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MODALIDAD 
 

Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Los cosméticos orgánicos, biodegradables y biológicos son una alternativa para aprovechar los recursos naturales del país con el 

uso de las propiedades de cada insumo de las diferentes zonas productoras del país con el objetivo de cuidar la salud de la piel de los 

bogotanos respecto a los diferentes factores climáticos, químicos y dañinos a los que están expuestos cotidianamente, además, el 

mercado de cosméticos orgánicos ha crecido de forma constante debido a las nuevas tendencias de la belleza y cuidado personal con 

prácticas de consumo responsable y sostenible. Por lo anterior, identificando esta oportunidad se crea la marca Terra con una filosofía 

de productos de cuidado para la piel con insumos naturales y sostenibles con el medio ambiente. 

Por tal razón el propósito de este proyecto es poder identificar las oportunidades y necesidades del mercado de cosméticos y 

evaluar las ventajas competitivas de la marca respecto a un segmento en crecimiento, esto se realizará por medio de una investigación 

de mercados e información obtenidas de fuentes primarias las cuales den un soporte académico a este plan de mercadeo.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Terra es una idea de negocio en fase de desarrollo que nace a partir de las necesidades y oportunidades identificadas en el mercado a 
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través de la aplicación de una investigación de mercado, la cual se desarrolló en la elaboración del trabajo de grado liderado por tres 

aspirantes al título de profesional de mercadeo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en la ciudad de Bogotá, del cual se espera 

bajo su entrega y validación entrar en el mercado de cosméticos orgánicos el próximo año. 

  La idea nace gracias a la identificación de oportunidades dado el dinamismo que se ha generado en el mercado en los últimos 

años enmarcados principalmente en los cambios de compra y consumo de los consumidores de productos del cuidado personal donde se 

caracterizan por ser más consientes en el momento de realizar las compras en el cual los factores determinantes se establecen en el 

cuidado del medio ambiente, el consumo consciente y la importancia del cuidado personal. 

Actualmente las diferentes categorías relacionadas al cuidado personal se establecen como: higiene personal, maquillaje, salud 

de la piel, productos para el baño y la ducha, y que se vienen desarrollando constantemente en el desarrollo de productos naturales con 

altos beneficios para todo tipo de piel. 

El mercado al cual está dirigida la marca Terra es a hombres y mujeres que se encuentren en un rango de edad entre los 17 a 50 

años de la ciudad de Bogotá que estén preocupados por la salud de la piel, cuidado personal, protección del medio ambiente y libres de 

crueldad animal. 

Como se manifestó la marca Terra está en su fase de desarrollo por eso es importante el desarrollo de un plan de mercadeo en 

donde se establezcan las diferentes estrategias para su introducción en el mercado. 
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El mercado de cosméticos orgánicos ha tenido una expansión a nivel nacional e internacional debido a la creciente preocupación 

de los consumidores por generar y difundir a través de diferentes actividades y comportamientos conciencia ecológica respecto al 

consumo responsable  de cosméticos y el cuidado de la salud de la piel debido a que la gran mayoría de cosméticos ofertados en el 

mercado están elaborados a partir de sustancias químicas, insumos animales, petroquímicos entre otros componentes que a largo plazo 

afectan la salud y promueven la contaminación de recursos hídricos y naturales de países productores. 

Por ende, Terra es una alternativa orgánica, biológica y biodegradable para la salud de la piel que tiene como objetivo minimizar 

la incertidumbre de los consumidores respecto a cosméticos orgánicos; el propósito de la marca es crear diferentes líneas de productos 

con insumos naturales que les permita tener un estilo de vida saludable, fomentar el consumo responsable y el cuidado de los recursos 

naturales, además, Terra es una marca que se enfoca en fomentar la agricultura orgánica y sostenible y rechaza fuertemente cualquier 

práctica que involucre crueldad o insumos animales. 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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Para el desarrollo del proyecto se implementó una investigación cuantitativa de orden descriptivo como metodología para la 

búsqueda y cuantificación de datos con la finalidad de su posterior análisis estadístico, de manera que se describen los datos y las 

características de la muestra del estudio y correlacional debido a que se tiene como finalidad establecer el grado de relación que hay entre 

una o más variables. Tal como lo plantea Malhotra (2004) en su libro investigación de mercados: un enfoque aplicado. 

Como objetivo principal de la encuesta es conocer e identificar el momento de compra y consumo de la categoría de cosméticos y 

medición e intención de compra de la marca Terra, se aplicará en hombres y mujeres entre los 17 y 50 años que residan en la ciudad de 

Bogotá que compren o utilicen cosméticos orgánicos. Además, para calcular el tamaño de la muestra, se definió a partir del alcance 

logrado por el equipo investigador en personas entre los 17-50 años que residieron en la ciudad de Bogotá dispuestos a resolver el 

cuestionario, y que se les pidió a las personas encuestadas que se lo pasarán a conocidos, amigos y familiares que cumplieran con las 

características señaladas en el cuestionario, aprovechando sus grupos sociales, su familia para que tuviéramos mayor alcance. Se lograron 

realizar 400 encuestas completas de manera online con el uso de la plataforma Typeform en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, se logró 

un 81,5% de efectividad en las encuestas. Por otro lado, se realizó un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, de manera que se 

solicitó a los encuestados que compartieran la encuesta con aquellos que cumplieran las características señaladas en el cuestionario. 

Se diseñó un cuestionario electrónico estandarizado con preguntas abiertas, cerradas, escala de Likert y jerarquización, el cual fue 

diseñada y aplicada por Alejandra Banquez, Valentina Pulido y Lorena Rios estudiantes de mercadeo de la escuela de negocios de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Por último, el cuestionario online se habilitó el día 27 de septiembre de 2021 hasta el 3 de 
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octubre de 2021 y los procesamientos de los datos se hizo a través de SPSS y del resumen de resultados de la plataforma Typeform. 

 

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. 

 

Después de ver los resultados de la encuesta se hizo un análisis de variables para establecer los hallazgos más significativos. Para 

eso se calculó Chi cuadrado, buscando si había o no relación entre las variables cruzadas; para este trabajo se tuvo en cuenta un margen de 

error de 0,05 para mirar si existe correlación o no en las variables establecidas. En el Anexo 5 se pueden ver todas las tablas cruzadas que 

se realizaron. Entre las variables cruzadas se encontraron algunas relaciones entre ellas al igual que las que no se encontró relación. Ver la 

tabla 4.  

Tabla 1. Relación de variables 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Tras los resultados encontrados por medio de las correlaciones realizadas señaladas en la tabla anterior se encontraron los 

siguientes hallazgos:  

● Se evidencia que el 55% de los encuestados se encuentran entre los 18 y 25 años, de estos el 57,8% pertenecen al estrato 3 y el 

55,4% son mujeres.  

● El 91,1% compran cosméticos ocasionalmente, dada que la principal razón de compra es cuando se les acaba el producto con un 

62,1%. 

● De los productos que más consume son las cremas, los desodorantes y los productos solares. Justificando su compra en función de 

satisfacer la necesidad de cuidado personal, salud de la piel y amor propio.  

● La inversión promedio que los encuestados gastan mensualmente en compra de cosméticos es de 30 a 40 mil pesos y normalmente 

compran sus productos en tiendas especializadas de belleza.  
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● El 63,2% de los encuestados dice que actualmente no utilizan cosméticos orgánicos justificando su respuesta por el 

desconocimiento de productos y marcas confiables. A diferencia el 36,8% de los encuestados dicen ya utilizar cosméticos 

orgánicos, identificando la marca Natura como la principal marca en su proceso de compra.  

● De las razones por las cuales los encuestados utilizarían cosméticos orgánicos serían porque son libres de testeo animal, porque 

sus ingredientes son 100% naturales y los beneficios de sus ingredientes.   

● En referencia a la propuesta de valor de Terra la intención de compra se ve reflejada en 68,5% en los productos de cuidado facial y 

de los atributos que le gustaría encontrar en nuestros productos es el precio y la facilidad de uso.  

● Los encuestados califican la propuesta de valor de Terra 56,2% como importante ya que identifican que es una propuesta natural, 

que satisface sus necesidades y eco-frendly.   

● Los canales de distribución en donde les gustaría encontrar la marca se concentran en las redes sociales y tiendas especializadas de 

belleza.  

● Para la conformación del portafolio de Terra se tendrá en cuenta las cremas faciales, mascarillas y los jabones faciales con un 

precio promedio 30 mil y 40 mil pesos colombianos.  

● Uno de los aspectos relevantes de la encuesta es el envasado de los productos ya que el 68,2% les gustaría encontrar los productos 

en plástico biodegradable, Así mismo el 92% les gustaría recibir ciertos descuentos por regresar el envase o que fuera recargable.  

● A un 66,7% les gustaría recibir información de Terra por medio de las redes sociales, informándoles diferentes cosas relacionadas 
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con la idea de negocio.  

● En cuanto a la palabra Terra el 95,4% la relacionan con productos de cosméticos orgánicos, asociando la relación con productos 

naturales.  

● Para el desarrollo de la imagen de Terra la opción 1 del logo obtuvo su mejor calificación con un 53,1% y un 67,9% de nivel de 

reconocimiento. 

Finalmente, dentro de la validación de hipótesis las correspondientes a H2, H4, H5 y H7 obtuvieron una aceptación dado a su 

resultado menor que 0,05, como conclusión se presentan los siguientes ítems:  

● En los análisis y tablas cruzadas que se hicieron se encontró una correlación entre la edad y en qué lugar le gustaría  compran los 

productos  Terra donde se puede observar que las personas entre los 18 a 25 años les gustaría comprar más por medio de las redes 

sociales; los de 25 a 30 años en grandes superficies y los de 30 en adelante en tiendas virtuales, entonces si se encontró una 

correlación entre la edad y el lugar, por eso es importante poder comunicar de forma correcta y elegir por qué medio se le venderá 

los productos a los consumidores.  

● Se puede ver que las mujeres prefieren productos de cuidado facial y los hombres estarían entre perfumes y cuidado corporal, 

además de eso las personas de estrato 3 son los que más están dispuesto a pagar por productos Terra.  

●  También se puede observar que las personas están dispuestas a pagar por productos Terra lo mismo que se gastan mensualmente 

en sus cosméticos normales.  
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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. 

 

 

 

 


