productos de cuidado de piel una vez están siendo afectados por un problema cutáneo, sin embargo, esto 

se debe al desconocimiento que tienen de la categoría; por tanto, se puede brindar asesorías de cómo utilizar productos, potenciándolos 

con kits que complementen su rutina diaria. Además, una vez utilizan estos artículos no suelen cambiar de opinión, a no ser que tengan 

una opinión tercera de algún conocido o experto sobre esta categoría.  

 

La pandemia del Covid-19 ha llevado a que los consumidores adopten el uso del canal On-line para la adquisición en productos de 

cuidado de piel, sin embargo, hay una preferencia por comprar en tiendas especializadas ya que les brindan asesorías en cuanto a los 

beneficios que pueden obtener; además, otro canal de compra cuando ya conocen sus atributos, son las farmacias y retailers. En cuanto a 

las compras por catálogo, los consumidores que adquieren sus productos por este canal no buscan un beneficio particular y no lo asocian 
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como un canal donde encuentren elementos de calidad, sin embargo, es uno de los canales más efectivos para la distribución intensiva de 

productos que desarrollan algunas de las marcas competidoras.  

 

Las características y los atributos que obtienen los consumidores enmarcan la decisión de compra, aunque los consumidores no son muy 

flexibles con el cambio de oferta en el precio, esto los lleva a buscar la mejor relación entre costo y beneficio, asegurando siempre la 

calidad. Por lo anterior, no suelen ampliar su ticket de adquisición a más de 100 mil pesos y su frecuencia de compra está en un rango de 

1 a 3 meses de acuerdo con el tipo de producto o el problema que tratan.  

 

Para el uso de productos de cuidado de piel, tienden a tener doble rutina de piel, en donde se enfoca principalmente en la nocturna; estas 

no tardan más de 15 minutos y se aprovechan en su mayoría para combatir problemas como la resequedad, el acné y las manchas. Sin 

embargo, hay personas que les es difícil adquirir el hábito de crear rutinas y esperarían una app que les diera tips o consejos de cómo 

realizarlas.  

 

Finalmente, la mayoría utilizan productos que humectan o protejan la piel de los rayos del sol, así mismo, encuentran su mayor valor en 

marcas como Neutrogena, Pond´s, Vitú y Natura, por consiguiente, el gasto suele ser mayor en humectantes e hidratantes, así como en el 

tratamiento de problemas de acné. 
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