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RESUMEN
En los últimos años los índices de consumo en productos de belleza y cuidado
personal han aumentado como lo indica Euromonitor International, esta industria
muestra una creciente oportunidad para las empresas que deseen incursionar
en esta rama de producción con el objetivo de satisfacer la demanda que está
siendo generada gracias a la evolución de la industria cosmética y al
consumidor, el cual se concientiza diariamente por el cuidado de su apariencia
física.
Profundizar en las características del consumidor para poder identificar factores
en el comportamiento del consumidor que faciliten el análisis frente al consumo
de maquillaje haciendo énfasis en las motivaciones, impulsos de compra,
frecuencia de compra entre otros, con el fin de darle mayores herramientas a
los emprendedores que quieren incursionar en esta industria y a las empresas
ya posicionadas.
Para la realización de la investigación se obtuvo información en tiendas
especializadas y en grandes superficies, de tal forma que permitió identificar los
factores externos culturales, sociales, personales y psicológicos que influyen
directa o indirectamente en el proceso de compra de este tipo de productos.
Como resultado, se profundizó en el estudio de los factores psicológicos y
culturales que influyen en las mujeres al momento de comprar maquillaje. Estos
factores se definen a partir del análisis del comportamiento del consumidor y
están divididos en externos como el ambiente físico, social y cultural e internos
como son los biológicos y psicológicos.
Palabras clave: Investigación de mercado, industria cosmética, maquillaje,
comportamiento del consumidor y factores motivacionales.
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INTRODUCCIÓN
La industria de la belleza y el cuidado personal, específicamente el maquillaje, a
través de los años ha tenido un gran aumento, y un claro ejemplo de esto es el año
2013 1, en el cual Latinoamérica registró un crecimiento a nivel mundial, con un
ingreso anual de 80.000 millones de dólares, posicionándose en el segundo
mercado más importante después del asiático.
Además, Colombia se considera como uno de los países de grandes oportunidades
para desarrollar este mercado, pues actualmente es uno de los que lidera el sector
de cosméticos a nivel latinoamericano 2, lo cual hace que su economía se vea
beneficiada. También, es importante resaltar que el Valle del Cauca, es el segundo
fabricante y exportador de productos cosméticos en Colombia.
Por tal razón, esta investigación permitió identificar los factores psicológicos y
culturales que influyen en las mujeres de la ciudad de Santiago de Cali al momento
de comprar maquillaje, lo que ayudará a empresarios y futuros emprendedores a
crear estrategias para fortalecerse en este mercado tan competitivo y apetecido.
Metodológicamente se alcanzaron los objetivos planteados, mediante diferentes
instrumentos de recolección de datos como encuestas, entrevistas en profundidad
a especialistas del sector y observación, logrando así analizar las diferentes
actitudes y comportamientos de la población de estudio.

1

EFE. Industria cosmética latinoamericana apunta a ser segunda del mundo [en línea]. En: El
Tiempo. 2013, párr. 1. [Consultado: 31 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13044523
2
PORTAFOLIO. Bogotá, el gran centro de la industria cosmética colombiana. [en línea]. En:
Portafolio 2017,
párr. 1. [Consultado: 31 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.portafolio.co/negocios/bogota-el-gran-centro-de-la-industria-cosmetica-colombiana506101
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
1.1.1 Sector Cosmético
El concepto de belleza existe desde la antigüedad, según María Rotger se han
encontrado utensilios de cuidado y belleza en la sepultura de la Reina Shub-Ad (fue
una reina de la ciudad sumeria de Ur, sur de Mesopotamia ), de 2.600 años antes
de Cristo 3, desde entonces se busca exaltar las expresiones de juventud, belleza y
poder del ser humano. La apariencia, ha respondido continuamente a la tendencia
generalizada por querer verse y sentirse bien físicamente, es decir, que en el caso
de la mujer el estereotipo dominante es de la mujer sensual. Este, se ha establecido
a través de los medios de comunicación y de la evolución en el marco de la sociedad
patriarcal. Ahora bien, tal y como propone Ana Lucia Jiménez, “factores como la
cultura y el sistema capitalista industrial han constituido una propuesta de belleza
de la mujer que va de lo natural a lo cultural, trayendo consigo estándares marcados,
ya sea la esbeltez o la salud”. 4
El maquillaje resalta la armonía del rostro, sus proporciones y el equilibrio, este le
brinda a la mujer un aspecto de cuidado, luminosidad y belleza a cualquier edad.
Como lo mencionan Torres y Zambrano “maquillar no es enmascarar, cubrir, sino
encontrar un equilibrio de líneas en un rostro y la armonía de todo el conjunto” 5.
A través del tiempo la mujer ha modificado su rol dentro la sociedad en varias
ocasiones, estos cambios se han podido evidenciar no sólo en sus acciones, sino
también en su cuerpo y la forma en la cual lo adorna. Como lo indica Catalina
Rodríguez Sarmiento “por medio del maquillaje, la mujer se ha relacionado con su
cuerpo, ha formado su identidad y ha mostrado su lugar en la sociedad.” 6

3

ROTGER, María. Historia y Evolución de la Cosmética. [en línea]. The Connecting Word. (23 de
mayo de 2017), párr. 3. [Consultado: 31 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.signewords.com/connectingword/historia-de-la-cosmetica/
4
JIMENEZ, Ana Lucia. Simulacros identitarios en revistas de glamour. En: Revista Eleuthera. JulioDiciembre, 2014. Vol. 11, p. 190.
5
TORRES, Ana y ZAMBRANO, Daniela. Incidencia del uso del maquillaje adecuado y excesivo en
las adolescentes de 12 años a 18 años. [en línea]. Venezuela. Liceo Bolivariano, 2011. 24 p.
[Consultado:
03
de
octubre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://es.calameo.com/read/003307543d2c6317733b7
6
RODRIGUEZ, Catalina. Una mirada al mundo del maquillaje juvenil. [en línea]. Trabajo de grado
para optar por el título de comunicador (a) social. Facultad de comunicación y lenguaje, 2008. 7 p.

El concepto y la percepción de belleza física para la mujer, ha generado un gran
impacto en la sociedad puesto que se ha asociado al éxito profesional y social.
Giraldo, plantea que “la imagen y la vanidad son conceptos asociados al género
femenino, donde la mujer se encuentra como un símbolo de belleza y armonía” 7.
De acuerdo a lo anterior, se infiere que por las necesidades de los consumidores,
en este caso de las mujeres, el mercadeo ha clasificado las industrias por sectores
entre los que se encuentra el sector llamado belleza y cuidado personal, que se
orienta en la producción y comercialización de bienes que ayudan a tener una
adecuada apariencia física.
Es de gran importancia tener en cuenta que el sector de belleza y cuidado personal
es conformado por subsectores, entre los cuales se encuentra el de cosméticos, y
a su vez éste cuenta con segmentos de maquillaje, color y tratamiento, y cuidado
personal; abarca productos de maquillaje, para el cabello, fragancias, higiene oral,
cremas, desodorantes, productos para afeitar y depilatorios, productos para el baño
y la ducha y productos para cuidado de bebé.
Actualmente, el fenómeno social de belleza es un medio para lograr objetivos
económicos y de estatus, este ha llevado a la gente a un comportamiento social y
de consumo que puede ser aprovechado como oportunidad de negocio. Aunque no
son productos de las necesidades básicas de la canasta familiar “los consumidores
de los estratos medios y bajos han empezado a utilizar los servicios para no
quedarse por fuera de la nueva tendencia, abriendo la posibilidad de que la
comercialización de productos de belleza sea un negocio atractivo, rentable y con
un mercado en crecimiento” 8.
Es importante exponer el estado del mercado en el sector, teniendo en cuenta las
cifras económicas, por lo cual es pertinente revisar el contexto actual del mercado
de cosméticos tanto a nivel internacional como nacional y regional, con el fin de

[Consultado:
03
de
octubre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis72.pdf
7
GIRALDO, Tania Alejandra. Plan de negocio para la creación de una empresa comercializadora de
productos de belleza capilar y facial en la ciudad de Bogotá. [en línea]. Trabajo de grado para optar
al título de administrador de empresas. Facultad de ciencias económicas y administrativas, 2010. 11
p.
[Consultado:
31
de
agosto
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis408.pdf
8
MORA, Juli y RUIZ, Carolina. Plan de negocios para conformar una empresa comercializadora de
productos de belleza en la ciudad de Bogotá – Barrio San Joaquín norte y aledaños. [en línea].
Trabajo de grado para optar al título de administrador de empresas. Facultad de ciencias económicas
y administrativas, 2011. 1 p. [Consultado: 03 de octubre de 2018]. Disponible en Internet:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3422/T11.11%20M79;jsessionid=C816B6E5
8FDC4928E1AA44181CC19B22?sequence=
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informar de manera asertiva el tema a investigar, el cual se enfatiza en el segmento
de maquillaje.
Según el businesswire.com, “el mercado cosmético global ascendió a USD 460 mil
millones en 2014 y se estima que crecerá y alcanzará USD 675 mil millones en el
año 2020 a una tasa de 6,4%” 9. En 2014, el crecimiento de Asia Pacific Market solo
formó un porcentaje de mercado del 35% de la industria cosmética total, seguida de
Europa occidental y Norteamérica. En esta misma investigación se propone que “la
alta cuota de mercado de la región de Asia Pacific se atribuye al hecho de que los
clientes son relativamente conscientes de la belleza”. 10
Por otro lado, Latinoamérica en el año 2013, registró un crecimiento a nivel mundial,
con un ingreso anual de 80.000 millones de dólares posicionándose en el segundo
mercado más importante después del asiático 11, es decir, que esta industria tiene
una gran acogida por los consumidores, generando así diversas oportunidades de
negocio en América Latina.
Según destacó Jaime Concha, presidente del Consejo de Asociaciones de la
Industria Cosmética Latinoamericana (CASIC), la industria cosmética de
Latinoamérica era el equivalente a la tercera parte del mercado norteamericano,
europeo y asiático, pero hoy es más grande que el primero, más o menos el 80 %
del segundo y el 65 % del asiático. 12
La Universidad de Negocios Constanza, ubicada en Madrid-España, realizó un
boletín de investigación en abril de 2016, en el cual indicó que los países que más
gastan en maquillaje en el mundo son Estados Unidos, Japón, Brasil, Reino Unido
y Alemania con 5.546, 3.187, 2.322, 1.880 y 1.703 millones de euros
respectivamente. Donde más ha aumentado el gasto de maquillaje en el último año
ha sido en Brasil, China, Argentina, India y Colombia, con valores del 15%, 9%, 8%,
6% y 5% respectivamente.
Ahora bien, los cambios significativos que ha tenido el sector de los cosméticos
responden a factores como el clima, el cuidado de la piel, la utilización de
9
CHIN, Teoh y HARIZAN, Siti Haslina. International Journal of Business and Innovation. [en linea].
Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Cosmetic Products in Malaysia. 2017. p.2.
[Consultado: 05 de octubre 2018]. Disponible en Internet: http://www.theijbi.net/dl/vol3/issue12017/IJBI-Factors-Influencing-Consumers.pdf
10
Ibid., p. 2. Disponible en Internet: http://www.theijbi.net/dl/vol3/issue1-2017/IJBI-FactorsInfluencing-Consumers.pdf
11
EFE. Op. Cit., párr. 1.
12
Ibid., párr. 2.
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ingredientes orgánicos y, por supuesto, la respuesta de las necesidades y deseos
del consumidor en el mundo y en Colombia. Por ejemplo, en Ecuador, categorías
como el maquillaje están mostrando un consumo per cápita más alto que las barras
de jabón, desodorantes y champú, que son productos más esenciales. 13
Un problema relevante en la industria de cosméticos a nivel internacional es el
incremento en las ventas de productos falsificados a través de canales de
distribución no regulados, particularmente productos de origen chino que están
mostrando actualmente un impacto negativo en el mercado formal de maquillaje.
Esto se debe en gran parte a las compras por vía e-commerce, ya que muchas
páginas web que se dedican a la comercialización de estos productos emplean
publicidad engañosa, haciendo uso de mensajes publicitarios de marcas originales,
creando altas expectativas en el consumidor, que finalmente desencadenan en
desconfianza y generan un daño en el mercado de los productos de cosméticos
originales.
Según una investigación realizada en la ciudad de Santiago de Cali por las
estudiantes Kelly Giraldo e Isabella Aguirre de la Universidad Icesi la moda y la
belleza tanto en Colombia como en el mundo es un mercado milenario que cada día
tiene más auge y más acogida dentro del mercado femenino, cada día emergen
nuevas empresas y productos exitosos debido al constante cambio de tendencias
que existe en este campo, “actualmente el mercado de la moda ha tenido un
significante crecimiento en la economía colombiana, la producción real del sector
descontando la inflación se ubicó en 6,1%, siendo este sector junto con el de
refinación de petróleo los que más aportaron a la producción de la industria.” 14
Es así como la industria de los cosméticos es de gran importancia para la economía
colombiana, ya que actualmente es uno de los países que lidera el mercado de
cosméticos a nivel latinoamericano y “se estima que tendrá un crecimiento del
11,6% en los próximos tres años” 15, debido a la inversión representativa que se ha
realizado en este sector que abarca aproximadamente US$300 millones para
fortalecer la producción, innovación y distribución.

13

EUROMONITOR INTERNACIONAL. Las cinco principales tendencias en la industria de belleza y
cuidado personal en Norte y Sudamérica. [en línea]. : Euromonitor Internacional. 2014. [Consultado:
30 de enero de 2018]. Disponible en base de datos: Euromonitor Internacional.
14
GIRALDO, Kelly y AGUIRRE, Isabella. Los accesorios y el maquillaje como factor de la moda en
el mundo y su comportamiento en Colombia. [en línea]. Trabajo de grado para optar el título de
profesional en mercadeo internacional y publicidad. Facultad de ciencias administrativas y
economías, 2017. 10 p. [Consultado: 03 de octubre de 2018]. Disponible en Internet:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/83644/1/TG01905.pdf
15
PORTAFOLIO. Op. Cit., párr. 2.
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A raíz del crecimiento de esta industria se ha generado oportunidades de negocio a
más de un inversionista, emprendedor y productor, que ve el mercado colombiano
como potencia, por medio de escenarios como Expo Belleza (Medellín), Cali
Exposhow (Cali), Belleza y Salud (Bogotá) que realizan ruedas de negocios, que
atienden aproximadamente a casi 60.000 asistentes y 350 expositores, de los
cuales más de 60 son extranjeros 16. Estos espacios sirven como vitrina para dar a
conocer sus productos, los beneficios y atributos de los mismos, incentivando y
generándoles a los posibles clientes el deseo de adquirirlos.
De esa manera, grandes empresas internacionales han establecido plantas de
producción como L’Oreal o Belcorp, así como centros de distribución y operación
como Yanbal o Natura. Además, en los últimos tres años ha atraído nuevos actores
al mercado como Nerium, O’Boticario y Mary Kay, 17 queriendo satisfacer el mercado
nacional a un largo plazo y de este modo hacer de Colombia un punto clave para
los mercados de Suramérica.
También, ha resultado beneficioso este crecimiento para empresas colombianas
como Vogue, que continuó liderando la cosmética del color en 2016, registrando
una participación de valor del 25% 18. Esta compañía ha incrementado su presencia
internacional con la marca buscando convertirse en un producto líder en
Latinoamérica a través de un modelo de bajo costo dirigido a mujeres de ingresos
medios y bajos, pero con una propuesta de adecuada relación calidad-precio.
Además, se han beneficiado Biotecnik S.A.S, Hada, Productos de Belleza Ana
María, Quifarma Ltda., y Laboratorios Esko Ltda., porque han podido explorar y dar
a conocer el concepto de cosmética natural, ofreciendo productos para cubrir
necesidades de maquillaje, protección y cuidado personal, lo que los ha llevado a
ser líderes en el mercado nacional, gracias a que Colombia es un país diverso y rico
en bienes naturales. Por ejemplo, un producto que está en tendencia y sigue
registrando un crecimiento dinámico en Colombia son las BB creams, las cuales
proporcionan múltiples beneficios como: protección solar, unificación del tono de la
piel, textura ligera e ingredientes con propiedades hidratantes, antienvejecimiento y
de reducción de manchas.

16

MEDINA, María Alejandra. Industria cosmética: la vanidad le gana al dólar. [en línea]. En: El
Espectador, 2016. párr. 11. [Consultado: 30 de enero de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.elespectador.com/noticias/economia/industria-cosmetica-vanidad-le-gana-al-dolararticulo-647545
17
PORTAFOLIO. Op. Cit., párr. 5.
18
EUROMONITOR INTERNACIONAL. Cosméticos de color en Colombia. [en línea]. : Euromonitor
Internacional. 2017. [Consultado: 07 de febrero de 2018]. Disponible en base de datos Euromonitor
Internacional.
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En lo que respecta al Valle del Cauca, no se encuentra información suficiente al
respecto, evidenciando dificultades para ampliar el tema de investigación. Sin
embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, se puede concluir que este
departamento es el segundo fabricante y exportador de productos de cuidado
personal, cosméticos y de bienestar en Colombia.
Los productos de belleza de la región han logrado posicionarse en Ecuador,
Venezuela, Brasil, Perú y Panamá, alcanzando una facturación total de US$163
millones en estos países, cifras obtenidas por la venta en el exterior principalmente
de productos como jabones de tocador (26,5%), compresas y tampones (12,4%),
cremas dentales (11,7%) y maquillaje (9,3%) 19.
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, en el año 2014, 93 de las 100
principales empresas de la Industria nacional de belleza y cuidado personal se
ubicaron en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia. En lo que respecta
a las ventas de las 100 principales empresas de la Industria nacional de belleza y
cuidado personal en 2014, 39,9% fueron generadas en el Valle del Cauca,
superando el registro de Bogotá (36,4%), Cundinamarca (18,8%) y Antioquia
(2,9%) 20.
También, los productos vallecaucanos se han caracterizado por darle vida a la
cadena productiva de la industria cosmética y de aseo e higiene personal, estando
por encima de ciudades como Bogotá y de otros departamentos como Antioquia.
Esto se da en gran medida por la existencia de reconocidas empresas como
Recamier y Belleza Express de origen caleño. Así mismo la multinacional Unilever
cuenta con dos plantas de producción en esta región, lo cual le brinda al Valle un
alto reconocimiento en este sector (es necesario aclarar que dicha empresa no es
de raíces vallecaucanas).
1.1.2 Consumidor del sector cosmético
Según un estudio realizado en el año 2013 por EAE Bussines School en España,
las mujeres destinan más dinero en productos de vanidad, que no son de primera
necesidad según la pirámide de Maslow, dejando a un lado productos que sí lo son;
19
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de julio de 2015), párr. 4. [Consultado: 07 de febrero de 2018]. Disponible en internet:
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como ejemplo a lo mencionado anteriormente, en el 2013 las mujeres colombianas
gastaron 430.000 millones de pesos en maquillaje; para el año 2014 la cifra subiría
a 456.000 millones de pesos 21.
Por otro lado, la mayoría de las mujeres venezolanas usan maquillaje todos los días
y prefieren cosméticos de larga duración que puedan resistir el clima tropical y las
rutinas cotidianas y ocupadas. De igual manera, las mujeres de México, Colombia
y Perú son las que más se preocupan por el cuidado facial, en su mayoría por
términos de vanidad más que por salud.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar con certeza que el
mercado de los cosméticos tiene una gran acogida a nivel mundial, nacional y
regional por parte de las mujeres.
Según un informe de la Cámara de Comercio de Cali, en el año 2014, el Valle del
Cauca presentó un crecimiento de 39,9% en las ventas del sector de belleza y
cuidado personal. Así mismo, el Valle del Cauca ha registrado un porcentaje de
ventas (9,3%) de maquillaje en países como Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá y
Perú, el cual le ha ayudado a posicionar productos de esta industria.
Gracias a esto, las empresas que hacen parte del sector belleza y cuidado personal
se han beneficiado, pues a partir de los avances tecnológicos han respondido
satisfactoriamente a las necesidades y exigencias de los consumidores,
brindándoles productos innovadores que hacen que la mujer por diversos factores
influyentes se interese en la adquisición de estos.
Ahora bien, es necesario ampliar el panorama y es por ello, por lo que se ha
formulado la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los factores culturales y psicológicos que influyen en el
comportamiento de compra en las mujeres de 16 a 30 años de nivel
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GARZÓN, Rolando. Colombianas gastan $ 1.250 millones diarios en maquillaje. [en línea]. En: El
Tiempo, 2014. [Consultado: 07 de febrero de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14613775
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socioeconómico 4, 5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali al momento de
adquirir maquillaje?

20

2. JUSTIFICACIÓN
La industria de belleza y el cuidado personal se ha caracterizado por ser un mercado
atractivo debido a que este tema ha adquirido una fuerza importante al momento de
demostrar que la buena presentación personal prima en la sociedad, ya que aporta
mucho al progreso de un individuo en los entornos en el que éste se desenvuelve,
ya sea social, familiar o laboral.
Es por ello, por lo que actualmente el maquillaje se ha vuelto una herramienta de
gran importancia para las mujeres, quienes además de tener que desenvolverse
dentro de una sociedad y sus diferentes ámbitos, también deben construir su propia
identidad, encontrando en el maquillaje un gran aliado. Karen Andrade, estudiante
de la Escuela de Maquillaje Lorena Carrillo, plantea que “la utilidad del maquillaje
recae en su poder de reflejar y resaltar de mejor manera la personalidad que cada
mujer tiene” 22.
De igual manera, el uso del maquillaje genera un impacto positivo en la sociedad,
puesto que ayuda a combatir la baja autoestima. Un claro ejemplo de esto, expuesto
por el Diario EL COMERCIO, es la realización de talleres de maquillaje para las
pacientes con cáncer, los cuales se emplean como terapia para mantener su mente
ocupada, mejorar su aspecto físico y conservar su vitalidad.
Y es así como esta industria resulta interesante al momento de realizar
negociaciones internacionales, puesto que este sector constantemente ha generado
un crecimiento positivo a nivel mundial, como es el caso de países como Brasil,
China, Argentina, India y Colombia, en los cuales se han aumentado las ventas de
este mercado.
Dicho lo anterior, esta investigación se realizó con el objetivo de indagar los factores
influyentes en las mujeres al momento de adquirir maquillaje, con el fin de que
empresarios y emprendedores que quieran incursionar en esta industria cuenten
con estrategias de apoyo para suplir todas las expectativas de las mujeres.
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3. OBJETIVOS
3.1 GENERAL
Identificar los factores culturales y psicológicos que influyen en el comportamiento
de compra en las mujeres de 16 a 35 años de nivel socioeconómico 4, 5 y 6 de la
ciudad de Santiago de Cali, al momento de adquirir maquillaje.
3.2 ESPECÍFICOS
• Analizar el mercado del maquillaje en la ciudad de Santiago de Cali.
• Indagar los factores culturales que influyen dentro del segmento objetivo en la
compra de maquillaje.
• Conocer los factores psicológicos que intervienen en la población de estudio al
momento de adquirir maquillaje.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL
Como se mencionó anteriormente, el mercado del maquillaje ha ido ascendiendo de
manera significativa y Colombia es uno de los países más atractivos para
incursionar en este mercado.
Las cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de la Andi 2017 23, indican que
el año pasado facturó 2.955 millones de dólares, con un aumento de 3,1 % respecto
al 2015, cuando fueron 2.865 millones de dólares.
Alejandro Eastman, presidente de L’ Oréal Colombia, afirma que éste es uno de los
países más estratégicos del mercado latinoamericano; por eso, en el 2013 se tomó
la decisión de adquirir Laboratorios Jolie de Vogue. Según el ejecutivo, “el mercado
de maquillaje va en contravía de la desaceleración, y en el 2016 L’ Oréal ganó
participación de mercado al crecer 2,5%.” 24
Aunque en el Valle del Cauca, específicamente en Cali, no se ha explorado a fondo
el mercado del maquillaje, más del 30% de las ventas de productos de belleza y
cuidado personal de los últimos tres años fueron generadas en la región, gracias a
la existencia de reconocidas empresas del sector.
Respecto a empresas productoras de maquillaje de origen vallecaucano se cuenta
con la participación de Recamier y Belleza Express, sin embargo, en esta región
están presentes diferentes tiendas de maquillaje, las cuales distribuyen maquillaje
de origen tanto nacional como internacional, entre estas tiendas están: Krika
Cosmetics, Surticosmeticos, Mar Azul, Gigi Makeup, Oh Lala, entre otras.
4.2 MARCO TEÓRICO
En esta sección del trabajo se describen los principales constructos teóricos con los
cuales se aborda la problemática de investigación de este trabajo relacionado con
el uso de maquillaje en las mujeres de Cali que pertenecen a los estratos
23
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socioeconómicos 4, 5 y 6. Para ello, se describe el comportamiento de los
consumidores y las diferentes teorías que se forman alrededor de este tema, y como
se relacionan estas con las nociones de belleza en la mujer.
4.2.1 Comportamiento del consumidor
4.2.1.1 Definición
En esta sección se describen algunas de las principales teorías que se utilizan para
describir el comportamiento de los consumidores, entendiendo principalmente como
toman decisiones y como esto deriva en su comportamiento de compra de los
artículos que estos demandan. Por otro lado, también se plantea el modelo
Schiffman-Kanuk sobre la toma de decisiones del consumidor. Schiffman y Kanuk
definen el comportamiento del consumidor como “aquel que los individuos u hogares
exponen cuando toman sus decisiones de consumo, compra o utilización de bienes
y servicios con el fin de satisfacer sus necesidades” 25. En otras palabras, las teorías
del comportamiento del consumidor buscan explicar lo que los consumidores
compran, por qué lo compran, bajo qué circunstancias y en qué lugares, la
frecuencia con la que lo compran, y el nivel de satisfacción que obtienen con lo
comprado. Responder estas preguntas y entender la toma de decisiones de los
consumidores con relación a sus compras es un paso importante para crear
estrategias de marketing las cuales tienen como finalidad satisfacer de mejor forma
las necesidades y preferencias individuales de cada cliente y para ello es necesario
hacer investigación de mercado que permita identificar como los consumidores
toman sus decisiones.
4.2.1.1

Teorías y enfoques

Cuando se habla de teoría del comportamiento del consumidor se hace referencia
a tres enfoques en los cuales ésta se basa: enfoque económico, enfoque
psicosociológico y enfoque motivacional. En cada uno de ellos se explican las
características del consumidor y su proceder en el momento de adquirir un producto.
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 Enfoque Económico
Según J. Marshall: “La base de esta teoría, es que el hombre busca siempre
maximizar su utilidad”. Es decir, el hombre siempre estará dispuesto a comprar el
producto que más utilidad le brinde en función del precio que pagará por él, con el
fin de maximizar la relación costo beneficio en cada actividad que realice.
Este autor divide dicha teoría en postulados, donde hace referencia a que el
consumidor conoce completamente sus necesidades y los medios disponibles para
satisfacerlas.
 Enfoque Psicosociológico
El comportamiento del consumidor se determina mediante variables externas, las
cuales se basan en recoger la influencia del entorno, y psicológicas, basadas en las
características internas del consumidor, sus necesidades y deseos. Es así como
este enfoque se divide en dos corrientes:
• Teoría del comportamiento: De acuerdo con el filósofo ruso Iván Pavlov, esta
teoría se basa en la observación del comportamiento externo del individuo y
relaciona el comportamiento actual del mismo con el pasado, a través del
aprendizaje. A esta corriente Pavlov la denominaba “el proceso de aprendizaje
mediante el modelo estímulo-respuesta”.
• Teoría de la influencia social: El sociólogo Thorstein Veblen, hace referencia a
que la influencia del entorno social ejerce una presión en el individuo y su
comportamiento de consumo, y de esta manera los grupos de referencia como la
familia, grupo de amigos, etc., intervienen en el comportamiento del consumidor.
Por otro lado, los factores demográficos determinan la clase social a la que
pertenece una persona. Alguno de estos factores demográficos son el ingreso, la
riqueza o el patrimonio, la ocupación y el nivel académico.
Según Jerez y Piérola, también existen siete factores que influyen en las decisiones
del consumidor, sin embargo, para el desarrollo de esta investigación se hará
énfasis en los siguientes:
• Cultural: Tradiciones, creencias, forma de pensar y nivel socioeconómico al cual
pertenece un individuo.
25

• Status: Los medios de comunicación manipulan la mente del consumidor, dejando
una imagen de un modelo de vida a seguir; por tanto, provoca que todas las
personas aspiren a esa forma de vida causando el consumismo
• Afectivo: Ataca los procesos mentales para manipular a los individuos, creando
adicción y consumo de los productos.
• Masificación: Le hace notar al individuo que el producto que se oferta es usado
por todos o por una masa de personas, lo cual hace que este se posicione en la
mente del consumidor y tome la decisión de adquirir el producto o servicio.
 Enfoque Motivacional
Este enfoque se encarga de estudiar los motivos que tiene cada ser humano para
determinar su comportamiento. Una de las teorías más relevantes para desarrollar
y analizar este enfoque es la teoría del psicoanálisis de Freud, en la cual se hará
énfasis para esta investigación.
Según Freud, padre del psicoanálisis, la personalidad del individuo se va formando
a lo largo de su vida, por medio de tres áreas: El ID o el ELLO (Subconsciente), el
Yo (Consciente) y el Superyó, las cuales describe de la siguiente manera:
El ID o el ELLO, el subconsciente, es donde se generan los impulsos y las
motivaciones, las causas que determinan el comportamiento.
El YO o el consciente es donde se genera la acción para dar respuesta a los
impulsos y motivaciones que se han generado en el subconsciente.
El Superyó se encarga de dirigir las acciones del hombre hacia comportamientos
socialmente bien aceptados o admitidos.
Si se lleva esta teoría al campo del consumo, se puede evidenciar que los individuos
tienen motivaciones ocultas que influyen en la adquisición del producto y que van
más allá de sus necesidades, basándose únicamente en aspectos simbólicos, como
por ejemplo una marca, un color, un tamaño, etc.
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Por otro lado, Prieto clasifica el comportamiento de los consumidores en cuatro
teorías 26:
• Teorías psicológicas: estas teorías indican que el comportamiento de los
consumidores está dominado por motivaciones psicológicas, impulsos instintivos y
otras cuestiones emocionales y fisiológicas con poca relación con aspectos
racionales o lógicos.
• Teorías del aprendizaje: para estas teorías los consumidores eligen con base en
las experiencias de consumo previas sin tener en cuenta el precio de los productos
como es el caso de los consumidores con lealtad de marca (por ejemplo, consumir
solo zapatillas Adidas).
• Teorías sociológicas: este conjunto de teorías indica que lo que define el
comportamiento de los consumidores está en su mayoría determinado por las
presiones del contexto social y otras relaciones sociales que llevan al individuo a
actuar según los estándares sociales dominantes. Por ejemplo, el consumo con
fines de pertenecer a una comunidad o seguir una moda.
• Teorías Económicas: estas teorías estas sustentadas en el supuesto de que los
consumidores buscan alcanzar su máximo nivel de satisfacción personal de un bien
o servicios condicional en su poder adquisitivo o restricción presupuestaria.
Desde el punto de vista de Schiffman y Kanuk, los cuatro conjuntos de teorías
aportan diferentes perspectivas para explicar el comportamiento del consumidor
que pueden ser utilizadas para tener un mejor entendimiento de las decisiones de
compra de los individuos. Por el lado de las teorías psicológicas se tienen varios
aspectos a destacar. Los autores proponen las motivaciones y la personalidad como
un componente psicológico importante de la formación del comportamiento del
consumidor. Por motivación se entienden todas aquellas fuerzas al interior de un
individuo que hacen que este se decida por tomar una acción en particular.
Generalmente, esta fuerza al interior se produce como resultado de una necesidad
que no ha sido satisfecha plenamente.
Todos los seres humanos tienen necesidades. Schiffman y Kanuk las clasifican en
necesidades innatas y adquiridas. Las necesidades innatas o primarias obedecen a
26
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cuestiones fisiológicas como alimentarse, tomar agua, respirar, etc. Las
necesidades adquiridas obedecen a cuestiones sociales como las que son
heredadas de nuestra comunidad o cultura. Las necesidades adquiridas tienen una
naturaleza psicológica ya que son producto del estado subjetivo del individuo y su
relación con la sociedad que lo rodea.
Para Schiffman y Kanuk la dinámica que caracteriza la relación entre motivación y
necesidades se asocia con varias cuestiones específicas. Estas últimas nunca se
satisfacen por completo ni permanentemente, por eso, es natural que siempre exista
una motivación que impulse a seguir buscando una forma de aminorar el deseo que
surge de las necesidades.
Son varios los canales por los cuales se activa la motivación que impulsa a
satisfacer una necesidad. Estas son el resultado de los estímulos internos que son
producto de aspectos fisiológicos, emocionales o cognitivos, o estímulos del
ambiente externo. La activación fisiológica está relacionada con aspectos biológicos
del cuerpo humano. La activación emocional o cognitiva obedece al estado
psicológico de las personas y como este se asocia con la motivación de tomar
decisiones para salir de dicho estado (por ejemplo, tristeza) o hacerlo más extenso
(por ejemplo, alegría). Finalmente, la activación producto del ambiente externo se
relaciona más con cuestiones sociales y culturales que hacen que las personas se
motiven a tomar decisiones. Entre las necesidades de carácter social se pueden
incluir aquellas como el amor, afecto, aceptación grupal, autoestima y
autorrealización.
Otro componente importante de las teorías psicológicas está relacionado con la
personalidad de los consumidores. Schiffman y Kanuk definen la personalidad
como las características psicológicas internas que explican la relación entre un
individuo y el contexto que lo rodea, y que distinguen a una persona de otra. Las
tres características principales que están asociadas con la personalidad son que
esta refleja las diferencias individuales, es consistente y duradera, y puede ser
moldeable con el paso del tiempo. Los autores destacan tres teorías como las
principales para explicar la personalidad. La teoría psicoanalítica de Freud
establece que los impulsos humanos son en su mayoría de naturaleza inconsciente
y son la base de la motivación que da nacimiento a las diversas acciones de los
consumidores. La teoría neofreudiana afirma que las relaciones sociales tienen el
papel más importante en la formación y el desarrollo de la personalidad. Finalmente,
la teoría de los rasgos postula que los individuos tienen rasgos psicológicos innatos
que son susceptibles de medirse y que permiten a los investigadores de mercadeo
derivar estrategias para atraer a los consumidores basados en su personalidad.
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Por otro lado, en las teorías del aprendizaje se tiene en cuenta que los individuos
aprenden al momento de comprar y este conocimiento adquirido hoy es el más
importante para determinar las pautas de compra futuras. Para Schiffman y Kanuk
en el marketing, el aprendizaje puede entenderse como el proceso mediante el cual
los individuos adquieren conocimiento y experiencia al momento de comprar y
consumir. Además, los autores también enfatizan que este conocimiento y
experiencia adquiridos deben ser utilizados en futuras compras para poder ser
llamado aprendizaje, y que a partir de tres elementos se puede tener una buena
comprensión de la noción de aprendizaje: la motivación o impulsos interiores, las
señales/respuestas, y el reforzamiento.
En marketing, es importante comprender cuales son las causas de las motivaciones
de los consumidores. Conforme un consumidor desarrolla diferentes motivos o
impulsos, este tiende a comportarse de una forma en particular; los aspectos del
medio que lo rodean y que direccionan los motivos de los consumidores hacia un
objetivo se llaman señales y la decisión que toman los individuos ante las señales
se llama respuesta. En los mercados son los precios, la publicidad y las estrategias
de marketing las señales que permiten direccionar los motivos de compra de un
determinado producto.
Según Schiffman y Kanuk, existen dos principales corrientes de pensamiento que
teorizan sobre el aprendizaje en los individuos. Los teóricos conductistas consideran
que los individuos aprenden con la experiencia que les proporcionan sus propias
respuestas a los cambios en el entorno, ya sea de forma ensayo-error (instrumental)
o por la simple observación de las acciones previas y el reforzamiento o renovación
de las decisiones tomadas. Dentro de las teorías sociológicas el principal factor del
contexto social que puede afectar el comportamiento de los consumidores es la
cultura. Para los autores, ésta se puede entender como el conjunto de creencias,
valores y costumbres aprendidos en una sociedad.
Karahanna, Evaristo y Strite proponen un modelo teórico sobre como la cultura
influye en el comportamiento de los consumidores (Figura 1). El modelo plantea que
“la cultura es asimilada a partir de la percepción subjetiva que cada consumidor
guarda del ambiente que le rodea” 27. A nivel social, la cultura subjetiva determina
las formas o reglas sociales de comportamiento. En el plano individual, determina
las creencias cognitivas (sentimientos y formas de pensamiento), las prácticas
27
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(acciones) y valores (aspectos morales y éticos) de los consumidores. Creencias,
prácticas y valores forman a su vez la actitud del consumidor que deriva en las
intenciones conductuales que son las encargadas de hacer efectivo el
comportamiento de los consumidores.
Figura 1. Cultura y Comportamiento

Fuente: SCHIFFMAN, Leon y KANUK, Leslie. Comportamiento del consumidor.
10ma edición. México: Pearson Education. 2010. 350 p.
Por otro lado, Schiffman y Kanuk comentan que el marketing tiene un impacto
importante sobre la forma en que los individuos perciben la cultura que los rodea,
es decir, este puede afectar el aprendizaje cultural subjetivo de los individuos pues
tiende a crear y reforzar determinadas creencias y valores culturales que son en
últimas, un componente fundamental de las intenciones de conducta de las
personas, y por ello, de sus decisiones de compra.
Las teorías económicas de la elección del consumidor están sustentadas en el
enfoque microeconómico. En Mankiw “el enfoque microeconómico tradicional
indica que los individuos son agentes racionales, y por ello, buscan maximizar su
satisfacción al consumir canastas de bienes, escogiendo aquella que les aporta
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mayor utilidad” 28, es decir, escogen la mejor canasta de acuerdo con sus
restricciones de presupuesto o de ingreso.
El enfoque microeconómico tradicional indica que el consumidor elegirá aquellos
productos que le aporten una mayor utilidad marginal (la satisfacción que le
proporciona la última unidad consumida) por una unidad de moneda pagada, es
decir, por cada peso que gasta demandará aquellos productos que le proporcionen
mayor utilidad por moneda gastada. Esta teoría dice igualmente que existen bienes
o servicios que son sustitutos o complementarios perfectos. Cuando dos bienes son
sustitutos perfectos se dice que el consumidor elegirá por preferencia solo uno de
ambos bienes, el más barato; cuando ambos bienes valen lo mismo, el consumidor
es indiferente entre cual consumir. Cuando dos bienes son complementarios
perfectos se dice que el consumidor elegirá consumir ambos bienes al mismo
tiempo, por lo tanto, demandar un bien significa demandar igualmente el otro.
Las teorías económicas se sustentan todas en el comportamiento racional de los
consumidores, lo cual las hace contrarias a las otras teorías vistas. Este enfoque no
tiene un gran alcance en el marketing dado que las personas no se comportan de
forma racional todo el tiempo. Sin embargo, este enfoque es importante porque
permite tener un entendimiento de los tipos de bienes que demandan los
consumidores y de cómo estos siempre buscan mantener sus gastos en bienes que
sean económicos y que procuren satisfacerlos lo mejor posible.
Finalmente, Schiffman y Kanuk plantean un modelo de toma de decisiones del
consumidor bastante completo donde se unen los aspectos económicos, de
aprendizaje, cognitivos y emocionales para dar una explicación más completa de la
forma en que los consumidores compran.
4.2.1.2 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor
Para Schiffman y Kanuk los factores que afectan las decisiones de compra de los
consumidores pueden ser clasificados en dos grandes categorías: los factores
externos, y los factores internos o personales. En la sección anterior se discutieron
varios de los aspectos que caracterizan a los factores internos o personales desde
las teorías psicológicas y de aprendizaje, entre los que se encuentran los biológicos
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(sexo, edad, etc.), y los psicológicos (motivación, percepción, aprendizaje,
personalidad, actitudes, etc.). En esta sección se ahondará más en los factores
externos, tales como el ambiente (microentorno y macroentorno), lo social y lo
cultural (cultura, grupos de referencia y pertenencia, etc.).
 Grupos de referencia y pertenencia
Trabajos como el de Sherif y Cantril 29 establecen como los individuos se ven
influenciados al momento de tomar decisiones dependiendo del grupo social al cual
pertenecen. Estos grupos sociales que condicionan las acciones individuales de las
personas se denominan grupos de referencia. Foxall, Goldsmith y Brown definen
los grupos de referencia como el “conjunto de individuos que es indicativo de
comparación o referencia para un individuo en particular, en la creación y formación
de sus valores morales, actitudes, su sistema de pensamiento y comportamiento” 30.
Varios trabajos han encontrado que los grupos de referencia están relacionados con
la imposición de normas de comportamiento a los miembros del grupo y la formación
de una identidad grupal que les permite diferenciarse del resto. 31
El concepto de grupos de referencia tiene una estrecha relación con el objeto de
investigación de este trabajo. El uso del maquillaje está en función de la búsqueda
de una belleza estereotipada que es definida por la aceptación de un grupo de
referencia como puede ser la sociedad en su conjunto. La sociedad y sus factores
culturales determinan un estereotipo de belleza que es tratado de emular por las
mujeres con el uso del maquillaje y demás productos cosméticos que permitan
acercarse al modelo de belleza deseado.
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 Factores culturales
Varios trabajos han desarrollado teorías sobre la relación que guardan los factores
culturales y el comportamiento del consumidor (Henao y Córdoba, 2007; Engel,
Blackwell y Miniard, 1986). Estos tienden a estar definidos como un constructo
impuesto por la sociedad, que es aprendido y compartido con las interacciones
sociales entre los individuos; así mismo, se relaciona con los conocimientos o
sistemas de pensamiento, las creencias filosóficas y morales, las aptitudes y hábitos
que son aceptados o promovidos por la sociedad. Con relación al objeto de
investigación de este trabajo, los factores culturales definen las afinidades sociales
al uso del maquillaje, que están muy marcadas en las sociedades latinoamericanas,
en particular la colombiana. El uso del maquillaje es socialmente aceptado y
promovido como un método para mejorar la apariencia y favorecer las relaciones
interpersonales, esto último se relaciona con el servicio al cliente y técnicas de
mercadeo que permiten a los consumidores sentirse más afines al producto
ofrecido.
 Clase social
Un factor importante que podría estar relacionado con el uso del maquillaje es la
noción de clase social, que en Colombia está más asociado a los estratos
socioeconómicos. Los grupos definidos sobre estratos sociales se asocian con
agregados de personas que poseen características sociodemográficas y
económicas similares, resultando en estilos de vida, y formas de pensamiento
homogéneos, relacionándose también con comportamientos solidarios entre
personas de un mismo estrato social, y comportamientos antagónicos con otros
estratos (Schiffman y Kanuk, 2010). Los estratos sociales también permiten agrupar
los individuos de acuerdo con sus patrones de consumo, que obedecen a
cuestiones psicológicas y sociológicas, como por ejemplo las características
individuales, la necesidad de demostrar al grupo que pertenece y de igualarse con
estos e incluso llegar a superarlos.
Partiendo de esta idea, es de resaltar que esta investigación estará enmarcada en
las mujeres que pertenecen a estratos socioeconómicos altos caracterizados por
sus ingresos, consumidoras potenciales de cosméticos y productos de belleza que
desean mantener un estatus quo y así favorecer sus relaciones interpersonales para
mantener su posición social. Todos estos factores socioculturales en conjunto
aunados con las características propias de cada sociedad forman los estereotipos
de belleza femenina que serán tratados en la siguiente sección.
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4.2.1.3 Modelo del proceso de compra
El modelo de toma de decisiones del consumidor de Schiffman-Kanuk busca
explicar cómo los consumidores integran sus aspectos cognitivos y emocionales a
esta práctica. Este modelo tiene tres etapas en las cuales se simplifica el
procedimiento de decisiones de los consumidores: 1) los insumos o datos de
entrada, 2) el proceso, y 3) los resultados o datos de salida.
Por Insumos o Datos de Entrada, se entienden todas aquellas influencias del
exterior que impactan sobre los valores, actitudes y el comportamiento de los
consumidores relacionados con la compra de productos. Aquellas influencias
exteriores suelen estar relacionadas en su gran mayoría con las actividades de
marketing de las empresas y las socioculturales propias de la región o nación.
En el componente de Proceso se describe la forma en que los consumidores llevan
a cabo sus elecciones. En esta parte del modelo toman importancia varias teorías
psicológicas que explican las influencias internas (las motivaciones, la percepción
del consumidor, los aprendizajes, la personalidad y actitudes) que afectan la toma
de decisiones de los consumidores. El componente psicológico que describe el
proceso de toma de decisiones de los consumidores se conjuga con el componente
de aprendizaje para dar explicación a cómo los consumidores reconocen sus
propias necesidades y cómo su proceso de búsqueda de productos se articula con
las compras anteriores para mejorar sus decisiones. Al final, son la psicología del
consumidor y su experiencia en compras las que componen gran parte del proceso
de toma decisiones.
Cuando el consumidor entra en la fase de evaluación de las alternativas, comienza
a hacer uso de un conjunto de reglas de decisión. Las reglas de decisión del
consumidor son procedimientos usados para facilitar la elección de productos a
través de rutinas de pensamiento. Para Schiffman y Kanuk las reglas de decisión
se clasifican en compensatorias y no compensatorias. Las primeras indican que el
consumidor se enfoca solo en los atributos con evaluación positiva, ponderándolos
de distinta forma y obteniendo un puntaje para cada producto, eligiendo así el que
más puntaje obtenga. Las segundas, evalúan tanto los rasgos positivos como los
negativos de los productos y los contrastan para definir qué producto tiene rasgos
positivos más valorados que lo que sus rasgos negativos reducen.
Entre las reglas de decisión no compensatorias se destacan tres: la regla de
decisión conjuntiva o disyuntiva, la regla de decisión lexicográfica y la regla de
decisión de afecto. La regla de decisión conjuntiva o disyuntiva implica que el
consumidor establezca niveles mínimos de aceptación (exigentes o poco exigentes
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según sea conjuntiva o disyuntiva, respectivamente) para los atributos de un
producto. La regla de decisión lexicográfica implica que los consumidores, en una
primera etapa, jerarquizan los atributos de un producto desde el más hasta el menos
importante. Posteriormente, compara los diferentes productos en términos del único
atributo que considera como el más importante. En caso de encontrar un producto
que tenga el mayor valor asignado a dicho atributo (sin importar la puntuación de
cualquier otro de los atributos), elige comprar ese producto. En el caso en que dos
o más productos obtengan la máxima calificación en ese atributo, se repite el
proceso de elección con el segundo atributo mejor calificado (así sucesivamente),
hasta que algún producto obtenga un atributo mejor calificado que el resto.
Para muchos consumidores, la experiencia positiva anterior de haber consumido un
producto puede provocar la elección de dicho producto en un futuro por considerarlo
bueno y haber sido satisfactorio anteriormente, esta regla de decisión se llama de
afecto. Tener conocimiento de cuáles son las reglas de decisión que aplican los
consumidores de un determinado producto es clave para el éxito de las estrategias
de marketing. Un mercadólogo con conocimiento de la regla de decisión que aplican
los consumidores podrá diseñar un mensaje promocional de tal forma que se le
facilite al consumidor tomar sus decisiones.
El componente final del modelo Schiffman-Kanuk se relaciona con los Resultados.
Este último se divide en dos aspectos clave de la satisfacción en las compras de los
consumidores: el comportamiento de compra y la evaluación posterior a la compra.
En este modelo se describe que los consumidores realizan generalmente tres tipos
de compras: compras de ensayo, compras repetidas y compras de compromiso a
largo plazo. Los consumidores realizan compra de ensayo cuando adquieren
pequeñas cantidades de un producto por primera vez. Esto implica que un ensayo
es la fase exploratoria del comportamiento de compra donde los consumidores
intentan evaluar un producto mediante el uso directo de este y así tener un mejor
conocimiento de los atributos que este posee.
Es posible en este punto que las empresas decidan aprovechar positivamente el
comportamiento de compra de ensayo para realizar estrategias de marketing
destinadas a atraer consumidores, como por ejemplo muestras gratis, cupones o
precios con descuento. Los productos que consigan destacarse en esta estrategia
de marketing podrán ser los más comprados. El comportamiento de compra repetida
implica el desarrollo de una lealtad de marca que proporciona estabilidad en el
mercado de los productos de las empresas. En la compra de ensayo, el consumidor
obtiene pocas cantidades del producto, pero, en las compras repetidas, este
aspecto del comportamiento cambia por la compra masiva en grandes cantidades,
debido a la aprobación y confianza del consumidor. Finalmente, cuando se
establece una relación fuerte con el cliente consumidor, este podrá llegar a
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mantener compras de compromiso a largo plazo. Estas compras implican una
lealtad de marca consolidada y una confianza amplia en la empresa y sus productos.
La última etapa del componente de resultados y la última del modelo SchiffmanKanuk es la evaluación posterior a la compra. Esta etapa es la que determina si el
producto tiene éxito al satisfacer al cliente y establecer una fuerte relación de
compra con este. Se dan tres posibles resultados: el desempeño real cumple con
sus expectativas (experiencia neutral), el desempeño sobrepasa las expectativas
(experiencia positiva), y el desempeño está por debajo de las expectativas y genera
insatisfacción (confirmación negativa). Sin importar el resultado de la evaluación, el
consumidor desarrolla una experiencia que será utilizada para futuras compras
agilizando su proceso de toma de decisiones, ya sea a favor o en contra del
producto. En la siguiente Figura 2 queda completamente expuesto el modelo
Schiffman-Kanuk sobre la toma de decisiones de los consumidores.
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Figura 2. Modelo de Toma de Decisiones del Consumidor Schiffman-Kanuk

Fuente: SCHIFFMAN, Leon y KANUK, Leslie. Comportamiento del consumidor.
10ma edición. México: Pearson Education. 2010. 465 p.
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4.2.2 Belleza en la mujer
La belleza es una concepción amplia que a través de la historia humana ha estado
estrechamente relacionada con aspectos socialmente aceptados del cuerpo
humano y la simbología que a este le rodea. “El conjunto de estándares y
estereotipos que forma el concepto de belleza propio de una sociedad particular
están definidos sobre el cuerpo, y en una gran mayoría de casos, en el cuerpo de
la mujer” 32. Actualmente, la concepción de belleza se asocia con aspectos que
facilitan el éxito de las personas en las relaciones interpersonales, la aceptación de
otros, la pertenencia a grupos sociales y la posición dentro de estos. El mercado ha
facilitado la reproducción de estos estereotipos e incluso los ha masificado
permitiendo a más personas acceder a productos cosméticos.
El concepto de estereotipo, según Bosch, Ferrer, y Alzamora está relacionado con
los sistemas de creencias sobre los atributos que son compartidos y socialmente
deseados por un grupo de individuos. Entre estos atributos compartidos y
socialmente deseados están rasgos de personalidad como la conducta individual,
ocupaciones o profesiones, estilos de vida, ideales personales, rasgos físicos y
atributos de belleza masculinos o femeninos.
Entre los estereotipos de belleza más difundidos actualmente se encuentra la
concepción de una mujer atractiva, delgada y definida, lo que representa buena
salud. Según la medicina moderna, la obesidad puede ser perjudicial para la salud
a largo plazo, mientras que la delgadez está ligada con buena salud, aunque hay
quienes piensan que ésta en extremo, también puede ser perjudicial.
Otro aspecto clave de la belleza está ligado con la idea de rostros atractivos. Las
personas pueden llegar a tener rostros que por su naturaleza y sin necesidad de
cambios, son atractivos socialmente. Otras personas deben hacer uso de productos
cosméticos para acercarse al estereotipo de rostro bello que la sociedad forja y que
es masificado por las revistas y la publicidad. Al igual que sucede con la delgadez,
la noción de un rostro bello varía entre culturas y épocas. Esto da evidencia de como

32

BAUDRILLARD, Jean. La sociedad del consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid Siglo XXI
[en línea]. ganexa (febrero de 2009), 67 p. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en
https://ganexa.edu.pa/wpInternet:
content/uploads/2014/11/ARTGBaudrillardJeanLaSociedadDeConsumoSusMitosSusEstructuras.pd
f

38

el concepto de belleza es dinámico y cambiante, y no parece exhibir una noción
unificada entre todos los humanos y todas las épocas.
Trabajos como el de Aguilar 33 documentan que uno de los principales canales por
los cuales se crean y se promueven los estereotipos son los medios de
comunicación. Los programas de televisión, el internet, los videojuegos, y demás,
tienden a exponer y dar a conocer las bondades que podrían ofrecerles a las
personas un determinado estilo de vida, un producto cosmético, un videojuego, en
su vida diaria, incluyendo las relaciones interpersonales y la sensación de
autosatisfacción o autocomplacencia.
La conceptualización del estereotipo de belleza femenina ha evolucionado con
relación a los cambios en los roles que cumple la mujer en la sociedad, desde el
punto de vista biológico por su rol de maternidad, hasta otros más sociales como su
minimización ante su aparente inferioridad respecto al sexo masculino, sus atributos
físicos que las llevan a ser un referente de deseo sexual en muchas ocasiones y la
reivindicación de la mujer como una parte importante del progreso social en los
países.
Aunque existe un nuevo estereotipo de belleza femenina que es muy común a casi
todas las sociedades actuales, la idea de una mujer bella, delgada, maquillada y
con un alto grado de independencia personal, sigue conservándose la imagen de la
mujer pasiva, maternal, vista como objeto sexual, explotada por las campañas
publicitarias, evidenciando la brecha existente de los roles entre hombres y mujeres.
El estereotipo de belleza femenino que obedece a las cuestiones asociadas al
maquillaje son las que se abordarán en este estudio. Las mujeres latinoamericanas,
y en particular las colombianas, tienen un estereotipo muy marcado del uso de
cosméticos para mejorar su apariencia, entre estos, el uso de maquillajes.
Otra serie de trabajos se enfocan más en los cambios en el comportamiento
individual con el advenimiento de la sociedad capitalista y el desarrollo de los piases.
Lipovestky realiza un análisis de cómo la noción de moda influye en el
comportamiento social de consumo en su libro El imperio de lo efímero. Lipovestky
define la moda como las tendencias repetitivas que se materializan en una elección
con base en el gusto y que generan un cambio de conducta en las personas. La
sociedad capitalista actual, basada en el consumismo, ha democratizado la moda,
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dejando de ser un privilegio de la elite para estar en todo el espectro social. El autor
propone que la moda puede ser entendida a partir de tres enfoques: lo efímero, la
seducción y la diferenciación marginal. La moda es pasajera y no tiende a
mantenerse por largos periodos de tiempo. También tiene la cualidad de ser
seductora, es decir, atraer a las masas por sí misma. Por último, permite a cada
persona tener una leve percepción de diferencia respecto al resto.
En el imperio de lo efímero, Lipovetsky encuentra a un individuo que es optimista
en su percepción del disfrute, anclado a su presente y el cual no tiene
preocupaciones sobre lo que su pasado y su futuro le pueden ofrecer. Este individuo
está inmerso en el narcisismo, está dominado por el individualismo y el consumismo
propios de la sociedad capitalista. Posteriormente, con el desarrollo de las
sociedades y la serie de cambios que este proceso involucra, Lipovetsky se
encontraría con una sociedad donde su versión del individuo del imperio de lo
efímero ya no es una descripción completa y válida. En respuesta a esto, Lipovetsky
y Charles escriben su libro Los tiempos hipermodernos, en el que describen como
se dio el paso de la sociedad del imperio de lo efímero, a una sociedad
hipermoderna, en la cual ya no existe esa euforia y optimismo de los individuos pues
ahora se muestra preocupado por el desempleo, su estado de salud, la situación de
la economía, su realización personal, la rapidez con la que las cosas se hacen
obsoletas, en últimas, un individuo lleno de ansiedades, frágil emocionalmente. Esta
fragilidad emocional es la que se relaciona con la búsqueda individual en el
consumismo de una salida al estado de debilidad. La debilidad tiene su origen,
según Lipovetsky y Charles, en no poder soportar las desgracias de nuestra propia
existencia. Es aquí donde las industrias entran a ofrecer las mercancías de consumo
que, aunque no tienen el fin de acabar con el estado de depresión, pueden tener
efectos placebo y alivianar la carga que cada persona soporta.
Lipovetsky dedicaría un trabajo completo a entender la transformación del rol de la
mujer en la sociedad. En este trabajo se describe el paso de una mujer “tradicional”
a una mujer “moderna”. El autor indica que en los últimos años se ha alzado una
figura social asociada a lo femenino que reivindica una ruptura en la historia de las
mujeres. Esta figura es la manifestación del avance democrático que se gesta en
los estatus sociales y las identidades que cada individuo se puede formar, y que ha
manifestado un avance gigantesco entre las mujeres y la idea de lo femenino.
Lipovetsky comenta que la belleza no es valorada de la misma forma por hombres
y mujeres. Las mujeres tienden a mantener una valoración de la belleza más
elevada que los hombres. Sin embargo, incluso entre las mujeres, la valoración no
ha sido igual a través de la historia. La valoración de la estética femenina en el
pasado era desigual debido a las diferencias entre clases ricas y clases pobres,
pues las mujeres ricas libres del trabajo y otras formas de fatiga corporal podían
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dedicarse más de lleno al cuidado de su belleza. Conforme la sociedad capitalista
se desarrolla y democratiza el acceso de diferentes medios antes propios de las
élites, las mujeres de las otras clases sociales tienen un mayor acceso a mercancías
y artículos de belleza. Es así, según Lipovestky, que la sociedad industrial y la
cultura mediática moderna han modificado las relaciones sociales que se dan en la
belleza permitiéndole entrar en una fase comercial y democrática.
Otro trabajo que toca el tema de la belleza en la modernidad es el libro El mito de la
belleza de Naomi Wolf. En este se da una descripción de como el avance de las
sociedades ha traído consigo aumentos del poder y el protagonismo de las mujeres,
pero también ha incrementado la presión que estas sienten por cumplir los
estándares de belleza física que se imponen. Wolf describe cómo esta presión
social lleva al estrés físico y emocional, derivando en problemas de salud y
comportamientos poco placenteros. La sociedad que describe Wolf es una sociedad
donde las mujeres han ganado más libertad, se han empoderado más, y han
obtenido un rol protagónico en los puestos de alta jerarquía de la estructura social.
4.2.3 Investigación de mercados
Según la American Marketing Association, “la investigación de mercados es la
función que se utiliza para la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso
sistemático y objetivo de la información, con el propósito de mejorar la toma de
decisiones” 34, determinando las oportunidades y problemas del marketing, con el fin
de perfeccionar y evaluar las acciones del mismo, ya que este proceso conecta al
consumidor, al cliente y al público con el vendedor por medio de la información.
Por otro lado, Malhotra 35 plantea que la investigación de mercados se divide en dos
tipos, en primer lugar está la investigación exploratoria (cualitativa) la cual se realiza
con el objetivo de examinar un problema para proporcionar conocimientos y
comprensión, y en segundo lugar está la investigación concluyente (cuantitativa)
que a su vez está conformada por la descriptiva, que se basa en la descripción de
las características o funciones del mercado, y la investigación causal, que se utiliza
para obtener relaciones causa-efecto.
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Para llevar a cabo una investigación de mercados de manera efectiva, se deben
realizar seis pasos, los cuales son:
• Definición del problema: En este paso se debe tener clara la finalidad del estudio
y la información necesaria y existente para el desarrollo de la investigación.
• Desarrollo del enfoque del problema: Se debe realizar un marco de referencia,
preguntas de investigación, hipótesis e identificar la información necesaria por
medio de conversaciones con expertos en el área y análisis de datos secundarios.
• Formulación del diseño de investigación: Detallar los procesos requeridos para
obtener información y determinar posibles respuestas.
• Trabajo de campo o recopilación de datos: Recopilación de datos por medio de
encuestas personales, vía telefónica o electrónicamente.
• Preparación y análisis de datos: Proceso de revisión, codificación, transcripción y
verificación de los datos recopilados.
• Elaboración y presentación del informe: Realizar un documento escrito en el cual
se dé cuenta de los hallazgos y principales resultados de la investigación.
La investigación de mercados es una herramienta fundamental ya que permite
conocer ampliamente al grupo de clientes y de esta manera crear estrategias o
tomar decisiones asertivas.
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5. METODOLOGÍA
En este capítulo de la investigación se analizaron los siguientes ítems: Tipo y
métodos de investigación, instrumento para recopilar información, diseño de
muestreo, trabajo de campo y técnicas de análisis.
5.1 TIPO DE ESTUDIO
Este proyecto investigativo se caracteriza por estar aplicado al trabajo de campo, a
través de un estudio mixto, es decir, con componentes cualitativos y cuantitativos,
debido a que está basado en encuestas, entrevistas en profundidad y observación.
Mediante este tipo de estudio, se logra cumplir cada uno de los objetivos específicos
y así mismo, los hechos u observaciones se analizaron para encontrar las razones
o causas que fundamentan la problemática planteada.
5.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
En primera instancia los instrumentos que se utilizaron durante el proceso
investigativo fueron la revisión bibliográfica, el análisis de documentos históricos y
el análisis de archivos.
En segundo lugar, se recurrió a técnicas directas cualitativas como las entrevistas
presenciales o por teléfono a especialistas del sector del maquillaje, que
proporcionen experiencias e ideas sobre el tema a tratar, a través de una guía de
preguntas previamente estructuradas.
Por último, un instrumento de recolección de datos cuantitativo es la encuesta, la
cual se realizó específicamente al grupo objetivo, con el fin de conocer qué factor
tiene mayor porcentaje de influencia en las mujeres.
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5.3 DISEÑO DE MUESTREO
5.3.1 Fase cualitativa
• Población objetivo 1: Mujeres de 16 a 30 años de nivel socioeconómico 4,5 y 6
de la ciudad de Santiago de Cali que hagan uso o les guste el maquillaje.
• Población objetivo 2: Personal especializado del sector belleza y cuidado
personal, tiendas y empresas de maquillaje.
• Tipo de muestreo: Se trabaja normalmente con muestreos no probabilísticos
debido a que en la investigación cualitativa habitualmente no todos los sujetos
tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra.

El método que se utilizará es el muestreo de avalancha, el cual consiste en pedir
a los informantes que recomienden a los posibles participantes. También se
denomina muestreo nominado, en bola de nieve o muestreo en cadena. Es práctico
y eficiente debido a que resulta más fácil establecer una relación de confianza con
los nuevos participantes, también permite acceder a personas difíciles de identificar
y de esta manera se tiende a tener menos inconvenientes para especificar las
características que se requieren de las personas que serán entrevistadas.
 Tamaño de la muestra
• Entrevistas a profundidad: Se realizaron 6 entrevistas a los expertos del sector
y consumidoras de diferentes rangos de edad, con el fin de conocer cuáles son los
procesos o estrategias que llevan a cabo para cautivar la atención de las mujeres
que hacen uso del maquillaje.

5.3.2 Fase cuantitativa
• Población objetivo: Mujeres de la ciudad de Santiago de Cali, entre las edades
de 16 a 30 años y de estrato socioeconómico 4, 5 y 6.
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• Tipo de muestreo: Se trabajó un tipo de muestreo probabilístico debido a que la
investigación se plantea en una división de la población por estratos, por lo que se
seleccionó, aleatoriamente, un número de individuos de cada estrato.
 Tamaño de la muestra
El área de planeación ofrece la siguiente información para el año 2015. 36
Figura 3. Participación porcentual por estrato en la ciudad de Cali

Fuente: CALI EN CIFRAS. [En línea] Capítulo 12: Estratificación Socioeconómica.
Participación
porcentual
según
estratos.
Disponible
en:
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/
Para los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 se asigna el peso total de:

36

Cali en cifras. Capítulo 12: Estratificación Socioeconómica. Participación porcentual según
estratos. [en línea]. En: Cali es cifras. [Consultado: 19 de septiembre de 2018]. Disponible en
Internet: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/
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7.9%+6.3%+2.2%=16.4%
Figura 4. Proyecciones de población por edad y sexo

Sabiendo que el número total de personas en el rango de edad de 16 a 30 años en
el año 2018 es 299,665 y suponiendo que:
• El peso de cada estrato no cambia de manera significativa del 2015 al 2018
• El peso relativo de cada estrato no cambia al enfocarnos solo en aquellas
personas que tienen una edad entre 16 y 30 años, esto es, la distribución del estrato
no depende de la edad (la distribución incondicional es igual a la distribución
condicionada en la edad)
Entonces, el número de personas que están en el rango de edad de interés en el
año 2018 es aproximadamente igual a:
0.164 ∗ 299,665 = 49,145.06

Poco menos de 50,000 personas.
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Es bien conocido que dependiendo de si la población de interés es mayor o menor
a 100,000 individuos, se habla de una población infinita o finita, respectivamente.
Por lo que, para este caso, se está hablando de una población finita. La fórmula
para calcular el tamaño de muestra es igual a:
𝑧𝑧 2 ∗ 𝑝𝑝¨ ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝑁𝑁
𝑛𝑛 = 2
𝑒𝑒 (𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧 2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

Donde:
𝑛𝑛. Tamaño de la muestra.

𝑧𝑧: Valor en la tabla normal al que está asociado el nivel de confianza. Para este caso
se utiliza un nivel de confianza de 95%, por lo que el valor z es igual a 1.96.
𝑝𝑝: Probabilidad a favor (se fija en 50%).

𝑞𝑞: Probabilidad en contra (50%).

N: Tamaño de la población.

𝑒𝑒: Máximo error permitido (5%).
Entonces:

𝑛𝑛 =

𝑧𝑧 2 ∗ 𝑝𝑝¨ ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝑁𝑁
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 299,665
=
𝑒𝑒 2 (𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧 2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 (0.05)2 (299,665 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 383.66943

Cuando el máximo error permitido se aumenta a 10%:
𝑧𝑧 ⋍ 1.64
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𝑛𝑛 =

𝑧𝑧 2 ∗ 𝑝𝑝¨ ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝑁𝑁
(1.64)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 299,665
=
= 67.22514
𝑒𝑒 2 (𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧 2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 (0.1)2 (299,665 − 1) + (1.64)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

Cuando el máximo error permitido se aumenta a 7%:
𝑧𝑧 ⋍ 1.81

𝑧𝑧 2 ∗ 𝑝𝑝¨ ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝑁𝑁
(1.81)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 299,665
𝑛𝑛 = 2
=
𝑒𝑒 (𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧 2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 (0.07)2 (299,665 − 1) + (1.81)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 167.05534

Entonces, mientras se soporte un error máximo de 7% un tamaño de muestra de
200 es apropiado para llevar a cabo la investigación en su fase práctica.
5.4 TRABAJO DE CAMPO
Este proceso investigativo se inició en el mes de marzo del 2018, entre la segunda
y cuarta semana con el diseño del cuestionario y entrevistas, guiado por un tutor.
Para la fase cualitativa, durante los meses de abril y mayo del 2018, se realizaron
las entrevistas a los especialistas en el área del maquillaje como dermatóloga,
cosmetóloga, esteticista y maquilladora. También, se llevó a cabo la observación
del comportamiento de las consumidoras en tiendas especializadas como Krika
Cosmetics, Cromantic y grandes superficies como Éxito y La 14, esta se realizó
durante tres fines de semana seguidos en horas de la tarde (3:00pm-6:30pm).
A su vez, la fase cuantitativa se llevó a cabo mediante la ejecución de 200 encuestas
a mujeres que hacen uso del maquillaje durante el mes de junio de 2018, con la
finalidad de conocer cuáles son los factores psicológicos y culturales más
influyentes a la hora de adquirirlo.
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5.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS
5.5.1 Fase cualitativa
El análisis cualitativo de datos consiste en reducir, categorizar, clarificar y comparar
la información con el fin de obtener una visión lo más completa posible de la realidad
del objeto de estudio. Este es un proceso de análisis sistemático y ordenado, según
un plan; pero que no por ello es inflexible.
Como lo plantea Álvarez-Gayou 37 en el análisis cualitativo se deben seguir los
siguientes pasos:
• 1. Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de campo, de
la obtención de documentos de diversa índole, y de la realización de entrevistas,
observaciones o grupos de discusión.
• 2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información se
hace a través de diversos medios. Específicamente, en el caso de entrevistas y
grupos de discusión, a través de un registro electrónico (grabación en cassettes o
en formato digital). En el caso de las observaciones, a través de un registro
electrónico (grabación en vídeo) o en papel (notas tomadas por el investigador). En
el caso de documentos, a través de la recolección de material original, o de la
realización de fotocopias o el escaneo de esos originales. Y en el caso de las notas
de campo, a través de un registro en papel mediante notas manuscritas.
• 3. Codificar la información: es el proceso mediante el cual se agrupa la
información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas
similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso
• 4. Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior,
entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación.
El proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías separadas
de temas, conceptos, eventos o estados. La codificación obliga al investigador a ver
37

ALVAREZ-GAYOU, Juan Luis. Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y Metodología.
[en línea]. Derechos humanos. 2005, 29 p. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en
Internet:
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-hacerinvestigacion-cualitativa.pdf
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cada detalle, cada cita textual, para determinar qué aporta al análisis. Una vez que
se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se deben relacionar entre
sí para poder elaborar una explicación integrada. Al pensar en los datos se sigue un
proceso en dos fases. Primero, el material se analiza, examina y compara dentro de
cada categoría. Luego, el material se compara entre las diferentes categorías,
buscando los vínculos que puedan existir entre ellas.
5.5.2 Fase cuantitativa
Según Víla Baños 38, el SPSS es un paquete de programas para llevar a cabo el
análisis estadístico de los datos.
Su estructura se establece de la siguiente manera:
En una investigación, una vez finalizado el proceso de recolección de información,
se realiza la creación de la matriz de datos (que se encuentra en el visor de edición
de datos del SPSS).
Después de la eliminación de la matriz de datos es frecuente dar prioridad a un
análisis exploratorio EDA (Exploratory Data Analysis) basado en el análisis
descriptivo de cada variable, que permite una mayor comprensión del fenómeno.
El SPSS ofrece crear tablas de contingencia donde es posible crear gráficos
agrupados en función de las variables que se representan en la tabla. También se
pueden representar estadísticos en el interior de una tabla, en función de diferentes
variables categóricas.
La técnica de análisis que se utilizará durante esta investigación será la descriptiva,
la cual ayudará a observar el comportamiento de la muestra en estudio, a través de
tablas o gráficos.

38

VILÁ, Ruth. ¿Cómo hacer un análisis cuantitativo de datos de tipo descriptivo con el paquete
estadístico SPSS? [en línea].Universidad de Barcelona 1-4 p. [Consultado: 18 de febrero de 2018].
Disponible en Internet: http://www.ub.edu/ice/recerca/fitxes/fitxa6-cast.htm

50

6. RESULTADOS
• Country Report | May 2018
• COLOUR COSMETICS IN COLOMBIA – DATAGRAPHICS
A partir de este trabajo de grado se logra ampliar la información que está
relacionada con el sector de productos cosméticos en Colombia, sus características
descriptivas, y las previsiones que se esperan del sector en varios años. A partir de
los datos tomados de Euromonitor International Analisys (Euromonitor) se realizó
una descripción de la situación actual del mercado de cosméticos en Colombia con
relación a tres componentes de la discusión: el tamaño del mercado nacional, los
canales de distribución de los productos cosméticos, y el panorama competitivo del
sector. A los latinoamericanos se les considera tener una cultura muy enfocada en
la belleza y la estética del buen vestir y la buena apariencia. Por ello, Colombia es
una fuente potencial de alta demanda de productos cosméticos enfocados en
mejorar el aspecto físico de las personas que son sus usuarias.
Este trabajo se basó en los datos recolectados para el caso de los productos
cosméticos. Estos datos abarcan un periodo que va del año 2003 al año 2017
principalmente. Se incluyen, entre los productos cosméticos, maquillaje para ojos,
maquillaje facial, productos labiales, productos para uñas, entre otros. Por tamaño
del mercado se entiende la población compradora potencial y efectiva de productos
cosméticos. En la distribución de los productos cosméticos se incluyen las empresas
comercializadoras y como los canales de distribución varían dependiendo del tipo
de empresa que se trata. En el panorama competitivo se describe que tan
concentrado es el sector en términos de las empresas fabricantes y las marcas
vendidas. En el contexto internacional se establece como está situada Colombia en
el panorama internacional de la compra de productos cosméticos. En el contexto
socioeconómico se describe cómo está y cómo se prevé que evoluciona la
demografía nacional.
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Gráfica 1. Tamaño del mercado

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
En Colombia, como se ve en la gráfica 1, se puede evidenciar que el tamaño del
sector de cosméticos medido en ventas a precios constantes del año 2017, ha
presentado un crecimiento sostenido desde el año 2004 con una desaceleración
para los últimos años del 2014 al 2017. Este análisis se realiza con los valores a
precios constantes para poder comparar los valores de ventas entre los diferentes
años corrigiendo por los incrementos en precios producto de la inflación. Por otro
lado, el comité de análisis de Euromonitor prevé que para los próximos 5 años el
sector retomará la senda de crecimiento sostenido de años anteriores, pero con una
tendencia a la desaceleración. Para el año 2017 se registraron ventas por 1059
billones de pesos colombianos del año 2005 y un incremento del 0.9% con relación
al año 2016.
Gráfica 2. Crecimiento tamaño del mercado

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
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De los 1059 billones en ventas, según la gráfica 2, 305 billones corresponden a
productos cosméticos de maquillaje para ojos, 241 billones son para maquillaje
facial, 262 billones para productos labiales, 194 billones para productos para uñas,
y 56 billones para otros. Para el año 2017, la categoría que percibió el mayor
crecimiento fue el de los productos labiales, la categoría de menor crecimiento fue
otros productos cosméticos. Para la categoría de mayor tamaño (maquillaje para
ojos) se puede evidenciar que el tamaño de las ventas en el sector ha mantenido
desde el año 2004 un crecimiento sostenido y se prevé que este siga por varios
años más.
Gráfica 3. Canal de distribución para cosméticos de color

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
En esta sección se analizan los canales por los cuales los productos cosméticos
elaborados llegan a los consumidores finales en Colombia. El 55% de las ventas de
productos cosméticos en Colombia es realizada por ventas al por menor
(compradores pequeños) y el 45% restante es para grandes compradores (gráfica
3). Entre los grandes compradores, el 44.6% se realiza de forma directa con el
vendedor y el 0.4% restante se hizo por internet. Las compras al por menor han
experimentado un crecimiento para el año 2017 en contraposición a los grandes
compradores. Entre el canal de compras al por menor, un 17.9% de las ventas se
realizó con almacenes no especializados como grandes supermercados o
pequeñas tiendas, un 32.1% fue realizada por almacenes especializados en la venta
de productos cosméticos, y el 4.9% restante fue hecho por almacenes mixtos (no
caben en la categoría de especializados y no especializados). Para el canal de
ventas al por menor, los almacenes de ventas especializadas experimentaron un
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incremento en las ventas en el último año. Entre el 32.1% de ventas por almacenes
especializados el 31.1% fue hecho por almacenes exclusivos en belleza y salud, el
1.1% restante fue por otros almacenes especializados.
Gráfica 4. Panorama competitivo

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
De acuerdo a los datos, se evidencia que existe un panorama relativamente poco
competitivo en el sector donde la compañía laboratorio de cosméticos Vogue
ostenta una participación del 20.5% del sector y sus cuatro seguidoras más
cercanas tienen 11%, 9.9%, 9.1% y 7.2% del sector con tres de ellas perdiendo
participación y la líder ganando reconocimiento con relación al año 2016 (gráfica 4).
Existen laboratorios líderes en este sector como Avon Colombia Ltda, Yanbal de
Colombia, Belstar S.A y entre otros, estos son los laboratorios más grandes que
acaparan el 57.7%, una cifra bastante destacable. También, en términos de las
marcas ofrecidas en el mercado, Vogue como líder acapara el 14.5% y sus cuatro
seguidoras más cercanas 7.6%, 6.8%, 6.5% y 5.6%. Es evidente que la distribución
de las ventas del sector por marcas es menos concentrada que la que se da por
compañías.
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Gráfica 5. Participación del sector por compañías

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
En la gráfica cinco se evidencian como son las participaciones del sector para las
nueve principales compañías y el resto en el periodo 2008-2017. Se refleja que la
líder del sector Vogue, ha ganado participación rápidamente en la industria,
mientras las otras lo hacen lentamente o pierden participación como Avon o Belstar.
Además, el resto de las compañías han perdido posicionamiento del mercado muy
rápido frente a las nueve líderes del sector.

55

Gráfica 6. Participación Vogue

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
En la gráfica 6 se observa que el gran aumento de la participación de Vogue en el
sector se dio por el significativo incremento en las ventas del año 2013, un
incremento en ventas cercano al 60% que significó un crecimiento de la
participación de alrededor de 7% en la industria en un solo año. Es así, como Vogue
registra ventas por más de 200 billones de pesos en el año 2017 con un crecimiento
cercano al 19%. Sus rivales más cercanos tienen ventas entre 30 y 120 billones de
pesos y tasas de crecimiento de ventas desde -5% a 25%.
Gráfica 7. Concentración del mercado

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
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Finalmente, en esta gráfica se evidencia que la concentración del sector no ha
variado mucho, con las tres compañías más grandes por año y una participación
conjunta que oscila alrededor del 40%. Asimismo, el sector de cosméticos para la
belleza y el cuidado personal sigue teniendo un tamaño pequeño entre los productos
de marcas privadas que se venden en Colombia.
Gráfica 8. Retail de cosméticos de color

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
En el contexto internacional los productos cosméticos son principalmente vendidos
en el mercado asiático, seguido del norteamericano, Europa occidental, y
Latinoamérica como el 4º mercado más grande. Igualmente, en el contexto
latinoamericano Colombia es el 4º mercado más grande de la región.
Gráfica 9. Contexto mundial

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
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A nivel mundial, el sector del cuidado de la belleza y la salud a partir de productos
cosméticos se prevé que presente un notable crecimiento en los próximos años, por
encima de otros sectores como las bebidas, los productos electrónicos y los
paquetes de alimentos (gráfica 9).
Gráfica 10. Contexto socioeconómico

Fuente: EUROMONITOR. Country Report. Mayo 2018.
En la gráfica anterior, se observa que las previsiones del crecimiento poblacional
en Colombia son menores que en el contexto regional o mundial. Además,
Colombia es la 29º economía más grande el mundo en PIB, con un crecimiento
económico cercano a los niveles promedio del mundo y previsiones de crecimiento
lento para los próximos años. Por otro lado, es un país relativamente grande en
clase media (población con un ingreso igual o más de 25 mil dólares anuales), y
un amplio número de suscriptores a internet y compañías móviles.
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6.1 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Cuadro 1. Esteticista

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Cosmetóloga/Maquilladora

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. Dermatóloga

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4. Consumidora 16 años

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5. Consumidora 22 años

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. Consumidora 30 años

Fuente: Elaboración propia.
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6.1.1 Análisis entrevistas en profundidad
A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los datos recolectados en
las seis entrevistas realizadas a mujeres de edades entre 16 y 30 años, con
diferentes profesiones (dermatóloga, cosmetóloga, maquilladora, esteticista y
estudiantes universitarias). De cada entrevista se tomaron los factores más
relevantes que influyen en la compra de maquillaje por parte de cada una de ellas.
Según lo manifestado por las especialistas entrevistadas, las mujeres hacen uso del
maquillaje para mantener una apariencia atractiva frente a los miembros de su grupo
de referencia y mejorar su autoimagen. Además, este grupo de mujeres manifiestan
que sus pacientes se sienten muy influenciadas por las tendencias y por la moda
actual en materia de uso cosmético. Esto puede explicarse en primera instancia por
teorías sociológicas donde el componente de pertenecer a un grupo de referencia
está relacionado con la noción de belleza que predomina y el correspondiente uso
de maquillaje que permite alcanzar dicho estándar.
Desde el punto de vista de las teorías psicológicas se puede evidenciar que el
aprendizaje juega un rol importante en la perseverancia del uso de maquillaje,
debido a que las marcas tienen gran influencia en la mente del consumidor, es decir,
generan tendencias y estereotipos para que las consumidoras vivan la experiencia
del maquillaje lo que conlleva a que su uso sea casi a diario.
Por otro lado, una de las mujeres entrevistadas, de 30 años, manifiesta usar
maquillaje para mantener una buena apariencia física en su entorno laboral. Esto
se debe a que socialmente las mujeres que trabajan en oficina deben velar por una
muy buena presentación, puesto que reflejan la imagen tanto personal como de la
compañía a la que representan. Esto indica la importancia que tiene la teoría
sociológica, debido a que es una conducta que hace que la persona elija su forma
de actuar, sus experiencias, percepciones, conocimiento e ideas acerca de sí
misma; y la teoría del aprendizaje, donde los consumidores adquieren conocimiento
y experiencia al momento de realizar una compra y hacer uso de un determinado
producto.
Como se mencionó anteriormente, las mujeres jóvenes mantienen un uso del
maquillaje siendo influenciadas principalmente por las tendencias y la moda actual,
en cambio, las mujeres adultas expresan sentirse motivadas a hacer uso de este
tipo de productos por la costumbre. Ambos grupos coinciden en que el maquillaje
mejora la autoimagen que estas perciben de sí mismas.

Enmarcando estos hallazgos en el modelo Schiffman-Kanuk se encuentra que el
proceso de toma de decisiones en las mujeres está dado por las influencias
externas, bien sea los esfuerzos de marketing de las compañías o el ambiente
sociocultural. Es claro que estas influencias externas son un componente muy
importante para explicar por qué las mujeres jóvenes demandan el uso de
maquillaje, bien sea motivadas por la publicidad y las tendencias sociales, o por el
ambiente en el cual se desenvuelven (trabajo, universidad, colegio). En cambio, las
influencias externas no son tan relevantes en el comportamiento consumidor de las
mujeres adultas. Las entrevistas permiten evidenciar que los aspectos sociológicos
y la experiencia son los más destacados en este proceso de toma de decisiones.
Otra de las revelaciones a partir de las entrevistas fue que las mujeres se maquillan
toda la semana. Este resultado se puede evidenciar con los datos recolectados por
Euromonitor, los cuales muestran un crecimiento sostenido de la demanda de
productos cosméticos. Por ende, Colombia espera un crecimiento notable en la
demanda de cosméticos en el futuro y esto se debe a un incremento de la clase
media comprendida por los estratos 4, 5 y 6, puesto que estos estratos
socioeconómicos, son dominantes en la compra de dichos productos.
Para finalizar, las especialistas y consumidoras entrevistadas manifestaron sentir
afinidad con unas marcas en particular a diferencia de otras. Esto se puede ver
evidenciado en los datos de Euromonitor dado que existen marcas líderes en el
sector que concentran gran parte de la demanda. Las marcas comentadas entre
este grupo de mujeres fueron Vogue, Dolce Bella, Yanbal, Sephora, Benefit,
Maybelline y Max Factor. De estas marcas reconocidas, en los datos de Euromonitor
se encuentra una alta participación por parte de Vogue, Yanbal, Max Factor y
Maybelline. Sin embargo, una de las mujeres entrevistadas, que hace parte de esta
industria de la belleza como maquilladora, manifestó no tener marcas preferidas,
puesto que diversifica su portafolio de productos para ejercer su profesión con
relación a sus conocimientos y experiencias personales.
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6.2 ENCUESTAS
6.2.1 Análisis gráfico de las encuestas realizadas
A continuación, se dará a conocer el análisis e interpretación de lo recolectado en
las encuestas realizadas a mujeres entre los 16 y 30 años consumidoras de
maquillaje. De acuerdo con lo anterior, se tomaron los factores más relevantes para
dar respuesta a los objetivos planteados en esta investigación.
Gráfica 11. Rango de edad

Fuente: Elaboración propia.
En primera instancia, la gráfica hace referencia al rango de edades que se estudió,
se observa que más de la mitad de las encuestadas son mujeres entre 20 a 25 años
con un 53%, seguido de las mujeres de 26 a 30 años con un 29,7%, y la menor
proporción fue de mujeres entre 16 y 19 años con un porcentaje de 17,3. Esto indica
que el rango de edad predominante en el uso del maquillaje es el del 53%, puesto
que en esta etapa las mujeres pueden estar terminando su proceso educativo y a
su vez laborando. Lo anterior, implica que este segmento tenga la necesidad de
mantener una apariencia atractiva frente a los miembros de su círculo social y
mejorar su apariencia física.
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Gráfica 12. Productos utilizados para trabajo

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 13. Productos utilizados para estudiar

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 14. Productos utilizados para eventos especiales

Fuente: Elaboración propia.
En las gráficas anteriores, se observan los principales productos de maquillaje más
utilizados por las mujeres para trabajar, estudiar y asistir a eventos especiales
(rumba, matrimonios, grado, etc.), respectivamente. Según las encuestadas los
productos con mayor frecuencia de uso para trabajar son la pestañina 77,2%, rubor
68,3% y polvos compactos 68,3%; para estudiar, pestañina 68,8%, rubor 62,4% y
polvos compactos 55% y finalmente, para los eventos especiales las consumidoras
manifiestan que los productos más utilizados son pestañina con 89,6%, labial
88,6%, rubor 84,2%, base 76,7% y sombras 76,2%.
Comparando las gráficas se puede concluir que los productos que tienen uso
frecuente en los tres casos (trabajo, estudio y eventos especiales) son pestañina,
rubor y labial. Esto indica que para las mujeres hacer uso de la pestañina es
fundamental para mantener un buen semblante debido a que ayuda a resaltar y a
empoderar la mirada y parte superior del rostro; con relación al rubor les permite a
las mujeres lucir más atractivas y como diríamos las mujeres “darle vida al rostro”.
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Gráfica 15. Frecuencia uso del maquillaje

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a la frecuencia del uso del maquillaje, las encuestas revelan que la
mayoría de las mujeres con un 47,5% se maquilla de 6 a 4 días de la semana, el
22,8% se maquilla toda la semana, el 12,4% lo hace de 3 a 1 día en la semana y el
restante (16,8%) de vez en cuando hace uso del maquillaje.
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Gráfica 16. Marcas de preferencia

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con las encuestas, las mujeres manifestaron sus preferencias en
marcas de maquillaje como Maybelline con los siguientes productos pestañina (90
votos), contorno (80 votos) e iluminador (85 votos) y Max Factor se destacó en
productos como polvos traslucidos (65 votos) y sombra para cejas (52 votos). Sin
embargo, Maybelline es la marca que más predomina para las encuestadas debido
a que esta influye para que las consumidoras tengan el poder de expresarse con el
maquillaje y explorar nuevos estilos. Todo esto resume el eslogan tan conocido de
la marca: "Está en ti. Está en Maybelline", porque Maybelline asegura que se ha
inspirado en "mujeres extraordinarias y seguras de sí mismas”.
Gráfica 17. Motivación para comprar maquillaje

Mejorar la apariencia
Resaltar las partes más lindas de mi rostro
Sentirme bien conmigo misma
Cubrir las imperfecciones de la piel
Que los demás me vean atractiva

Fuente: Elaboración propia.
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Según los resultados obtenidos, la motivación para comprar maquillaje del 49% de
las encuestadas es sentirse bien consigo mismas, el 37,6% de las mujeres quieren
mejorar su apariencia a través del uso del maquillaje y 33,2% resaltar las partes
más lindas de su rostro. Para dar explicación a lo dicho anteriormente, se toma
como referencia el marco teórico donde se menciona el componente psicológico
que describe el proceso de toma de decisiones de los consumidores el cual se
conjuga con el aprendizaje para dar explicación a como las mujeres reconocen la
necesidad de mejorar su apariencia y autoimagen. Articulado con la experiencia en
el uso del maquillaje, el proceso se deriva en la aceptación del consumo de
productos cosméticos por el mejoramiento de la apariencia física y por mantener
una buena autoestima. Es decir, son la psicología de la mujer y su experiencia en
el uso del maquillaje las que componen la parte más importante del proceso de toma
decisiones.
Gráfica 18. Factores que influyen en el uso del maquillaje
¿Quiénes o que influye en la forma de maquillarse? enumere de 1 a 5 las siguientes alternativas de respuesta, donde 5 es
la más importante, y 1 la menos importante

Cosmetóloga
Influencer
Las amigas

Familiares

Las marcas de
Maquillaje

Las Celebridades

Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia.
La grafica anterior, arroja información sobre los factores que influyen en el uso del
maquillaje, de acuerdo con esto, la mayoría de las mujeres encuestadas son
influenciadas por las redes sociales con 46 votos debido a que en la actualidad estas
generan estereotipos y tienen el poder de afectar el comportamiento del consumidor
mediante factores como el estatus y la masificación.
Según Jerez y Piérola, el estatus es un factor que influye en el comportamiento del
consumidor, el cual consiste en que los medios de comunicación manipulen la
mente del individuo, dejando una imagen de un modelo de vida a seguir; por tanto,
provoca que todas las personas aspiren a esa forma de vida causando el
consumismo. Asimismo, el factor de masificación hace notar al individuo que el
producto que se oferta es usado por todos o por una masa de personas, lo cual
hace que este se posicione en la mente del consumidor y tome la decisión de
adquirir el producto o servicio.
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Por otro lado, se ve ilustrado en las gráficas que las mujeres no se ven influenciadas
en el uso del maquillaje por especialistas como la cosmetóloga y los familiares, pues
tuvieron 98 y 70 votos respectivamente.
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7. CONCLUSIONES
El propósito de esta investigación fue identificar los factores psicológicos y culturales
que influyen en el comportamiento de compra en las mujeres de la ciudad de Cali al
momento de adquirir maquillaje. Por medio de la investigación teórica se abordaron
planteamientos de autores como Schiffman, Kanuk, J. Marshall, Iván Pavlov,
Sigmund Freud y Lipovetsky los cuales permitieron estudiar exhaustivamente la
conducta de los individuos haciendo énfasis en el comportamiento de compra de los
consumidores.
Gracias a los datos proporcionados por Euromonitor se puede concluir que en
Latinoamérica la sociedad colombiana se caracteriza por darle gran importancia a
la belleza, puesto que la cultura de Colombia está arraigada a la idea de que las
mujeres colombianas están entre las más bellas del mundo, lo cual crea una presión
social adicional que conlleva a que las mujeres quieran verse más hermosas por
medio del uso del maquillaje.
También, se evidenció por medio de las entrevistas en profundidad y las encuestas
realizadas que los aspectos sociológicos y psicológicos son los más destacados en
términos del modelo de compra de los consumidores basándose en la teoría de
Schiffman-Kanuk, debido a que las mujeres encuestadas que hacen uso del
maquillaje con un 94,6%, manifestaron sentirse influenciadas por el medio que las
rodea, sus grupos de referencia, la publicidad, la cultura, etc. Pero, reconocen
igualmente que la aceptación personal del producto está más relacionada con la
mejora de su autoimagen y su autoestima, es decir, que no solamente se sienten
obligadas por el medio que las rodea, también encuentran en el uso del maquillaje
un elemento para sentirse mejor consigo mismas.
Además, se comprobó que las mujeres sin importar su categoría de edad coinciden
en que el maquillaje mejora la autoimagen que estas perciben de sí mismas y resalta
las partes más lindas de su rostro. El mejoramiento de la autoimagen y el acuerdo
con la percepción de belleza es un factor psicológico que explica por qué las
mujeres deciden comprar productos cosméticos. Asimismo, para que el maquillaje
sea de uso frecuente se necesita que este no solo mejore la autoimagen de las
mujeres, sino que la experiencia de utilizarlo sea agradable.
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8. SUGERENCIAS
Se recomienda a los empresarios y emprendedores que quieran incursionar o ya
estén dentro de este sector del maquillaje, estudiar no solo el producto y la calidad
de este sino también el mensaje que se quiere transmitir a través del uso de dicho
producto, es decir hacer énfasis en la parte psicológica del consumidor, un claro
ejemplo de lo anterior es la multinacional Maybelline que se ha inspirado en mujeres
extraordinarias y seguras de sí mismas.
Implementar estrategias digitales con el fin de interactuar con los posibles clientes
potenciales por medio de las redes sociales, debido a que los resultados de las
encuestas reflejaron que esta herramienta que son las redes sociales es esencial
para influir efectivamente en la decisión de compra del individuo.
A pesar de que esta investigación fue dirigida a mujeres de la ciudad de Santiago
de Cali, también, sería interesante y enriquecedor que otros investigadores
interesados en este tema indaguen cuáles son esos factores influyentes en la
compra de maquillaje por parte de la comunidad LGTBI.
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ANEXOS
Anexo A. Formato encuesta uso del maquillaje realizada a consumidoras de 16 a 30
años.
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Anexo B. Formato de entrevistas en profundidad.
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