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GLOSARIO

ACHIOTE: especie vegetal.
BACTRIS GASIPAES: es una planta de la familia de las palmeras, de hasta 20 m
de alto, nativa de las regiones tropicales y subtropicales de América. Es también
conocido como Chontaduro.
BETA CAROTENO: sustancia que está presente en frutas y verduras, da el color
naranja o rojo típico de algunas de ellas, las naranjas, la remolacha o el tomate
entre otros.
BRONCEADOR: producto usado para el oscurecimiento natural de la piel
estimulado por la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar.
CÓDIGO

ATC:

índice

de

sustancias

farmacológicas

y

medicamentos,

organizados según grupos terapéuticos.
COGOLLO: parte interior de algunas hortalizas
COSMETICO: productos que se utilizan para la higiene corporal o con la finalidad
de mejorar la belleza, especialmente del rostro.
DERMATOLOGIA: especialidad médica encargada del estudio de la estructura y
función de la piel, así como de las enfermedades que la afectan y su prevención
al mismo tiempo lleva un selecto procedimiento para controlar posibles lesiones o
enfermedades a esta
DRUPA: forma del fruto.
ESTETICA: es la rama que tiene por objeto el estudio de la esencia y la
percepción de la belleza.
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FARMACOPEA: repertorio que publica el Estado con el fin de recoger
información de medicinas más frecuentes y el modo de prepararlas y
administrarlas.

FRUTO: es el órgano procedente de la flor, o de partes de ella, que contiene a
las semillas hasta que estas maduran y luego contribuye a diseminarlas.
GENÓMICA: conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del
funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los genomas.
INNOVACION: es la creación o modificación de un producto, y su introducción en
un mercado.
OLIGOPOLIO: sector industrial controlado por unos pocos productores. Es la
situación que puede producirse en un mercado cuando unos pocos ofertantes se
enfrentan a muchos demandantes.
PANÍCULAS: un racimo ramificado de flores.
PALMITO: Producto alimentario obtenido del cogollo de varias especies de
palmera.
PLANTA MONOICA: Planta

que tiene separadas las flores masculinas y

femeninas, pero en un mismo pie.
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RESUMEN

La presente investigación se dedicó a conocer los factores de elección y decisión
de compra del consumidor hacia un bronceador por medio del estudio de los
gustos y preferencias. Esto permite identificar los patrones claves para introducir
u nuevo bronceador a base de aceite de una fruta exótica, Chontaduro.

Para cumplir con dicho objetivo se desarrolló el proyecto partiendo del concepto
de una Investigación de Mercados y aplicando las técnicas cualitativas y
cuantitativas propias de una investigación.

En las técnicas cualitativas se usó Focus Groups, lo cual permitió conocer a
fondo a las participantes en temas como razones del porque les gusta
broncearse, consideraciones importantes al momento de la compra de un
bronceador y comportamientos asociados uso de bronceadores. En la técnica
cuantitativa se aplicó un cuestionario a 384 mujeres del público objetivo, que
introducía a las usuarias de bronceador a responder preguntas relacionadas con
los aspectos más importantes en un bronceador y conocer la intención de
compra de un bronceador a base de aceite de Chontaduro.

Palabras Claves: Chontaduro, bronceador, percepción, edad, mujeres, intención
de compra, elección de compra, nivel socioeconómico.
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INTRODUCCION

Como estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales
decidimos
desarrollar una Investigación de Mercado que permita conocer las percepciones
e intención de compra de las mujeres consumidoras de bronceador.

Durante los últimos años hemos sido testigos del desarrollo del concepto de
belleza, la evolución de la moda y de la importancia de los productos con
ingredientes naturales. Se considera importante satisfacer a este mercado
brindándoles la oportunidad de poder exponerse al sol con un producto que les
pigmente la piel con una tez dorada y además cuide de ella.

Con el objetivo de desarrollar dicho producto, esta investigación parte de un
estudio de mercado con un enfoque mixto: Cualitativo y Cuantitativo.

En la Investigación Cualitativa se obtiene la información reuniendo un grupo de
personas que representó una pequeña muestra del público objetivo, en cinco (5)
Focus Groups (Sesiones de Grupo), donde se conoció las actitudes y además la
percepción de atributos asociados al elección y compra de los bronceadores con
la intención de valorizar esas características para la innovación en esta categoría.

En el enfoque de la Investigación Cuantitativa se identificaron los factores que
influyen en la decisión de compra de un bronceador, por medio de un
cuestionario. El cuestionario consta de tres momentos en el cual su primera
parte es de nivel general sobre los bronceadores, la segunda parte evalúa
aspectos importantes de un bronceador y en la final conocer la percepción y
disposición de compra de un bronceador a base de aceite de Chontaduro,
cerrando con una pregunta directa que responde que si en el caso de que si
existiera en el mercado lo compraría. El cuestionario se aplicó en centros
comerciales, colegios, lugares de ocio y esparcimiento en la ciudad de Cali, que
frecuentan las mujeres del público objetivo.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Por cientos de años, la piel blanca simbolizó juventud, pureza, salud y status
social, mientras que la piel bronceada era símbolo de suciedad, trabajo y
pobreza1. Las mujeres para mantener su tez lo más blanca posible en siglos
pasados, usaban pinturas a base de cal, plomo, arsénico y plata; ingredientes
venenosos que a la larga causaban su muerte.2

Esta concepción finalizó hasta que las mujeres se expusieron realmente al sol y
notan en su piel un pigmento dorado, cambiando la mentalidad y haciendo de la
belleza una cualidad importante y presente en
casi todas las mujeres,
produciendo un placer intenso a la mente que proviene de manifestaciones
sensoriales.

Además de ello, la moda interviene en el mercado marcando estilos de vida
alrededor de una piel dorada, concibiendo en las mujeres representaciones
femeninas llamadas comúnmente “los estereotipos”,
tanto nacionales e
internacionales, además exposiciones radiales, televisivas, publicidad, entre
otras; que con el paso de los años se convierten en imágenes o iconos,
marcando tendencias de pigmento en la piel, constituido como símbolos de
status, presumiendo reflejar piel perfectamente dorada.

De esta manera en la sociedad surge la necesidad de seguir estas tendencias y
ser como algunos iconos de la moda, determinando la exposición al sol como
una intensa necesidad de acudir a los aceleradores y bronceadores que
pigmenten la piel, que además contribuyan a la protección de los rayos UV (ultra
violeta) que produce el sol.

Por ello muchas de las compañías dedicadas a comercializar productos de
belleza se inclinan por ofrecer a este mercado bronceadores con extractos
naturales que logren dar un color dorado a la piel de la mujer y a la vez la
protejan.
De los extractos naturales que contienen componentes de beta caroteno
(Vitamina A) para pigmentar la piel los más usados son:
1

HISTORIA DEL BRONCEADO. BodyCare [en línea] México: [Consultada en Agosto 22 del
2011]Disponible en: http://www.bodycare.com.mx/HistBronce.htm
2
Ibíd. Disponible en: http://www.bodycare.com.mx/HistBronce.htm
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Chontaduro
Zanahoria
Durazno
Naranjas
Mandarinas
Papaya
Cerezas
Melón
Piña
Fresas
Frambuesa
Sandia
Aloe vera

Gracias al conocimiento de los componentes de estas frutas se impulsa el
nacimiento de expectativas de muchas mujeres, demandando un bronceador
que les permita exponerse al sol para lograr un bronceado perfecto, cuidando la
piel y además tener la apariencia de que acaban de regresar de vacaciones.

Con el fin de satisfacer esta necesidad, esta investigación profundiza en los
gustos y preferencias de las consumidoras e indaga acerca de la intención de
compra de un bronceador a base de aceite de Chontaduro; esperando qué más
del 40% de las encuestadas compren dicho producto.

1.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la intención de compra de mujeres entre los 15 y 25 años
pertenecientes de los estratos socioeconómicos 3, 4, 5, y 6; para introducir un
Bronceador a base de aceite de Chontaduro al mercado?

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
Se muestra a continuación las categorías que se relaciona con la intención de
compra de un producto.
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1.2.1 Atributos del Producto
1.2.1.1






Intrínsecos

Textura
Color
Olor
Eficacia
Efectividad.

1.2.1.2
Extrínsecos

Marca

Promoción

Precio

¿Los
colores, el olor, la presentación y la textura son factores
determinantes en la decisión de compra de un bronceador?


¿Es importante la marca en el momento de la compra de un bronceador?



¿Un precio alto es significado de buena calidad para el target?


¿El color del producto va directamente relacionado con la eficiencia del
bronceador?

¿Es relevante el sitio donde se vende un bronceador a la hora de la
compra?
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2

2.2

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la intención de compra de un bronceador a base de aceite de chontaduro
en mujeres entre los 15 y los 25 años, pertenecientes a los niveles
socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali.

2.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Evaluar los atributos percibidos por la población objetivo sobre la calidad
de un bronceador.

Determinar factores que influyen en la decisión de compra de un
bronceador de la población objetivo

Conocer la percepción y actitud de compra de la población objetivo hacia
un bronceador a base de aceite de chontaduro.
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3

ANTECEDENTES

Por tratarse de una investigación de mercados orientada principalmente a
conocer la percepción y disposición de compra de un producto ya existente
(bronceador) pero con una innovación (a base de aceite de Chontaduro), es
necesario conocer como se mide el concepto de nuevo producto. Teniendo en
cuenta además que el producto pertenece al sector de cosméticos y aseo
personal, es necesario precisar las características, las tendencias, y la
oportunidad en Cali de este sector de cosméticos y aseo personal.
Adicionalmente, la innovación es con el Fruto Chontaduro, por eso es realmente
importante conocer sus características y las potencialidades como producto
cosmético. Estos temas se trabajan a continuación.

3.2

COMO SE MIDE EL CONCEPTO DE UN NUEVO PRODUCTO

A partir de la revisión bibliográfica el autor Alejandro Schnarch (2005); en su libro
“Desarrollo de nuevos productos: Como crear y lanzar con éxito productos y
servicios al mercado” expone el denominado test de concepto, el cual sirve para
medir el concepto de un nuevo producto.
3.2.1 Test de Concepto. Después de la fijación de objetivos, generación de
ideas y selección de la idea, esta debe ser trasformada en un concepto, para
ello, debe ser sometida a lo que generalmente se denomina Test o Prueba de
Concepto, que son, en palabras de Guiltinan, Paul y Madden, “métodos para
tratar de medir el interés que el comprador tiene en un producto, antes de
desarrollar un prototipo”. 3

El objetivo de una prueba de concepto es desarrollar un estimativo de la
aceptación que el concepto del nuevo producto tendrá en el mercado, o
confrontar conceptos competitivos para determinar cuál es el más atractivo.

Se trata de verificar la aceptabilidad del producto, generalmente expresadas en
forma verbal o pictórica (puede hacerse de manera neutra o bajo un anuncio
publicitario como si se tratara de un producto existente), antes de incurrir en
desarrollos costosos. La prueba está diseñada para obtener las reacciones de
3

SCHNARCH, KIRBERG. Alejandro. Desarrollo de nuevos productos: Como crear y lanzar con
éxito productos y servicios al mercado. Cuarta edición. Colombia. Mc Graw Hill 2005. Pág. 228.
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los compradores potenciales frente a uno o más conceptos hipotéticos del
producto, así como sus comentarios y aportes al respecto. Si existe algo parecido
en el mercado o está ya disponible, se puedan realizar pruebas de comparación.

Para Green y Tull, la mayoría de los procedimientos de evaluación del concepto
muestran las siguientes características

Se presentan descripciones verbales o dibujadas del producto a una
muestra de compradores potenciales –cuáles son sus características, para que
funciones están diseñadas, que características únicas tiene en comparación con
los productos existentes-. También se incluyen los conceptos de control,
describiendo los productos existentes pero no identificados.

Se pide a los informantes clasificar cada concepto sobre varias escalas
como son grado de interés, intenciones de compra, inclinación a obtener el
producto frente a una cantidad de dinero.

Las clasificaciones también pueden obtenerse sobre varios atributos
previamente especificados del concepto y se puede pedir a los informantes
enumerar gustos y disgustos particulares del concepto, información adicional que
sería deseable tener sobre el concepto, y así sucesivamente.4
El propósito fundamental de las entrevistas a los informantes es revisar la
claridad del concepto o la selección de los mismos. Las preguntas claves que se
deben hacer son explorar los siguientes factores, de acuerdo con Jeffrey Pope.


Intención de compra, es la medida crítica y sirve para jerarquizar ideas.

Razones para el interés o falta de él, determina los atractivos clave e
identifican las áreas que requieren mejora.

Frecuencia esperada de uso o compra, puede detectar productos que
debido a la poca frecuencia serian exitosos.

Singularidad y diferenciación, permite destacar productos genéricos o que
se perciban como mala imitación.

Precio-valor, determina si el precio está afectando la aceptación del
concepto sometido. 5

La prueba de concepto debe entregar información sobre el interés y explicación
de este, una identificación de los atributos o características preferidas y no
preferidas, una medida comparativa con relación a otros productos o marcas, una
4
5

Ibíd. Pág. 229.
POPE, Jeffrey. Investigación de mercados. Colombia. Norma, 1984. Pág. 146.
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indicación del precio, datos que puedan ser útiles para el posicionamiento
percibido y, naturalmente, una medida de la intención de compra.6

3.2
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ASEO
PERSONAL EN COLOMBIA

A continuación se muestra las principales características de este sector,
valorizando cada una de las variables que intervienen en ella, posicionándolo
como atractivo para introducir un nuevo producto cosmético.

Este sector se caracteriza por la heterogeneidad en el tamaño, la composición del
capital, la característica tecno productiva, la diversificación en las líneas de
producción, así como por el gran número de empresas que lo componen, por
tanto es un mercado exigente.7

El sector productor de cosméticos y productos de aseo presenta una estructura
de mercado oligopólica en la cual la competencia radica en estrategias de
diferenciación de producto cuyo objetivo es capturar nichos de mercado. Frente a
las exigencias crecientes de los consumidores, las tendencias en moda y la
competencia internacional, las estrategias de las empresas del sector se basan
en la segmentación de mercados y la constante depuración de su portafolio de
marcas. Con esto las firmas buscan adaptarse a los cambios rápidos del mercado
y disminuir el riesgo de acumular inventarios y producir bienes obsoletos.8

La industria cosmética comprende la producción de seis eslabones: champú y
productos para el cabello, productos cosméticos grasos, productos para la
higiene bucal, esmalte para uñas, productos sólidos en polvo (polvos compactos
y talcos), y perfumes y lociones; el componente de aseo involucra la producción
de detergentes de uso industrial, productos para la conservación y protección,
jabones y detergentes y otros productos de limpieza. Para efectos de análisis se
6

SCHNARCH, KIRBERG. Óp. Cit. Pág. 230.
ANDI. Sector de cosméticos y productos de aseo. Cámara de la industria de Cosméticos y Aseo.
Junio 2011
8
DANE. Agenda interna para la productividad y competitividad. Documento Sectorial: Cosméticos
y aseo. Octubre 2007. Pág. 11
7
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consideran tres segmentos de producción: cuidado personal, aseo del hogar y
productos cosméticos de tocador.9

Las materias primas e insumos empleados por el sector provienen de tres
industrias principalmente: la industria petroquímica, la industria química básica y
la industria asociada a la cadena de los oleaginosos, aceites y grasas. Existe una
tendencia entre las empresas de la cadena a importar una proporción creciente
de los insumos, desde los químicos básicos hasta los envases y empaques,
convirtiendo a las materias primas en el componente más alto de los costos en
que incurre el sector. El abastecimiento con materias primas e insumos
importados obedece a la baja integración entre las industrias química y
petroquímica del país con la producción de artículos de aseo y cosméticos, así
como a las dificultades en materia de infraestructura y logística que enfrenta la
cadena.10
Figura1. Estructura Simplificada de la Cadena

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. DDE

9
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Es pertinente describir cada segmento de este sector y los productos que entran
en cada uno, para conocer donde se encuentra nuestro producto.

3.2.1 Productos de Cuidado Personal.
Dentro de los productos
pertenecientes a este segmento se destacan los jabones cuya producción se
desarrolla en empresas con diversos grados de integración vertical,
encontrándose firmas que importan sus materias primas y se concentran en la
fabricación de los bienes finales y empresas que integran toda la cadena de
producción.11

3.2.2 Productos Cosméticos de Tocador. El segmento de cosméticos de
tocador abarca la producción de todos aquellos productos que se ponen en
contacto con el cuerpo con el propósito de limpiar, perfumar, modificar su aspecto
o protegerlo. Las cremas, los aceites, los polvos y maquillaje facial, las
preparaciones de maquillaje coloreadas (maquillaje de ojos y barras de labios),
los champús y dentífricos son los productos cosméticos más representativos. El
conjunto de productos cosméticos elaborados en el país comprende
desodorantes, champús, dentífricos y productos de maquillaje como esmaltes,
labiales, sombras y polvos, entre otros. Las empresas de capital extranjero se
destacan en la producción de champús y dentífricos de gran posicionamiento en
el mercado. Las empresas nacionales producen todas las líneas mencionadas,
aunque se enfocan especialmente en productos de maquillaje y tratamientos para
la piel y el cabello.12

3.2.3 Productos de Aseo para el Hogar. En este segmento predomina la
producción de detergentes (para lavar y de cocina) fabricados principalmente por
empresas de capital extranjero. Al igual que en el segmento de productos para el
cuidado personal, hay una alta sustitución entre marcas que en periodos de
contracción favorece a líneas más económicas. La capacidad para capturar
mercados mediante estrategias publicitarias y diferenciación de productos es
relativamente mayor en el caso de las firmas de capital extranjero, hecho que se
refleja en su liderazgo en la participación en el mercado. La participación de las
firmas nacionales se mantiene gracias a la orientación de la producción hacia
productos de precios bajos cuyo mercado objetivo son sectores de la población
con menores ingresos.13

11
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3.2.4 Distribución de cosméticos en Colombia. En el sector de cosméticos
y productos de aseo los canales de distribución han cambiado a través de los
años, en el principio de la década de los noventa según una investigación
realizada por el Instituto Español de Comercio Exterior (CEX), la mayoría del
mercado se concentraba en supermercados y establecimientos tradicionales
como tiendas y misceláneas de barrio. En estos establecimientos se sigue
concentrando la distribución y comercialización de productos cosméticos
orientados a un segmento de población de ingresos bajos y medios. 14
Actualmente, métodos alternativos como la venta directa a través de catálogo, las
tiendas especializadas de cosméticos y los centros profesionales de estética o
dermatología han comenzado a incrementar su participación entre los canales de
distribución utilizados por las empresas productoras de cosméticos y productos
de aseo. Estos métodos de mercadeo impulsan productos cosméticos orientados
a población con ingresos medios y altos.15

Figura 2. Esquema de distribución de cosméticos en Colombia. (Año 2008)
(Porcentaje)

Fuente: ICEX

De igual forma, en Colombia el agente local comisionista es una figura bastante
común, así como el importador-distribuidor que compra directamente. Otras

14
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alternativas para ingresar al mercado colombiano son la creación de una filial de
venta o producción o la delegación de la marca en una empresa colombiana.

Esta última puede ser una opción interesante, si se tiene en cuenta que en el país
los contratos de maquila tienen gran difusión y las compañías tienen gran
experiencia en producir bajo pedido cualquier marca del mercado.16

Los empresarios nacionales aspiran a llegar a tener una distribución de productos
cosméticos y aseo al igual que multinacionales como Yanbal, P&G, Ebel, Natura,
Amway, Beiersdorf, AVON, Belcorp, y Unilever para cubrir una demanda
nacional e internacional con el apoyo del Ministerio de Comercio con
PROEXPORT como promotora y la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo
de la Andi; convencidos de que es posible dado al crecimiento que muestra el
sector. La meta es entonces para el 2032, Colombia sea reconocido como líder
mundial en la producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del
hogar y absorbentes de alta calidad en ingredientes naturales. La idea es que
para entonces el tamaño del negocio se quintuplique a USD 15.400 millones. Por
su parte debe haber un aporte en exportaciones de USD 4.200 millones. Además
de ello aumentar de 24.000 empleos a 47.000 empleos. Las empresas nacionales
deben concentrar sus esfuerzos en el mercado regional Perú, Centroamérica,
República Dominicana, México, Venezuela y Ecuador. Para entrar a ser el líder
regional se debe introducir el elemento diferenciador, es decir, la innovación en
líneas de producto como color y tratamiento, maquillaje, aseo personal y pañales
e higiene femenina. Para lograrlo depende de inteligencia para nichos objetivos,
investigación, desarrollo que permitan desarrollos de mercado, posicionamiento
de marca; además de asociatividad de la industria y recurso humano capacitado.

En el camino para ser sobresalientes en el mercado global se debe presentar una
oferta natural, siendo un factor diferenciador de las grandes casas de la
cosmética mundial.17

16COLOMBIA,
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3.2 TENDENCIAS EN EL SECTOR DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO
EN EL MUNDO

En el panorama mundial el sector de cosméticos ha mostrado en los últimos 5 años un
crecimiento del 50% del mercado y presenta una tasa de crecimiento promedio anual
de 8.6%.18

Figura 3. Distribución Regional de la Producción de Cosméticos y
Productos de Aseo, 2008. (Porcentaje del Total)

Tamaño del Mercado,2008. USD.333.654 Millones
Fuente: Euro monitor International2010. Cálculos PROEXPORT

Según estimaciones de Euro monitor, Latinoamérica experimentara la dinámica
de mercado más acelerada en el 2013 (3.8% anual), por la creciente demanda de
productos de cuidado para el cabello, piel y fragancias, las cuales cuentan con
unas fuertes campañas publicitarias y amplia aceptación.19

El sector de cosméticos y productos de aseo movilizo en América Latina una
suma cercana a los USD 51.944 Millones en el 2008, donde los principales
mercados son Brasil, México, Venezuela, Argentina y Colombia. El crecimiento
18
19
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anual promedio de las ventas en Colombia entre el 2003 y el 2008 ha sido del
15.8% pasando de USD 1.289 Millones a USD 2.686 Millones. 20

Figura 4. Top 5 en Ventas de Cosméticos y Productos de Aseo en
Latinoamérica, 2008 (USD millones)

Fuente: Euro monitor International 2010.

En Colombia la expansión de mercado de cosméticos se ve reflejada en el
crecimiento del sector en los últimos años. Desde el año 2002 ha tenido un
crecimiento promedio anual de 6.4%, pasando de producir USD 1.265 Millones
en el 2002 a producir USD 2.082 Millones en el 2009, registrando un crecimiento
acumulado de 65%.21
Figura 5. Producción Colombiana de cosméticos, 2002 – 2008 (USD Miles)

Fuente: Cámara cosmética y de aseo, ANDI

20
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Los productos de mayor consumo son los relacionados con los absorbentes de
higiene personal (+24%), los de aseo personal (+27%), seguido de los
cosméticos de preparación y tocador (+14%).

En el 2008 los subsectores que registraron una mayor participación dentro del
sector de cosméticos fueron los productos cosméticos de tocador y las lociones
con el (36%), seguidos de los productos absorbentes con el (28%), los productos
de aseo personal con el 20% y los productos de limpieza para el hogar (16%). 22

Figura 6. Producción Colombiana de Cosméticos por Subsector, 2008
(Participación porcentual)

Fuente: Cámara Cosmética y Aseo. ANDI

Este crecimiento del sector en Colombia se debe en su mayoría a la inversión
extranjera la cual ha mostrado excelentes resultados, haciendo que las empresas
extranjeras se consoliden como las que más producen y generan valor en el país.

Colombia es un destino muy interesante para la ubicación de plantas productivas
de grandes multinacionales, como es el caso de Belcorp, Henkel, Procter &
Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales han realizado inversiones cercanas a
los USD 200 millones en la expansión de sus plantas. 23

22
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Figura7. Participación en ventas y número de empresas en Colombia, 2008

Fuente: BPR Asociados, cálculos PROEXPORT

Las inversiones de estas multinacionales ya se empiezan a reflejar en la
participación de las ventas. Mientras el 79% de las empresas de cosméticos en el
país son nacionales, el 81% de las ventas las realizan las empresas extranjeras.

De hecho, las empresas líderes del sector como Colgate Palmolive (11,4% de
participación en el mercado nacional), Procter and Gamble (12,4% de
participación) y Johnson & Johnson (5,2% de participación) llevan más de 40
años ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado
colombiano. 24

3.3
OPORTUNIDAD DE COLOMBIA EN EL SECTOR DE COSMÉTICOS Y
ASEO PERSONAL

Es entonces para este sector de Cosméticos y aseo que Colombia resulta una
industria dinámica y competitiva, representando para los empresarios una gran
oportunidad como lugar para el establecimiento de sus empresas. Las razones
son claras:

Se cuenta con una economía pujante y estable que creció 7.5% en el
2007, 2.5% en el 2008 y 0.4% en el 2009 a pesar de la crisis internacional.
24

©Euromonitor International 2010. Las participaciones para cada una de las compañías hacen
referencia a la participación en las ventas brutas del sector a precios de mercado durante 2008.
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Un gobierno comprometido con el sector privado.


Un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los
inversionistas extranjeros.25

3.4.1 Participación Femenina en el Mercado Laboral. Esta tendencia de
crecimiento se ha visto influenciada por la mayor participación de la mujer en el
mercado laboral Colombiano. Aunque en general, en toda Latinoamérica la
participación laboral de la mujer, sobre todo en cargos ejecutivos, viene
creciendo.
Colombia es uno de los países de la región donde la mujer tiene mayor
participación mostrando un gran potencial para la expansión del mercado de
cosméticos.26

Partiendo de la participación del mercado laboral de las mujeres colombianas, se
puede decir que el gasto relativo de una mujer colombiana, es dos veces el de
una mujer europea, porque la mujer colombiana, sobre todo la que habita en las
grandes ciudades dedica mucho de su dinero a la belleza y la apariencia física 27.

Figura 8. Participación de la Mujer en el Mercado Laboral, 2008.

Fuente: INDEC (Instituto Nacional de Estadistica y Censos de Argentinas). IBGE (Instituto
Brasileño de Geografia y Estadistica de Brasil). DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadisticas de Colombia). INERGI (Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica de

25
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MExico). Ministerio de Trabajo y Promocion de Empleo de Peru. Calculos PROEXPORT. *El dato
para Argentina corresponde a 2007

En este sector de cosméticos y aseo personal, la participación en el mercado no
es solo Femenino, el mercado masculino presenta un crecimiento importante en
Colombia. En 2008,la categoría del cuidado personal masculino movió alrededor
de USD 8,6 millones y de mantener este ritmo actual se estima que crecerá 20%
por año.28

3.4.2 Colombia Exportadora. En los últimos años las exportaciones en el sector
de cosmético y aseo se triplicaron a un promedio de 23% anual entre 2002 y
2008, pasando de USD 150 millones a USD 496 millones. De ellas, el 58% de las
exportaciones de este sector son de cosméticos, 33% de absorbentes y 8% para
productos de aseo.

Figura 9. Exportaciones e Importaciones de cosméticos, 2002 – 2009
(Ene–Sep.)
(USD Millones)

Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI

28
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El cambio de la balanza comercial que se dio en el sector de cosméticos, refleja
el incremento de la productividad que está teniendo el país y existen
posibilidades de incrementar esta tendencia. Los acuerdos comerciales vigentes
con Chile, México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica y con los
acuerdos por entrar en vigencia con Estados Unidos, Canadá, la Asociación
Europea de Libre Comercio y la Unión Europea.29

Figura 10. Exportaciones colombianas de cosméticos por país destino,
acumulado 2005-2009
(Participación en el total)

Fuente: DANE

Se observa que existe una gran tendencia en la exportación de productos de este
sector teniendo a Venezuela como principal destino con un 33%, seguido de
Ecuador con un 24%, Perú 15%, México 7%, Guatemala 3%, Panamá 3% y 15
Otros países de Centro América y el Caribe.

Gracias a los acuerdos comerciales en los que se encuentra Colombia, suscritos
y/o vigentes con Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa; se
presenta una oportunidad de ser productor para el mundo, para más de 1.400
millones de consumidores. Actualmente, Colombia negocia acuerdos comerciales
con China, India, Corea del Sur y la Unión Europea.
COLOMBIA, PROEXPORT. Sector Cosméticos; Invierta en Colombia. Vol. I – Nº 2. Febrero
2010. Bogotá DC. Resumen 1. Pág. 14
29
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Contamos con más de 3.700 frecuencias marítimas. Del total de frecuencias
marítimas desde Colombia, 1.756 salen desde el puerto de Cartagena, 990 desde
Buenaventura, 620 desde Barranquilla y 344 desde Santa Marta. Los países
destino con mayor número de frecuencias desde Colombia son Estados Unidos,
China, Brasil y Japón.

Actualmente hay aproximadamente 982 frecuencias aéreas desde Colombia al
mundo, operando desde las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali,
barranquilla, Cartagena y Pereira. Los países destino con mayor número de
frecuencias desde Colombia son Alemania, Estados Unidos, España y Francia.30

3.4.3 Benchmarking de Cosméticos.
Al comparar los mercados más
importantes de Latinoamérica en el mercado de cosméticos, se observa que el
mercado colombiano es el de mayor potencialidad. Como se puede observar los
indicadores del siguiente gráfico, Colombia es el que mejor posicionado se
encuentra en los determinantes que brindan un mayor desarrollo en el sector de
cosméticos.31
Figura 11. Benchmarking de determinantes para cosméticos.

30
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En términos de ventajas y potencialidad que un inversionista podría tener al
invertir en estos países latinoamericanos, Colombia es el mercado donde
encontraría mayores oportunidades. Como se muestra en la siguiente tabla,
Colombia es el país que muestra un mayor nivel de potencialidad al corto y largo
plazo a pesar de no ser en la actualidad el mercado más grande de la región.32

3.4.4 Colombia: Lider en Biodiversidad y en la Elaboracion de Productos
Naturales. Colombia ha sido considerado como el segundo país del mundo con
mayor diversidad florística gracias entre otros factores, a su gran variedad de
ecosistemas, donde se reportan cerca de 50.000 especies de flora, de las cuales
aproximadamente 6.000 cuentan con algún tipo de característica medicinal.
Adicionalmente, 18.000 son endémicas, es decir, sólo se encuentran en
Colombia y en los últimos 5 años se han encontrado 30 nuevas especies para la
humanidad.33

Figura 12. Especies de Flora Reconocidas

Fuente: Earth Trends

32 COLOMBIA, PROEXPORT. Sector Cosméticos; Invierta en Colombia, Trabajo Compromiso
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La Tendencia naturista en el sector cosmético a nivel mundial es la relacionada
con los productos de origen natural. Los productos naturales han ido tomando
importancia en el ámbito económico nacional e internacional, dado el crecimiento
de la demanda por estos productos en los que Colombia posee una ventaja
comparativa por su inmensa riqueza en recursos naturales. Colombia se muestra
como uno de los países líderes en el mundo para la innovación en productos
basados en insumos naturales.34

El mercado global de ingredientes naturales se valoró en USD 25.600 millones en
2008, logró un crecimiento en sus exportaciones de 174% en 2002-2008 y los
países emergentes de la franja tropical han incrementado su participación en los
últimos años. Esto, junto con el interés común de los consumidores respecto a la
salud y la calidad de los productos naturales hacen que Colombia tenga el más
alto potencial de la región para desarrollarse dentro del sector cosmético.35

El negocio de los ingredientes naturales y todo lo que se deriva de él aportan al
sector cosmético calidad, diferenciación y productividad comparables con los
países líderes. Además de esto se amplía la generación de empleo y la
articulación con el mercado externo a través de las exportaciones en términos del
diseño de cadenas productivas de talla mundial.36

Colombia representa una oportunidad única para la elaboración de productos
naturales, productos abundantes y con alto potencial de explotación dentro de la
industria cosmética. Ingredientes como la ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el
borojó, el gualanday, la muña, el prontoalivio o melisa, la jagua, el añil, el achiote,
el arazá, el dividivi y el seje. Por ejemplo, el asaí, seje y la jagua tienen un uso de
colorantes, con alta demanda para cosméticos producidos en Europa y en
Colombia existen más de 180.000 hectáreas de cultivo de estos productos, o el
nolí que por ser una palma de producción permanente se piensa utilizar como
aceite para la fabricación de cosméticos.37
Por esa razón, Colciencias y Planeación Nacional trabajan en armonizar las
reglas para que se consoliden y para que así como se habla de sostenibilidad
también se hable de su aprovechamiento.
34
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Paralelamente, se avanza en un documento Conpes sobre biotecnología, que
incluye la conformación de una empresa de bioprospección que tendría como
función identificar los beneficios de un material de la biodiversidad colombiana, a
fin de que las empresas lo utilicen para desarrollar ingredientes, con
conocimiento previo.

Igualmente en la Universidad de Antioquia ya está en camino de operar una
maquina de secuencia genómica que toma la planta y la analiza genéticamente
para facilitar el uso de estos productos.38

Además de ser el país con mayor riqueza natural para la innovación en
productos, también es uno de los países con mayor protección a los Derechos de
Propiedad Intelectual. Según el IMD en su reporte anual World Competitiveness
Yearbook 2009 Colombia es después de Brasil y Chile el país latinoamericano
con mayor protección a los derechos intelectuales.39

Figura 13. Protección a los Derechos de Propiedad Intelectual (Puntaje
sobre 10)

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009

Colombia logra ocupar esta posición en la región porque cumple con altos
estándares de Propiedad Intelectual como:
38
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Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual,
en la que otorga una exclusividad de 20 años a los titulares de las patentes.

Colombia otorga una protección de 5 años a la información no divulgada
presentada a la autoridad sanitaria competente para obtener el registro de
comercialización.
Adicionalmente, Colombia está acorde con los tres objetivos de la Convention
Biological Diversity:


Conservación de la diversidad biológica.



Uso sostenible de sus componentes.



Repartición justa y equitativa de los beneficios que se obtenga de su uso.

Figura
(Puntaje sobre 10)

14.

Leyes

Ambientales

Fuente:IMD World Competitiveness Yearbook 2009

De esta manera, es que en Colombia se puede encontrar 50 centros de
investigación en biodiversidad, 146 universidades, 115 ONG, entre otros
actores.40

40
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3.5 CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO, CHONTADURO

Es conocido en el mercado como Chontaduro pero su nombre científico es
Bactris gasipaes H.B.K. Es una planta de la familia de las arecaceaes (palmas y
palmeras) y mide hasta 20 m de alto, nativa de las regiones tropicales y
subtropicales de América.41

Esta palma presenta características muy particulares, es una planta monoica y
forma de dos a ocho inflorescencias al año que sus panículas, con 11 a 53
espigas, se originan debajo de la copa de hojas y consisten de un eje central y un
gran número de ramificaciones laterales simples, cada una de ellas cubierta por
numerosas flores masculinas pequeñas, de color crema a amarillo claro, y menor
cantidad de flores femeninas. A la maduración los racimos pueden tener más de
100 frutos y pesan hasta 15 kg.42Los frutos varían entre ovoide y cónico, en forma
de drupa, son verdes cuando están inmaduros y varían desde amarillo claro a
rojo cuando maduros. Un pericarpio muy delgado cubre el fruto y se adhiere al
mesocarpio pulposo de color blanco, amarillo hasta naranja. La semilla es única,
dura, color oscuro, cónica, con una almendra blanca que es similar en sabor y
textura al coco verde.43Las características botánicas hacen especial esta palma,
de ella se aprovecha su fruto, una drupa de gran valor alimentario (chontaduro),
su madera y el cogollo tierno, que se cosecha para extraer palmito.

Esta palma en la actualidad tiene muchos usos, la fruta se emplea en la
alimentación humana y animal, puede ser consumida directamente después de
cocida o utilizada en la fabricación de harina para uso en panadería. De la pulpa
y la semilla se puede obtener aceite que tiene características tan buenas como el
Aceite de Palmiste. Las yemas foliares se utilizan para la producción de palmito
(probablemente el mayor mercado actual y potencial), y crema deshidratada. De
los entrenudos suaves que están en la base de las yemas foliares se elaboran
encurtidos. El tallo de las plantas adultas se utiliza para construcción (pisos y
paredes de chonta por los nativos) y fabricación de parquet (de alto valor en el
41

Diapositivas Power Point: El Chontaduro de mi Aula.org
CORPOICA. Frutales tropicales potenciales para el Piedemonte Llanero. Javier Orlando Orduz
R. Jorge Alberto Rangel M. Villavicencio, Meta - Colombia Diciembre del 2002. Pág.83.
43
Ibíd. Pág. 84.
42

37

mercado internacional). Las hojas son empleadas localmente para techo de las
viviendas o en los viveros. Sin embargo, el único producto por el que el
chontaduro se cultiva comercialmente es el palmito.44 Tanto el chontaduro como
el palmito tienen gran valor nutricional. Cada fruto pesa entre 20 y 100 g o más,
dependiendo del ecotipo. Para frutos del tipo mesocarpa, con peso promedio de
50 g cada uno, la semilla tiene entre 3,0 y 4,0 g con el 92% restante del peso
dado por la pulpa (aproximadamente 11% pericarpio y 81% mesocarpio). 45

Tabla 1. Valor nutricional de 100 gr. del Fruto del Chontaduro

Unidades

Valor

Valor Energético

Calorías

51

Humedad

Gramos

85,8

Proteína

Gramos

0,8

Grasa

Gramos

0,4

Carbohidratos

Gramos

12,5

Fibra

Gramos

0,6

Ceniza

Gramos

0,5

Vitamina A

Miligramos

635

Tiamina

Miligramos

0,3

Ribofavina

Miligramos

0,6

Niacina

Miligramos

0,3

Acido Ascórbico

Miligramos

14

Calcio

Miligramos

9

Fosforo

Miligramos

11

Hierro

Miligramos

0,2

Componentes

Fuente: Villachica, 1996
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CORPOICA. Frutales tropicales potenciales para el Piedemonte Llanero. Javier Orlando Orduz
R. Jorge Alberto Rangel M. Villavicencio, Meta – Colombia. Diciembre del 2002. Pág. 89.
45
Ibíd. Pág. 90.
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Tabla 2. Valor nutricional del Palmito de Chontaduro. (%)
%

Componentes

91.43

Agua
Proteína

3.21

Carbohidratos

3.00

Grasas

0.75

Fibras

0.57

Cenizas

1.04

Fuente: Villachica, 1996

Tabla 3. Composición de los Ácidos Grasos del Chontaduro
Componentes

%
Saturados
29.6 - 44.8
0.4 - 4.9

Palmítico
Esteárico
No Saturados

5.3 - 10.5
40.6 - 50.3
1.4 - 12.5
1.0 - 2.0

Palmitoleico
Oleico
Linoleico
Linolenico

Fuente: Villachica, 1996

En resumen de sus valores nutricionales el chontaduro es uno de los alimentos
tropicales de mayor valor nutritivo. Su contenido de 2,5 a 4,8 % de proteína de
alta calidad, por el número y la cantidad de aminoácidos esenciales que posee
por su fina grasa, constituida por aceites no saturados y el alto contenido de
Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A, calcio y hierro, lo hacen uno de los alimentos
naturales más completos. También contiene vitaminas B y C. Hay variedades de
mayor contenido de aceite, que puede extraerse. El de El Tambo, en el
departamento colombiano del Cauca, posee mayor cantidad de aceite que el del
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Pacífico.46 Para nuestro producto es interesante saber que contiene mayor
cantidad de aceite el de cauca; y que tiene alto contenido de beta caroteno, que
es el compuesto que hace posible la pigmentación en la piel.

3.5.1 Atributo del Chontaduro: Alto contenido de Beta caroteno.
A
continuación se exponen las características de este componente químico
(Betacaroteno), siendo una de los principales materia primas para la fabricación
de un Bronceador.

Se conoce como caroteno al compuesto químico llamado más específicamente βcaroteno. Este es el carotenoide más abundante en la naturaleza y el más
importante para la dieta humana, por lo que da su nombre a todo un grupo de
compuestos bioquímicos. Al ser ingerido el β-caroteno natural es transformado en
Vitamina A en la mucosa del intestino delgado, y ésta es almacenada
principalmente en el hígado en forma de ésteres de retinol. El β-caroteno también
puede ser absorbido y almacenado en el tejido graso sin ser modificado,
produciendo una coloración ligeramente amarilla o anaranjada en las palmas de
las manos y las plantas de los pies. Se han realizado estudios científicos para
determinar el efecto del β-caroteno en la salud, y los resultados han mostrado
que puede reducir las probabilidades de ataques cardíacos, funciona como un
antioxidante liposoluble y aumenta la eficiencia del sistema inmunitario. En la
farmacopea de numerosos países se utiliza como protector de la radiación
ultravioleta tomado por vía oral. Se encuentra incluido dentro del grupo D02 del
código internacional ATC, concretamente con el código D02BB01.Su Dosis Diaria
Definida es de 0,1 g. Ello se debe a que se ha demostrado que puede reducir la
probabilidad de incidencia de algunos tipos de cáncer de piel. Sin embargo, para
algunos autores, el caroteno sintético puede aumentar la probabilidad de cáncer
de pulmón en personas fumadoras.47

En la actualidad el chontaduro y el palmito tienen gran importancia comercial y
económica, el mercado potencial para la exportación de palmito de chontaduro es
bueno, existiendo, además, mercado local en algunos países amazónicos. El
mayor exportador de palmito y a la vez el mayor consumidor es Brasil, pero en
este caso el palmito es producido de la palma Euterpe oleareacea, lo que
46

Wikipedia: La enciclopedia libre. [en línea] Fundación Wikimedia, Inc, 2006. [Consultado 17 de
Enero del 2012] Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Bactris_gasipaes
47
Wikipedia: La enciclopedia libre. [en línea] Fundación Wikimedia, Inc, 2006. [Consultado el 7 de
septiembre del 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
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requiere mayor tiempo hasta la cosecha (cuatro a seis años). El segundo mayor
productor de palmito es Costa Rica donde también tiene un alto consumo como
fruta.48

Entre los países amazónicos, la siembra del chontaduro para el palmito se está
produciendo en Brasil, Perú, Bolivia. Ecuador y Colombia. El mercado del palmito
es muy cambiante. El control que se establezca en el palmito, generalmente
extraído en condiciones silvestres, con poco control de calidad y con alto costo de
transporte de la materia prima puede afectar el mercado del palmito de
chontaduro. El palmito de chontaduro tiene ventajas al ser sembrado
comercialmente, pudiendo efectuarse un mejor control de calidad y tener un
menor costo de transporte e industrialización.49
El mercado de consumo para la fruta estacional, en la época de cosecha, se
observa principalmente en Colombia, Brasil y Perú y en menor extensión en los
otros países. La fruta constituye una buena fuente de carbohidratos que puede
utilizarse para la elaboración de harinas y sustituir parcialmente de trigo, de la
que existe una alta dependencia en toda la región amazónica. Experimentos de
panificación realizados en Perú, indican que se puede sustituir entre 5 y 10% de
harina de trigo con harina de chontaduro, dependiendo de los ecotipos, sin
cambio en el sabor ni en el valor nutricional. Este constituiría uno de los
principales mercados nuevos para el uso de la fruta.50

Colombia exporta palmito en conserva por un valor de $2.500.000/año utilizando
los tallos de la palma silvestre nadi. La demanda mundial de palmito se estima en
20.000 toneladas con tendencia al crecimiento. Existe tres enlatadoras de
palmito: Agrícola Montenegro en Chigorodó, Antioquia; Conservas del Pacífico en
Tumaco y Palmitos de Occidente en Buenaventura. En el Putumayo el palmito es
producido por Soagromayo, comercializado por Surco Ltda. y Agroamazonía.51

48

CORPOICA. Óp. Cit. Pág. 91.
Ibíd. Pág. 91
50
Ibíd. Pág. 92.
51
Ibíd. Pág. 93
49
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3.5.2 Potencialidad del fruto Chontaduro para Cosméticos. Al igual que
hablar de otras plantas que tienen un potencial para el uso de cosméticos
naturales encontramos en el Chontaduro un beneficio en sus componentes para
nuestro producto a desarrollar. Martha Neira y Myriam Moya, Ingenieras
Farmacéuticas son las pioneras en desarrollar productos cosméticos con
ingredientes naturales tipo exportación de propiedades de la palma bactris
gasipaes, más conocido como Chontaduro. En los últimos años fundaron la
empresa “Waliwa Amazonian Natural Products” con la línea de cosméticos
naturales Piudalí que han conquistado vitrinas exigentes de eventos mundiales
como BioFach Nuremberg- Alemania, Beyond Beauty en Europa y la Feria
Natural Products Expo East en Boston, Estados Unidos.
Para esta empresa el producto estrella es un hidratante natural exótico para los
labios que como mantequilla, se extiende en los labios, el rostro o el cuerpo y
elimina la resequedad en segundos, al tiempo que nutre la piel para protegerlo
del envejecimiento prematuro.52

52

UNIVERSIA. Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Bogotá [en línea] Bogotá.
Chontaduro Amazónico: De fruto a cosmético mundial. Noviembre del 2010. [Consultado el 7 de
Septiembre del 2011]. Disponible en Internet: www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article254414.html
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4 . JUSTIFICACION

Las percepciones y las expectativas que tienen las personas son resultado de
una sensación + interpretación como potencial para identificar las preferencias
y los gustos que tiene cada individuo, es por ello, que es relevante conocer las
principales características y aspectos favorables que son determinantes al
momento de elección y decisión de compra de un producto. Bajo esta
determinación se decidió realizar una investigación de mercados sobre los
factores que son importantes para el uso y compra de un Bronceador; con el fin
de conocer la respuesta para introducir en el mercado un Bronceador a base de
Aceite de Chontaduro.

La idea nace con el propósito de satisfacer una tendencia en las mujeres de
obtener un bronceado dorado y parejo en su piel; aprovechando el mercado de
mujeres para cosméticos, siendo este uno de los más importantes sectores en
continuo crecimiento en Colombia. Ello se refleja en la masiva entrada de
mujeres al mercado laboral desde principios de los noventas.53. Además de ello
hacer una innovación introduciendo en el mercado un producto ya existente con
propiedades de un fruto abundante y exótico que facilita la pigmentación de la
piel.

Para la elección de los componentes del producto se escogió como principal
materia prima un fruto abundante y exótico como lo es el chontaduro, que por sus
valores nutricionales benefician a la piel.

Además, este estudio a posteriori permitirá analizar de manera indirecta el
mercado para crear empresa en un determinado tiempo; empleando las
apreciaciones y preferencias de los resultados que nos arroje la investigación de
las consumidoras actuales de bronceadores, como herramienta potencial para
respaldar un Estudio de Factibilidad para la idea de negocio, que adicionalmente
generará empleo directa e indirectamente que contribuye al mejoramiento de
calidad de vida de las mujeres afro descendientes cabeza de familia, debido que
tienen un conocimiento estrecho con la principal materia prima, chontaduro.

53

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Organización Internacional del
Trabajo. Mayo 2008.
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5

MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

5.1.1 Desarrollo de Nuevos Productos. El desarrollo de nuevos productos es
el conjunto de acciones que tienen como fin la creación de nuevos satisfactores
y/o la actualización, cambio o mejoramiento de satisfactores existentes.

Para el desarrollo de nuevos productos es muy importante un factor clave como
lo es la innovación que juega un papel determinante para el éxito de cualquier
producto.

El desarrollo del producto tiene como fin:

La satisfacción de necesidades o deseos de los consumidores

Generar ingresos para que las empresas puedan operar, actualizarse y
crecer.
El desarrollo de productos es importante para el consumidor, indispensable para
la empresa y estratégico para la nación. 54

Cabe destacar que este tipo de proyectos donde se desarrollan productos nuevos
son beneficiosos para preparación en cuestiones de competitividad, generación
de empleo, mejor balanza comercial, menos dependencia del país, mejor imagen
del país, mejor nivel de vida y bienestar.

Según Lerma Kirchner en su libro Guía de desarrollo de productos: Un enfoque
practico; para iniciar el proceso de desarrollo de productos se deben llevar a
cabo algunos pasos, antes del lanzamiento e introducción al mercado del
producto donde se destacan:

54

LERMA KIRCHNER, Alejandro Eugenio. Guía para el Desarrollo de Productos. Una visión
global. México 2004. Edición Tercera. THOMSON. Pág. 2
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5.1.1.1

Detección de Oportunidades.
diversas actividades, a saber:

En esta etapa se deben realizar


Monitoreo y búsqueda de necesidades y deseos insatisfechos, cambios y
avances tecnológicos, nuevas normas y regulaciones, problemas en costos y
disponibilidad de insumos, cambios demográficos y estilos de vida, nuevos
requerimientos del mercado; etc. La tarea
de detectar necesidades y
oportunidades es esencialmente una actividad de investigación constante que
requiere de preparación y habilidad para descubrir lo que está allí, pero que no se
hace visible fácilmente

Entender al consumidor o usuario mediante el estudio de mercado y a sus
necesidades mediante el estudio de mercado, perfil del consumidor, jerarquía de
necesidades, gustos, hábitos, tendencias, cultura, valores; etc. Conocer a la
competencia mediante la investigación de sus fuerzas y debilidades, estrategias y
tendencias.

Seleccionar y entender la(s) tecnología(s) a utilizar; tecnologías
disponibles, capacidad para el desarrollo de ellas, alternativas de materiales,
impacto de nuevas tecnologías, tanto en el proceso de producción y distribución
del mismo.


Definir la magnitud y potencial de la oportunidad de negocio.


Evaluar preliminarmente el concepto (análisis mercadológico y aplicación
de modelos financieros en términos de ingresos, utilidades, operaciones y
participación de mercado).

Estudiar las implicaciones legales,
obligatorias del producto, envase y empaque

restricciones

y

características

En realidad lo primero que el investigador debe hacer es identificar las fuentes de
información para acudir a ellas y obtener aquella de carácter significativo que
conduzca al descubrimiento de áreas de oportunidad. 55

Las principales fuentes de información para estos propósitos son los
consumidores, los expertos, distribuidores, talleres de servicio, personal del
competidor, medios de comunicación, oficinas gubernamentales, redes
globalizadas de cómputo internet, ferias y misiones comerciales, empleados de la
55
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misma empresa, funcionarios públicos, centro de investigación, instituciones de
educación superior; etc.

Las más importantes preguntas que se deben contestar para identificar las
necesidades con base en la observación y las fuentes de información, son: ¿Qué
desean o que necesitan los consumidores? ¿Que no les gusta del producto?
¿Qué les parece bien o que les gusta de un determinado producto? ¿Cuáles son
los problemas o fallas del producto? ¿Qué mejoras requiere un producto
existente? ¿Cuál sería el ideal de ese producto? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es
la moda? ¿Qué nuevas disposiciones gubernamentales hay que afectan en el
sector de empresas que operamos? ¿Cuáles son las noticias y sucesos de
impacto?; etc.56

5.1.1.2
Generación de Ideas. En esta etapa es necesario generar y definir
elementos y características deseables del producto esencial, ampliado y pus,
parámetros de calidad y eficiencia, estética, ecología, ergonomía y técnica,
envase, empaque, marca, presentaciones; etc.

La creatividad es el elemento indispensable para la generación de ideas de
nuevos productos.57

5.1.1.3
Tamizado de Ideas. El tamizado o filtrado de ideas consiste en el
proceso de evaluación y análisis de las ideas generadas sobre nuevos productos,
para señalar cuáles son congruentes con las metas de las empresa y apropiadas
para los mercados meta, de tal forma que se eliminen las alternativas riesgosas o
poco promisorias. La discriminación de los conceptos generados implica la
selección de ideas con base en si viabilidad, ventajas y desventajas,
potencialidades y limitaciones, así como la evaluación con respecto a patrones de
medida, estándares, objetivos, productos de la competencia, producto líder y
promedios de las características de los productos que operan en el mercado.

56
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En el proceso de tamizado se pueden desechar ideas excelentes porque en el
presente no se está en posibilidad de desarrollarlas. Estas ideas valiosas no
deben ser tiradas al cesto de la basura, sino que deberán ser retomadas de
tiempo en tiempo para averiguar si las limitaciones del pasado han dejarlo de
serlo, y se puede reencauzar la idea en el presente para que continúe el proceso
de desarrollo de nuevos productos.58

Las preguntas que se apliquen en el proceso de tamizado son: ¿Existe una
necesidad real insatisfecha con respecto a la idea del nuevo producto que se está
analizando?, ¿La empresa cuenta con la capacidad científica y tecnológica para
fabricar el producto?, ¿Se estima un volumen de venta suficiente para obtener un
atractivo rendimiento sobre la inversión?, El producto cuyo desarrollo está bajo
análisis ¿Redundaría en beneficios con respecto al posicionamiento de los
demás productos de la empresa? ¿La comercialización de un producto puede
generar beneficios no económicos? ¿Cómo mejorar la imagen pública de la
empresa y establecer buenas relaciones con el gobierno?, ¿La empresa cuenta
con el personal necesario para poder llevar a un buen termino el desarrollo y
comercialización del producto cuya idea se está evaluando?59

5.1.1.4
Diseño del Producto y de la Ingeniería Básica de Procesos. En
la fase de diseño se elabora el concepto integral y detallado del producto. Diseñar
un producto consiste en construirlo intelectualmente antes de su realización
física.

En este paso también se define la ingeniería básica de los procesos de
producción y equipo requeridos para la elaboración del producto. El diseño del
producto deberá optimizar a este y el empaque de acuerdo con los estándares
establecidos.

Los elementos básicos del diseño del producto son:

La identificación de los principales beneficios (Funciones) que el producto
debe proveer a los consumidores. Esto es el diseño del producto esencial.

58
59
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Descripción de los detalles y características físicas adicionales del
producto esencial, que lo hagan más atractivo, impactante, identificable, seguro,
fácil de usar, fácil de usar, fácil de transportar, protegido, etc., dentro de los
conceptos de ergonomía, diseño grafico, envase, etiquetado, línea y marca,
ecología, envase y embalaje.

Enunciado en detalle de todos los componentes del producto total, material
e inmaterial, real o psicológico que lo hagan más competitivo, aceptado y
deseado por los consumidores, como son el posicionamiento psicológico, la
garantía, el servicio postventa y las facilidades de compra. 60

Cuando se piensa en desarrollo de productos es importante examinar todo el
producto y no solo los aspectos básicos. Debemos tener siempre muy en cuenta
que lo que se vende es un artículo completo que incluye el contenido, el
continente y todo aquello que lo acompaña sustancial o insustancialmente, como
lo es la marca, el prestigio de la empresa; etc.

En el diseño de productos es necesario conocer el mercado actual y predecir el
mercado futuro a efectos de contar con un producto de demanda inicial y
permanencia que genere un retorno atractivo sobre la inversión.

El diseño del producto deberá tener la identificación de posibles proveedores de
insumos, servicios y tecnologías nacionales y extranjeros. Así mismo en este
paso el diseñador debe realizar las acciones y trámites necesarios para registrar
y proteger legalmente su propiedad industrial.61

5.1.1.5
Evaluación del Diseño. Concluido el diseño, se procede al paso
de evaluación de conceptos (Evaluación del Diseño) a fin de verificar si se han
completado todos y cada uno de los elementos previstos en la idea del producto,
y apreciar si el diseño reúne los elementos de calidad requeridos. Los factores
que usualmente intervienen en la evaluación del diseño son:

60
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Funcionalidad: Significa que el diseño del producto haga lo que se supone
se debe hacer. Que satisfaga la necesidad o deseo para el cual se dirige.

Calidad: La coherencia del diseño del producto con respecto a los
parámetros y especificaciones indicadas, en lo que se refiere a aspecto y
funcionamiento.


Apariencia: Aspecto exterior del producto.


Estilo o conjunto de características que identifican al producto dentro de
determinada tendencia o época.

Tecnología: Conjunto de instrumentos y procedimientos distintivos en un
área o sector de industria

Ergonomía: Análisis de la estructura anatómica, biológica y fisiológica del
ser humano con relación a la adaptación mutua entre la maquina y el hombre.

Aspecto Ecológico: interrelación del ser humano y el ambiente físico que
incluye a la promoción y preservación del hábitat humana.

Diseño Grafico: Conjunto de elementos impresos y resaltados en el
producto, envase, empaque y embalaje

Tamaño y/ó presentaciones del producto y del envase en que es contenido
para su comercialización

Envase y Embalaje: Recipientes que contienen los productos para su
comercialización unitaria u al mayoreo necesarios también para el almacenaje y
transporte

Seguridad y Salud: Características del producto, del envase con relación a
la integridad física y salud del consumidor o usuario.

Garantía: Responsabilidad del productor y/ó del comercializador con
respecto al buen desempeño del producto.

Servicios: En preventa, venta y postventa. (Instalación, capacitación,
mantenimiento, transporte, tramitación; etc.)

Facilidades para la compra: Condiciones, lugares y horarios que facilitan la
adquisición del producto.
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Posicionamiento: en la mente del consumidor y en el mercado con
respecto a los productos de la competencia.

Aspectos Psicológicos relacionados con el producto en la mente del
consumidor o usuario


Marca: Nombre comercial de un producto o conjunto de productos.


Línea: Tipo o naturaleza del producto que lo hace pertenecer a un conjunto
determinado de productos.


Originalidad: Conjunto de características que hacen diferente un producto

de otro de su tipo.


Nivel de Novedad: Aquello que hace que un producto sea considerado

moderno y más reciente que otro.62

5.1.1.6
Desarrollo de la Estrategia de Mercadotecnia. La estrategia de
mercadotecnia consiste en la determinación del camino para mover el producto
en el mercado, principalmente en el periodo de su introducción. La estrategia de
mercadotecnia retoma alguno de los datos obtenidos en la investigación de
mercado que nos condujo a la detección de oportunidades (Necesidades y/ó
deseos).63

Los elementos sustanciales de la estrategia de mercadotecnia, son:

Descripción del mercado con el enunciado y especificación de sus
características particulares, haciendo notar con base en ellas, los elementos que
pudiesen resultar útiles para la introducción del producto.

Plan de promoción que incluye la programación de acciones y recursos
para dar a conocer y motivar la adquisición del producto (Fuerza de Ventas,
Publicidad, Ofertas; etc.)

62
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Plan de Distribución para hacer llegar el producto a su consumidor o
usuario final, por medio de la determinación y selección de los canales más
adecuados.

Posicionamiento planeado del Producto: en función de la imagen (Calidad
y diseño con la concurrencia del concepto de “Producto Psicológico”) y precio que
ubica al producto en determinado o determinados segmentos socioeconómicos.

Presupuesto de gastos relativo al plan de mercadotecnia mediante la
asignación de partidas para cada uno de los conceptos y acciones.

Como resultante de los cinco puntos anteriores, el plan de mercadotecnia
debe incluir el pronóstico de ventas, participación de mercados y utilidades.64

5.1.1.7
Análisis Comercial. El análisis comercial esencialmente consiste
en pronosticar el éxito del producto en términos de ventas, participación de
mercado y utilidades a partir del volumen y valor del mercado. Para efectuar esta
labor es indispensable estimar la posible demanda con un nivel de confiabilidad
adecuado, introduciendo los niveles de precio, para así y en función de esa
demanda convertida en pronostico de ventas, proyectar los costos fijos y
variables de la producción para poder contar con u7na estimación del costo total.
Mediante la diferencia entre ventas y costos se calcula la utilidad bruta, de la que
se restan otros gastos e impuestos para determinar la utilidad neta, que a precios
actuales podrá ser reflejada en la tasa interna de retorno sobre la inversión, y así
decidir si en términos económicos el proyecto es atractivo o no.




Utilidad Bruta = Ventas Totales – costos totales
Utilidad Neta = Utilidad Bruta – Otros gastos mas otros productos –
Impuestos.


Porcentaje de Participación de Mercado = Porcentaje que resulta de dividir
las ventas de la empresa entre las ventas totales en el mercado para el mismo
tipo de producto y un mismo periodo.65
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También, como parte del análisis comercial, se deben establecer los elementos
básicos para orientar la comercialización de los productos:


Definir la forma como se venderá el producto: canales de distribución,
venta directa, condiciones de mayoreo, menudeo y exportación, escala de
precios, etc.

Definir la forma en que se promoverá el producto: venta personales,
publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas, ferias, misiones,
demostraciones, e-comerce, etcétera.

Identificar y definir los beneficios clave para el consumidor que explotara la
publicidad, es decir, los claims (motivos de compra).

Preparar el lanzamiento: Eventos, Logística, demostraciones, material
impreso; etc.66

5.1.1.8
Desarrollo Físico del Producto y Construcción o Adaptación de
la Planta productiva. En esta etapa se elabora el prototipo o lote inicial para
obtener el producto físico, es decir, se transfiere a la materia lo que fue diseñado
en papel. Cuando se cuenta con el prototipo o lote inicial se despeja cualquier
duda con respecto a la viabilidad técnica del producto: ad facta non sunt
argument. De la observación del producto físico, su funcionamiento y sus
características puede surgir la necesidad de realizar cambios a algunos
elementos que solo puedan ser detectados en el momento en que se cuenta con
el producto real en todas sus dimensiones. De otra forma, esto es, efectuar
cambios cuando se ha comenzado la fabricación masiva puede resultar
sumamente caro y afectar negativamente la demanda e imagen de la empresa.

Es necesario el producto, marca comercial, frase publicitaria; etc., en las oficinas
de patentes y de derechos de autor, a fin de obtener la protección legal de la
obra. También es útil anticiparse a las situaciones y evaluar la conveniencia
internacional de registrar la obra; no hacerlo puede traer grandes problemas y
costos.
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El segundo propósito de esta fase consiste en asegurar el suministro y calidad
del producto mediante la construcción adaptación de la planta productiva, equipo,
líneas; definición y especificación de estándares de producción; concepto y nivel
de calidad requerido, tolerancia, métodos de prueba, suministros, comprobación
de factibilidad técnica de la producción, corridas de fabricación, pruebas de
transporte, almacenamiento y manejo del producto67

5.1.1.9
Prueba de Calidad: Pruebas de Laboratorio. La prueba de
calidad consiste y evaluar las características observables, apariencia y
funcionamiento del producto real y concreto que ha sido fabricado con el fin de
detectar problemas y/ó ventajas adicionales, y con base en ello proceder a hacer
los ajustes necesarios para que la producción no presente ninguna dificultad.68

Tres son los entes que pueden participar en la realización de las pruebas de
calidad de los productos:

Los laboratorios especializados, que analizan y ofrecen diagnostico sobre
los aspectos técnicos de los productos.
Las pruebas de laboratorio se realizan conforme a procedimientos específicos y
controlados, mediante los cuales se somete al producto a experimentos y
ensayos para cuantificar con precisión los efectos producidos.

Los especialistas son aquellos profesionales altamente calificados para
emitir un juicio fundado sobe su área de conocimiento. Por lo general la
evaluación de los especialistas se basa en la inspección del producto, y con
fundamento en sus conocimientos teóricos y experiencia elaboran un diagnostico.

Los consumidores, que son los sujetos que en última instancia deciden el
éxito del producto mediante el acto de compra. De su aceptación depende que el
producto se mueva o permanezca en los anaqueles.69

En el proceso de examen de calidad de los productos, los principales
cuestionamientos que necesariamente se deben contestar son :
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Percepción de beneficio: ¿Los consumidores perciben claramente en el
producto, las características clave previstas en la formulación del concepto del
producto?

Desempeño: ¿El producto se desempeña (funciona) adecuadamente en
condiciones normales?

Cualidades: ¿La producción se registra de acuerdo con las estimaciones d
tiempo, calidad, apariencia y costos presupuestados?70

5.1.1.10 Prueba de Mercado

Antes de la prueba de mercado es necesario tener el producto listo para
introducirlo a él, al mercado, lo que significa tenerlo a la mano en tiempo, calidad
y cantidad requeridos para su lanzamiento e introducción.

La prueba de mercado es una actividad optativa que consiste en presentar el
producto a una muestra representativa de consumidores típicos. Durante ella es
necesario estudiar todos los elementos de la mezcla de la mercadotecnia, es
decir, debe comprender las acciones que contempla el programa de
mercadotecnia para observar el nivel de respuesta del mercado antes del lanzar
masivamente el producto.71

Dos son los más importantes resultados que produce la prueba de mercado:

Provee información sobre mejoras requeridas en la estrategia de
mercadotecnia y algunos elementos dl producto total.

Reduce riesgos que pueden ser muy costosos si se lanza masivamente al
mercado un producto que vaya a fracasar debido a que durante su desarrollo se
hubiesen registrado cambios no previstos en el medio ambiente, como puede ser
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la aparición de algún producto de la competencia que haga caer a nuestro
producto en la obsolescencia antes de ser lanzado al mercado.72
Una prueba de mercado no es válida universalmente, pues cada uno de estos es
diferente, y por lo tanto la validez de las pruebas se restringe al tiempo y
mercado del cual la muestra tomada constituye un estimador confiable
(insesgado).
Un error común que puede ser muy costoso es tratar de inferir el comportamiento
de mercados diferente con base en una muestra de mercado no representativa.
El diseño de la prueba de mercado puede ser variado y múltiple, pues se utilizan
técnicas muéstrales parciales, aleatoria simple, estratificado o por conglomerado,
conforme a las siguientes fases:

Para diseñar la prueba se debe especificar el universo que se desea
estimar, el tipo de muestreo, unidad muestral (individuo o familia, empres, etc.),
segmentos, tamaño de la muestra en función de la confiabilidad y precisión,
presupuesto y tiempo, definición del método, preparación de formatos y en su
caso programas de computo para procesar los datos y diseño de los reportes o
informes de los resultados.

La selección del mercado de prueba se debe llevar a cabo en función a la
facilidad, representatividad y coincidencia de las características de la muestra
(mercado de prueba) con respecto al universo (mercado total), cuyas variables y
comportamiento se desean estimar.

La preparación logística de la prueba supone hacer todos los arreglos para
la distribución y demás acciones y elementos contenidos en el programa de
mercadotecnia.

Puesta en operación de la prueba, realización de las acciones (Venta,
promoción, publicidad) y registro de los datos que la prueba genere.

Proceso y análisis de la información para obtener el diagnostico
correspondiente.

Con base en el diagnostico, y así conviene, se hacen recomendaciones
pertinentes para que la dirección de la empresa tome las decisiones que
convengan.73
Para que una prueba de mercado sea confiable se requiere:
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Los elementos muéstrales sean representativos con relación al universo
cuyo comportamiento se desea interferir a través de los resultados obtenidos en
la prueba.

Que tenga un nivel de precisión y confiabilidad suficientes con base en los
parámetros estadísticos de tamaño de muestra y observancia de la
aleatoriedad.74

5.1.1.11
Lanzamiento de Introducción del Producto. En la etapa de
lanzamiento se da a conocer el nuevo producto al mercado meta, es decir, se lo
presenta el consumidor poniéndolo a su disposición mediante su presencia en los
diversos puntos de exhibición para incentivar su compra.

Con respecto a la introducción se deben tomar las siguientes decisiones:


¿Dónde conviene lanzar el producto: En una sola plaza o en varias?

El esfuerzo de introducción requiere de una importante asignación de recursos.
La empresa debe medir sus fuerzas para abarcar hasta donde sea capaz y
convenga al tipo de producto que se pretenda lanzar.



¿En qué mercados conviene iniciar la introducción?

En este caso es necesario identificar las plazas donde de inicio se podrá contar
con más facilidades y que las características del consumidor puedan generar una
más rápida y robusta respuesta a favor del producto. Conviene iniciar la
introducción en las tierras blandas, donde con menor esfuerzo se de a conocer el
producto, y que en más corto tiempo comience un flujo positivo de ingreso por
ventas que permita obtener recursos para respaldar las siguiente fases de
introducción. Tanto la selección inicial de las plazas y segmentos como las
subsecuentes deben estar orientadas por los objetivos de rentabilidad,
participación de mercados y volumen de ventas. 75.
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¿Con cuales mercados se debe seguir?

Después de haber lanzado el producto en determinado mercado, la empresa
debe decidir por cuales continuar. Para ciertos sectores y en determinados
mercados se presenta una secuencia natural de introducción de nuevos
productos. Así, por ejemplo, la moda de vanguardia suele ser más rápidamente
aceptada en urbes cosmopolitas, centro de veraneo y en algunas poblaciones
fronterizas. Luego se impone en ciudades de menor tamaño y por ultimo llega a
comunidades pequeñas y distantes de los grandes centros urbanos. Sin embargo
en otros productos y mercados la secuencia se basa en razones culturales
relacionadas con la historia, conformación étnica, procedencia; etc.

En términos generales es aconsejable seguir la ruta del éxito en el lanzamiento e
introducción de los productos, es decir, empezar por la plaza que sea más
promisoria y seguir en secuencia de acuerdo con la expectativa o probabilidad de
éxito que cada una de ellas ofrezca.

Además, es necesario tener en cuenta las facilidades logísticas, posicionamiento
y ubicación geográfica de las plazas. Un objetivo importante del proceso de
introducción estriba en lograr en el menor tiempo posible un volumen suficiente
de ventas, que haga autofinanciable la operación y permita contar con los
recursos necesarios para continuar con el lanzamiento en otras plazas. 76

De los pasos anteriormente nombrados cabe destacar que son la raíz y
posteriormente son el determinante para la clave del éxito del lanzamiento del
producto.

5.1.2 Investigación de Mercados. En las siguientes páginas se expone lo que
es una investigación de mercados, sus características y su proceso, y la
relevancia para nuevos conceptos de producto.

Una investigación de mercados se define como el diseño, recopilación y análisis
de información para facilitar la toma de decisiones. Se parte de claros objetivos o
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hipótesis y se procede a escoger los mejores métodos para obtener respuesta a
las inquietudes planteadas con relación al concepto del nuevo producto.77
La investigación de mercados intenta aportar información precisa que refleje la
situación real. Es objetiva y debe realizarse de forma imparcial. Para empezar la
investigación de mercados primero se debe identificar o definir el problema u
oportunidad de la investigación de mercados, y luego se determina la información
que se requiere para investigarlo, después se identifican las fuentes de
información pertinente, y se evalúa la utilidad de una serie de técnicas de
recopilación de datos que difieren en su complejidad; se debe escoger el método
más adecuado para recabar los datos, los cuales se analizan, se interpretan, y
después se hacen inferencias. Por último, los hallazgos, las implicaciones y
recomendaciones se presentan en un formato que permita que la información
sirva para la toma de decisiones de marketing y que se proceda en
consecuencia.78
Las organizaciones realizan investigación de mercados por dos razones: 1.
Identificar y 2. Resolver problemas de marketing. Esta distinción sirve de base
para clasificar la investigación de mercados.

5.1.2.1

Clasificación de la Investigación de Mercados

5.1.2.1.1
Investigación para la Identificación del Problema. Se lleva a
cabo para ayudar a identificar problemas que quizá no sean evidentes a primera
vista, pero que existen o es probable que surjan en el futuro. En esta clasificación
se encuentran:








Investigación del potencial de mercado
Investigación de la participación de mercado
Investigación de Imagen
Investigación de las características del mercado
Investigación de análisis de ventas
Investigación de pronósticos
Investigación de tendencias comerciales
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Esta clase de investigación brinda información sobre el ambiente del marketing y
ayuda a diagnosticar un problema.79

5.1.2.1.2
Investigación para la Solución del Problema.
Una vez
identificado el problema o una oportunidad, se realiza la Investigación para la
solución del problema, cuyos hallazgos se utilizan para tomar decisiones que
resolverán problemas de marketing específicos. En esta investigación se
encuentran:






Investigación de la Segmentación
Investigación del Producto
Investigación sobre la Asignación de Precios
Investigación de la Promoción
Investigación de la Distribución

La clasificación de la investigación de mercados en dos tipos principales resulta
útil desde un punto de vista conceptual y practico. Sin embargo, ambos tipos de
estudios van de la mano y pueden combinarse en un proyecto de investigación
de mercados.80

5.1.2.1.3 Proceso de Investigación de Mercados. Se considera que el
proceso de investigación de mercados consta de seis (6) pasos.

Paso 1: Definición del Problema: El primer paso en cualquier proyecto de
investigación de mercados es definir el problema. Al hacerlo, el investigador debe
considerar el propósito del estudio, la información antecedente pertinente, la
información que se necesita y la forma en que se utilizara para la toma de
decisiones.

Paso 2: Desarrollo del enfoque del problema: En el desarrollo del enfoque del
problema incluye la formulación de un marco de referencia objetivo o teórico,
modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, e identificación de la
información que se necesita.
Paso 3: Formulación del diseño de investigación: un diseño de investigación es
un esquema para llevara cabo un proyecto de investigación de mercados.
79
80

Ibíd. Pág. 8
Ibíd. Pág. 9

59

Expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener la información
requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba las hipótesis
de interés, determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación y
proporcione la información que se necesita para tomar una decisión.81

El diseño también incluye la realización de investigación exploratoria, la definición
precisa de las variables y el diseño de las escalas adecuadas para medirlas.
Debe abordarse la cuestión de cómo deberían obtenerse los datos de los
participantes, (Por ejemplo, aplicando encuesta o realizando experimento).
También es necesario diseñar un cuestionario y un plan de muestreo para
seleccionar a los participantes del estudio. El diseño de investigación debe incluir:

Definición de la información necesaria

Análisis de datos secundarios

Investigación cualitativa

Técnicas para la obtención de datos cuantitativos (encuesta, observación y
experimentación)

Procedimiento de medición y escalamiento

Diseño de cuestionarios

Proceso de muestreo y tamaño de la muestra

Plan para el análisis de datos.

Paso 4: Trabajo de campo o recopilación de datos: la recopilación de datos
implica contar con personal o un equipo que opere ya sea en el campo, como en
el caso de las encuestas personales, desde una oficina por teléfono, por correo o
electrónicamente. La selección, capacitación, supervisión y evaluación
adecuadas del equipo de campo ayuda a minimizar los errores en la recopilación
de datos.

Paso 5: Preparación y Análisis de Datos: La preparación de datos incluye su
revisión, codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario o forma de
observación se revisa, y de ser necesario se corrige. Se asignan códigos
numéricos o letras para representar cada respuesta a cada pregunta del
cuestionario. 82
Paso 6: Elaboración y Presentación del Informe: Todo del proyecto debe
documentarse en un informe escrito donde se presenten las preguntas de
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investigación especificas que se identificaron; donde se describan el enfoque; el
diseño de investigación y los procedimientos utilizados para la recopilación y
análisis de datos; y donde se incluyan los resultados y los principales resultados.

Como se dijo en párrafos anteriores, las técnicas para la recolección de datos en
una investigación de mercados pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las
primeras no tienen significación estadística y tratan de obtener información por
medios no estructurados, como las entrevistas en profundidad, opiniones
expertas y sesiones de grupo; las cuantitativas se refieren a las tradicionales
encuestas o cuestionarios, que se pueden expresar en estadísticas precisas.

Para los objetivos de esta investigación de mercados se hace pertinente usar las
dos técnicas; para la cualitativa, la realización de varios Focus Groups y en la
cuantitativa la aplicación de un cuestionario. A continuación se describe entonces
las características de los Focus Groups, sus fases y sus estándares de calidad y
confianza. 83.
5.1.3 Focus Groups ó Sesiones de Grupos. Sesiones de grupo o Focus
Groups consisten en reuniones de seis a doce participantes, que analizan en
conjunto el nuevo concepto. Las personas pertenecen normalmente al segmento
objetivo y tienen características predefinidas. El ambiente debe ser tranquilo e
informal y mediante la dinámica inter relacional que se establece, es posible
detectar los pensamientos, sentimientos, deseos y actitudes ante el concepto. Al
contrario de la entrevista de profundidad, muchas personas expresan en grupo lo
que no dirían individualmente.84

5.1.3.1

Fases o etapas de la Entrevista Grupal o Focus Groups

5.1.3.1.1
Fase de introducción o iniciación (Calentamiento). En esta fase
el propósito es recibir a nuestros entrevistados y traer al plano consciente todo lo
que el consumidor tiene en la mente sobre el asunto en cuestión; se sitúa a los
entrevistados dentro del contexto del concepto. Esto no es fácil; por eso se
recomienda el grupo de prueba; de esta manera se tendrá mayores recursos para
enfrentar al primer grupo y preparar la guía de discusión.
83
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La dinámica exige una preparación previa en un tema, no para inducir, sino para
saber entrar, para meterse en el tema de discusión, lo cual es esencial. Pero
precisamente quien no sitúa al entrevistado dentro del contexto, lo induce,
adivinara adónde vamos, luego el sujeto se sentirá condicionado, obligado a
concordar, a otorgarle la razón.

Luego del saludo, la bienvenida y las instrucciones de rigor, se pasa a colocar a
los entrevistados dentro del contexto del concepto. En relación con el tema del
saludo y la bienvenida, es importantísimo el aspecto del agradecimiento, el cual
afloja bastante la tensión inicial, igual importancia tienen las instrucciones
reglamentarias, de manera que nadie se detenga y pregunte con toda
candorosidad: “y ahora que” “de que quiere que hablemos”, lo cual sería un
molesto retroceso; estos aspectos son indispensables y constituyen pasos muy
importantes que no pueden obviarse. 85
La extensión de la etapa de calentamiento debe ser suficiente, pero sin
excederse demasiado. Desde aquí se centra al grupo, de manera que pueda
pensar dentro del contexto del concepto. Debe ingresarse siempre a los temas de
forma indirecta, evitando a toda costa el interrogatorio directo. No interrogue de
golpe, pues es inconveniente y sesga al entrevistado. 86

5.1.3.1.2
Fase de Rastreo de Concepto.
Al terminar la fase de
calentamiento en que los entrevistados están situados dentro del contexto del
concepto, se inicia el proceso del rastreo de concepto, mediante la técnica de
libre asociación, que es la única que permite la profundización. 87 El proceso de
profundización en los Focus Groups es el resultado de un proceso de
introspección gradual, para encontrar relaciones únicas entre el consumidor y el
producto.

Nos asegura que todo lo que el consumidor sabe y no sabe sobre el tema de foco
ya ha llegado a la conciencia o pre conciencia, de manera que la libre asociación,
durante la fase de rastreo del concepto, va a funcionar adecuadamente. En esta
fase de rastreo es seguir las huellas del interlocutor. Durante las fases de
calentamiento y rastreo debe prestarse igual atención a lo que parece relevante y
a lo no relevante porque si no se escucha con similar detenimiento y atención, el
mensaje al grupo será: “Solo quiero oír lo que quiero escuchar”, y el grupo, por su
85
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deseo de satisfacer a quien lo ha invitado y de quedar bien con sus anfitriones,
quizá para que “vuelvan a invitarlo” regresara una y otra vez al tema que le
pareció interesante al anfitrión. Los comentarios del consumidor nunca están de
más y aunque al observador, detrás del espejo, le parezca que sobran, bien
puede ser el tejido conectivo de relaciones únicas entre el producto y el
consumidor. Es un error forzar al investigador a regresar al tema que considera
central, ya que el grupo apreciara que la conversación no sea manipulada;
además, las ideas frescas y enfoques personales, también importan, y
finalmente, la tarea del moderador es seguir el curso del pensamiento del
grupo.88

5.1.3.1.3
Fase de Prueba de Conceptos. Puede y debe incluir la prueba del
producto, cuando el producto existe (cuando no, el rastreo incluye el concepto
anticipatorio o test de concepto). En esta etapa se confirma lo que se ha dicho y
lo que no se ha dicho en el curso de la reunión. Este es el momento en que si
pueden hacerse preguntas directas para probar o reprobar las informaciones
necesarias. El problema que hoy se le atribuye a la técnica de Focus Groups es
el contagio. Se dice que los Focus Groups no sirven porque el contagio hace que
todos repitan lo que unos pocos participantes opinan. (No se confunda con
acuerdos grupales; esto es lo más importante). El contagio no falsea la
información cuando se procede de la siguiente forma: se rastrea y luego se
prueba lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho y lo que falto por decir. Aquí si
vale invitar al cliente, cuando está detrás del espejo, a expresar si necesita saber
algo más, si le parece que algo debe ampliarse con más detalle, o le provoco
curiosidad. Este es el momento. Pero el buen moderador no se queda ahí, busca
la consistencia en todo los grupos subsiguientes, porque de repente las personas
entrevistadas no mencionaron el asunto del cual se estaba hablando, por tratarse
de algo de común ocurrencia y demasiado obvio. El peligro de que la gente no
mencione lo más común, lo mas cotidiano, es a lo que nosotros le tenemos
temor: “las ideas más sencillas pueden convertirse en las más profundas”. 89 Es
necesario probar a los entrevistados, para asegurarnos de que entendemos lo
que nos dicen. No todo lo que se canta en un grupo tiene letra santa, por más
interesante que parezca. Probar los conceptos también es parte de la búsqueda
de la consistencia, a través de los grupos sucesivos: si ciertos emergentes
vertidos en grupos anteriores no tienen consistencia, no los podemos tomar como
base para nuestra pirámide de información.
La consistencia es la base, es el grado de seguridad, de certeza, y debemos
buscarla en todos y cada uno de los emergentes que soportan al concepto. 90
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5.1.3.2

Estándares de Calidad y Confianza de la Técnica Focus Groups.

Estándar Nº 1: Respeto por las normas establecidas. Los Focus Groups
cobraron un enorme prestigio, en el inicio se realizaron con un gran cuidado y
respeto por las normas establecidas. Este es el verdadero origen de la
credibilidad adquirida y de los buenos resultados. Cuando se descubrió su gran
potencial para vender, se transformo en algo así como una gran veta de oro en la
superficie fácil de explotar.91

Estándar Nº 2: Idoneidad Profesional del Responsable. Calificación personal
y profesional a cargo de la conducción, análisis, interpretación y presentación del
estudio. Debe ser una persona autorealizada, con gran respeto por la opinión de
otras personas, capaz de afrontar circunstancias desfavorables y, sobre todo
paradójicas. Debe ser independiente de toda agencia de publicidad e
investigación cuantitativa para evitar conflictos de intereses, y de todo tipo de
información cuantitativa que pueda distorsionar o influir en las decisiones. Debe
ser una persona de coraje que no le preocupe darle la razón al cliente para cuidar
su puesto de trabajo, asesorándolo y orientándolo a través de una serie de
fundamentos, mostrándole la verdad al consumidor, ofreciéndole soluciones.
Debe ser una persona clara en sus expresiones y sus ideas, para poder transmitir
al cliente las conclusiones que se reflejan en el estudio. Debe ser honesto,
teniendo en cuenta en todo momento que de su participación, dependen en gran
parte el éxito de un proyecto, la inversión de una empresa y el destino profesional
de su cliente y, por tanto, no puede incurrir en el falseamiento de una motivación
de consumo o del grado de frustración que suscite el producto.92

Estándar Nº.3: Un solo conductor y analista a la vez. No permita que sus
grupos sean dirigidos por gente subcontratada, pues este es personal de
segundo nivel. El analista o el investigador responsable trabaja personalmente o
se retira; no hay puntos intermedios. Un analista de suficiente valor y solvencia
profesional siempre es independiente. No está empleado en ningún lugar porque
ninguna agencia de publicidad o de investigación de mercados le puede pagar lo
mismo que gana por su cuenta. De otro lado, este es un trabajo para gente
independiente que no siempre puede adecuarse a la política de una agencia
tradicional de investigaciones de mercado, en la que casi siempre existen
intereses creados. 93
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Estándar Nº4: Tiempo de trabajo. Es básico establecer un acuerdo con el
cliente sobre el tiempo real de trabajo. No es ético ofrecer ocho días de trabajo y
entregar el trabajo después de un mes. Igualmente, no es realista exigir ocho
días para la realización de un test de concepto. Es importante saber que tipo
requerimos y que tiempo requiere su ejecución. Lo atinado es seleccionar al
mejor profesional y plantearle su requerimiento de tiempo; si este requiere de una
semana más, el cliente debe aceptar esta condición y evitar así posibles
extensiones de la fecha de entregas no previstas.94
Estándar Nº 5: Numero de Focus Grupo suficiente. El numero de Focus
Groups para un buen test de concepto debe ser, por regla general mayor de 12
grupos y no debe de exceder los 24 para estudio de productos masivos. En el
caso de estudios sociales, el número de grupos puede ser más extenso. Este
mismo criterio se aplica para el caso de estudios de base para cuantificación de
un mercado.

Las especificaciones se hacen de acuerdo con el criterio del cliente, el
investigador con mutuo acuerdo se pueden realizar cambios. Esto significa que
en medio de investigación pueden surgir inquietudes que deben monitorearse, y
en este caso, se requiere un ajuste en la muestra.
La estratificación de una muestra no debe ser rígida y depende del caso
particular que se este estudiando. La experiencia del investigador ayudan; sin
embargo, la norma es investigar los segmentos que el cliente solicita y/ó
requiere.95

Estándar Nº 6: Reclutamiento al azar. En este paso se debe reclutar, reunir,
invitar y traer las personas adecuadas para conformar un grupo, recogerlas,
conducirlas al lugar de la reunión en la fecha y lugar acordadas; y al termino de la
reunión cuidar que regresen al lugar de destino.
Existen tres métodos: Puerta a puerta (Puerteo), base de datos y reclutamiento
en cadena. De los 3, el menos recomendado es la base de datos porque pueden
ser incluidas personas que ya han participado.
El reclutador debe ser idóneo, pues hay situaciones en las que no debe incurrir96.

Estándar Nº 7: Ficha Filtro. La ficha filtro es un cuestionario corto que identifica
a los invitados participantes en los grupos mediante algunas preguntas antes de
94
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ser invitados. ¿Por qué se llama ficha filtro? Porque es la función que realiza:
filtra, tamiza a aquellas personas que pueden participar, seleccionando solo
aquellas que representan el grupo objetivo a estudiar, sobre todo cuando ya ha
sido identificado plenamente. Algo muy importante es el papel que cumple como
filtro de confidencialidad, ya que las preguntas iníciales permiten eliminar
personas que son amigos, conocidos, familiares de gente vinculada a agencias
de publicidad y a empresas de la competencia directa e indirecta.

Las preguntas típicas que se incluyen en la ficha filtro y que no son obligatorias
en todos los casos son datos demográficos y uso del producto:

Nombre de la Persona.

Edad.

Estado Civil.

Edad e los Hijos.

Si trabaja o no. (¿Donde trabaja?, ¿Cuál es su Cargo?).

Grado de Escolaridad.

Tipo de Vivienda, Lugar, Comodidades, Nivel Socioeconómico.

Comodidades con lo que cuenta.

Ingresos Personales / Familiares.

En determinadas ocasiones también interesa saber si consumen el producto o
no, y con qué frecuencia; datos de lealtad de marca, etc.97

Estándar Nº 8: Guía ó Temario de Discusión. El temario de discusión es un
conjunto de anotaciones con el tema del contexto, los objetivos de la
investigación y los emergentes que deben utilizarse, y probar su consistencia,
que se va acumulando de grupo en grupo (en objetivos específicos), y que tiene a
la mano el conductor de la entrevista grupal y en la entrevista personal One to
One (Depth Interview). El temario nunca es rígido, varia de un grupo a otro para
avanzar en el proceso de profundización.

De una pregunta directa se puede obtener cualquier cosa; de una pregunta
indirecta y proyectiva, bien efectuada, se va a obtener la verdad del consumidor,
con mayor razón si está entre el contexto en que el sujeto vive sus experiencias.
Solo de esta manera se podrá contar con información sustanciosa, amplia y
profunda, ya que todos los sujetos se comunican en forma simbólica sin darse
cuenta. 98
97
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Estándar Nº 9: Tiempo de duración de la reunión grupal. Para test de
concepto, el tiempo mínimo ideal es de dos horas distribuidas aproximadamente
de la siguiente manera:





De 15 a 20 minutos para la fase de calentamiento
1 hora para la fase de rastreo de concepto
De 15 a 20 minutos para refrigerio
45 minutos para la prueba de conceptos

En ocasiones el tiempo puede extenderse a 3 horas de duración; más tiempo es
innecesario. En grupos de niños, lo ideal es la mitad de tiempo para cada fase.99

Estándar Nº 10: Número de Participantes. Los grupos (de jóvenes, padres o
madres de familia) nunca deben de estar constituidos por menos de 8 miembros.
Idealmente, deben ser 9 y como máximo 12. Ese es el estándar de calidad. El
número de participantes en grupos de profesionales, técnicos, expertos,
maestros, especialistas, puede ser de cinco a seis. Los grupos para concepto se
realizan con individuos cuyas características personales o de carácter resultan
seleccionadas estrictamente al azar. 100

Estándar Nº 11. Homogeneidad del grupo. Una norma fundamental es la
homogeneidad en sexo; ni siquiera debe admitirse en grupos de niños, aunque el
producto sea usado, consumido, utilizado y comprado o compartido por el
hombre y la mujer; no una a los dos bandos en una sola reunión.

Los grupos, por tanto, no pueden estar conformado de ambos sexos, pues
cualquier falta, error o desconocimiento por parte de un participante podrá ser
censurada por el hombre, debido que en gran parte de Latinoamérica, este tiende
a expresarse como superior en cuanto a intelecto, alterando la dinámica.
En la conformación de grupos es muy importante el criterio. Reúna personas que
no presenten interferencias o posibles enfrentamientos unas con otras, y
viéndose entre ellas.
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Una norma elemental de la teoría de los pequeños gruposrecomienda reunir
personas homogéneas en edad, sexo y nivel socioeconómico, idealmente con
actividades a fines y, cuando el producto lo exige de actividades especificas. Los
grupos técnicos y profesionales son una excepción, y se pueden reunir, médicos
de sexo masculino y femenino.

Las condiciones ideales mencionadas permiten la integración, la soltura para
hablar, dando como resultado dinámicas más ricas y amplias, facilitando también
que los sujetos entrevistados abandones los controles lógicos que normalmente
ejercen sobre sus pensamientos, diciendo simplemente lo que se les ocurre en
presencia de un interlocutor experto.101

Estándar Nº 12: Recompensa o incentivos para los participantes invitados.
Obsequie siempre algo al participante por su asistencia, tiempo, su ayuda, su
aporte y colaboración al éxito del grupo al despedirlo. A los clientes les interesa
estimular a la gente a asistir a los grupos, pues si no son bien retribuidas, las
personas se negaran a asistir, y será muy difícil atraerlas.102

Estándar Nº 13: Transcripción fiel de las cintas de los Verbatim o términos
del consumidor. Las reuniones grupales deben ser grabadas. Posteriormente
deben ser transcritas literalmente, sin interpretar, cambiar o sustituir los términos
del consumidor. Sin un registro en cinta de audio de la conversación en vivo, la
trascripción resulta incompleta. Cada cinta para ser transcripta tarda entre 6 - 8 ó
9 ó 10 horas ero sin las frases textuales o Verbatim, no es posible, hacer ningún
análisis a conciencia, como debe ser. Los investigadores que no graban las
sesiones y no las transcriben, no pueden hacer análisis. El cliente debe pedir
siempre que se le entreguen las transcripciones, ya que en ellas pueden
encontrar datos de valor para él. El registro de la sesión debe ser realizado por
personas de larga experiencia, que asistan a la conductora correctamente y
tomen anotaciones importantes. La persona que transcribe las cintas, llamada
Asistente, debe presenciar los Focus Groups, pues si no se recuerda lo que se ha
dicho, es posible que los diálogos en las cintas magnetofónicas no se entiendan,
aunque el equipo de grabación sea muy bueno. La persona encargada del
registro o manejo de la grabadora debe actuar con discreción, mejor aun si pasa
inadvertida; sobre todo, debe evitar hacer contacto visual entre los participantes,
atraer su atención o aprobar con gestos lo que un participante dice, y menos aun
reírse a mandíbula batiente.
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Es inconveniente mantener los micrófonos a la vista de los invitados, pues lo
inhiben, todo el equipo de grabación debe estar escondido.103

Estándar Nº 14: Lugar de Reunión. Hágalos sentir cómodos hasta el punto que
puedan llegar a quitarse los zapatos; colóquelos dentro del contexto y luego
escúchelos con atención. Hágalos sentir que usted disfruta de algo especial, algo
nunca antes escuchado. Con la máxima atención y transmítales energía para que
continúen con el proceso de ideas.

El buen conductor es una persona que, al hablar, transmite energía, sin
imposición, sin necesidad de levantar la voz. Una voz fuerte intimida. El ambiente
puede variar, pero el silencio alrededor es muy importante. Los espejos no son
indispensables. Lo indispensable es un lugar tranquilo, cómodo y espacioso,
sobre todo para los grupos de niños, a los que con ocasiones, simplemente les
encanta reconocer el lugar.

La ubicación de los participantes debe ser circular. Al colocarse el conductor en
una esquina los ve a todos sin tener que girar la cabeza a uno u otro lado. lo cual
no es recomendable.

El conductor no debe llevar a los invitados a lugares demasiado alejados de su
mundo normal; debe vestir la ropa apropiada, acorde al grupo demográfico que
va a entrevistar, sobre todo en el caso de jóvenes y estrato de la población de
escasos recursos. La sencillez del vestir debe ser la norma, nada de trajes de
sastre y menos aun de aire intelectual.

Cuando se utiliza una sala para la reunir, esta debe aislarse de ruidos, de manera
que se logre una conversación relajada, en un ambiente tranquilo, libre de
estímulos o ruidos del exterior que siempre distrae o sobresalga. 104

Estándar Nº 15: Estructura Indispensable. Las agencias de investigación
cuantitativas de mercados, no son las más indicadas para hacer estudios
cualitativas. Es muy importante alertar a algunos países de Latinoamérica a los
usuarios de estudios cualitativos para q encargue de preferencia los estudios
103
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cuantitativos, experimentados, especializados y los estudios cualitativos a sus
especialistas. El código de ética ESOMAR y el de la American Marketing
Asocciation indican que el usuario de investigaciones de mercado está obligado a
conocer por nombre y apellido a los profesionales responsables que tendrán a su
cargo el trabajo de campo, el análisis de los resultados y la presentación de
informe, esto último en el caso de cuantitativos. En el caso de cualitativos, el
mismo profesional que dirige los grupos realiza el análisis y presenta los
resultados. 105

5.1.4 Análisis Factorial. Es una técnica de análisis estadístico que se usan
sobre todo para reducir y resumir los datos. En la investigación de mercados
puede haber una gran cantidad de variables, que en su mayoría están
correlacionadas y deben reducirse a un nivel manejable. Las relaciones entre los
conjuntos de muchas variables interrelacionadas se examinan y se representan
en términos de algunos factores subyacentes. El análisis factorial es más bien
una técnica de interdependencia, en la cual se examina el conjunto completo de
relaciones interdependientes. 106

El análisis factorial se utiliza en las siguientes circunstancias:
 Para identificar las dimensiones subyacentes, o factores, que explican las
correlaciones entre un conjunto de variables.
 Para identificar un conjunto nuevo y más reducido de variables no
correlacionadas que reemplacen al conjunto original de variables
correlacionadas en el análisis posterior (regresión o análisis discriminante).
 Identificar un conjunto más reducido de las variables que sobresalen en un
conjunto mayor para utilizar luego en el análisis. 107

El análisis factorial tiene numerosas aplicaciones en la investigación de
mercados. Por ejemplo:




Es útil en la segmentación del mercado para identificar las variables
subyacentes en que se agrupan los clientes.
En la investigación de producto, el análisis factorial sirve para determinar
los atributos que influyen en la elección del consumidor.
En estudios sobre publicidad, se utiliza el análisis factorial para entender
los hábitos de consumo de medios de comunicación, por parte del
mercado meta.
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El análisis factorial se emplea en estudios de asignación de precios para
identificar las características de los consumidores sensibles a los precios.

5.1.4.1
Modelo de Análisis Factorial. A nivel matemático, el análisis
factorial se asemeja al análisis de regresión múltiple, en el hecho de que cada
variable se expresa como una combinación lineal de los factores subyacentes. La
cantidad de varianza que una variable comparte con el resto de las variables
incluidas en el análisis se conoce como contribución común. La covariación entre
las variables se describe en términos de un pequeño número de factores
comunes y un factor único para cada variable. Estos factores no se observan
abiertamente. Si las variables son estandarizadas, el modelo factorial se
representa de la siguiente manera:108

Xi= Ai1F1+ Ai2F2+ Ai3F3+ ……+ AimFm + ViUi
Donde
Xi = i-esima variable estandarizada
Aij = Coeficiente estandarizado de regresión múltiple de la variable i en un factor
común j
F = Factor común
Vi= Coeficiente estandarizado de regresión de la variable i en un factor único i
Ui= Factor único de la variable i
m = Numero de factores comunes

Los factores únicos no se correlacionan entre si ni con los comunes. Los factores
comunes pueden expresarse como combinaciones lineales de las variables
observadas.
Fi = Wi1 X1 + Wi2 X2 + Wi3 X3 + …….. + Wik Xk
Donde;
Fi= estimación del i-esimo factor
Wi = peso o coeficiente de la calificación del factor
K = numero de variables

108
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Es posible elegir pesos o coeficientes de calificación del factor de manera que el
primer factor explique la mayoría de la varianza total. Luego se selecciona un
segundo conjunto de pesos de forma que el segundo factor de cuenta de la
mayoría de la varianza residual, siempre que no esté correlacionado con el
primer factor.

Se sigue el mismo principio en la selección de pesos adicionales para los factores
adicionales. Por ende, los factores se calculan de modo que, a diferencia de lo
que sucede en las variables originales, no haya correlación entre sus
puntuaciones. Además, el primer factor explica la varianza más alta de los datos,
el segundo factor la segunda más grande y así sucesivamente. 109

5.2 MARCO LEGAL E IMPLICACIONES ÉTICAS.

En el marco legal se nombra el código internacional que regula la investigación
social y de mercados. Además se señala la normatividad de producción de
cosméticos en Colombia.

Código Internacional ICC/ESOMAR para la práctica de la investigación social y
de mercados:
El Código establece los principios éticos básicos que deben observar todos los
investigadores y clientes y es aplicable dentro del marco de la legislación vigente
o de cualquier normativa o requisitos más estrictos que puedan regir en un
mercado específico.110

Para la fabricación y distribución de cosméticos y productos de aseo en Colombia
es necesario realizar el respectivo trámite de solicitud o renovación del registro
sanitario de cada producto, el cual es expedido por el Instituto Nacional de
Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Este trámite
requiere una evaluación y sustentación histórica que realiza una comisión
revisora del INVIMA, así como una evaluación técnica (farmacológica) y legal que
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verifique la existencia legal de la empresa y las características físicas y químicas
del producto.111
5.2.1 Regulaciones para productos cosméticos en Colombia


Resolución 003774 - Noviembre 10/20

Por la cual se adopta la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de
Manufactura Cosmética y la Guía de Verificación de Buenas Prácticas de
Manufactura Cosmética.


Resolución 003773 - Noviembre 10/2004

Por la cual se adopta la Guía de Capacidad para la Fabricación de Productos
Cosméticos.


Resolución 797 - Marzo 31/200

Reglamento de la decisión 516 sobre control y vigilancia sanitaria de productos
cosméticos.


Resolución 2003024596 - Diciembre 12/200

Por la cual se UNIFICA el sistema de codificación de los productos cosméticos.


Resolución 3132 - Agosto 6/1998

Por la cual se reglamentan las normas sobre Protectores Solares.



Resolución 02800 - Julio 18/1998

Por la cual se establece el cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Manufacturas para los Productos Cosméticos Importados en los casos en que las
autoridades sanitarias no emitan el certificado de cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura.


Resolución 002511 Julio 11/1995

Por la cual se adopta el manual de normas técnicas de calidad-guías técnicas de
análisis para medicamentos, materiales médicos quirúrgicos, cosméticos y
productos varios.
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Adiciones a la Resolución 797 – Criterios de homologación de la codificación en
materia de cosméticos. Formatos para la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO)
de productos cosméticos, su renovación, reconocimiento y cambios.

Resolución 1418 Adiciones a la Resolución 797 - Límites de contenido
microbiológico de productos cosméticos - Junio 9/2011112
5.2.2 Decretos para Productos Cosméticos en Colombia

Decreto 612 - Abril 5/2002
Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de registros sanitarios
automáticos o inmediatos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 219 - Enero 30/1998
Por el cual se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios de control de
calidad, de vigilancia de los productos cosméticos, y se dictan otras
disposiciones.113
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6 METODOLOGIA

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.
El tipo de investigación que se desarrolló tuvo dos enfoques Cualitativo y
Cuantitativo. Fue necesario para que el estudio tuviese mayor peso y validez.
Proporcionando un mejor resultado en el enfoque Cualitativo se obtuvo
información del usuario por medio de un acercamiento con el público objetivo;
donde aplicamos la técnica de Focus Groups que permitió describir los atributos
que influyen en la decisión de compra de un bronceador.

En el enfoque Cuantitativo, se realizo un cuestionario a una muestra
representativa donde se pudo identificar los factores que influyen en la decisión
de compra de un bronceador. Este cuestionario fue construido por medio de los
resultados del focus groups y además respondiendo a los objetivos del estudio.

El estudio Cuantitativo descriptivo transversal simple se ajustó a la investigación,
permitiéndonos describir los atributos que influyen en la decisión de compra de
un bronceador.

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO

La información fue recogida a través de encuestas y grupos focales, aplicados a
un segmento de la población objeto de estudio, una muestra que se calculó con
un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.
Con el fin de explorar de manera directa el mercado, por medio de la
Investigación Cualitativa que responde al primer objetivo, se usó la herramienta
más útil en estos casos: Focus Groups; para lo cual se hicieron 5 sesiones con la
participación de 7 personas en cada una con las características de la población
objetivo: mujeres con edades entre los 15 y 25 años.
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Los (5) cinco Focus Groups se realizaron en la Universidad Autónoma de
Occidente, en la Cámara de Geselle en diferentes días del mes de Noviembre
del 2011, donde todas las sesiones fueron filmadas y monitoreadas por las
personas responsables de este estudio. Cada una de las grabaciones oscilaron
entre 20 y 45 min aproximadamente.

Por medio de ello, se conoció los gustos y preferencias respecto a los
bronceadores, en donde se pudo llegar a resultados más reales con las
experiencias que las participantes tuvieron en el momento de usar un
bronceador.

En las sesiones de grupo se analizaron aspectos importantes como actitudes,
comportamientos, reacciones, experiencias y otros factores que fueron cruciales
en el momento de evaluar aspectos claves como criterios de elección, ocasión de
compra, frecuencia de compra y la disposición de un nuevo bronceador a base de
aceite de Chontaduro.

Para entrar en materia con las mujeres participantes de las sesiones de grupo,
fue importante llevar a cabo una prueba piloto que nos condujera a la mejor guía
de discusión para todas y cada una de las sesiones. Para probar la validez se
hizo el primer focus con la asesoría de la Profesora Madeline Melchor de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma
de Occidente.

Se reunieron de manera aleatoria para el acceso a la Cámara de Gesselle a las
mujeres de la población objetivo en diferentes partes de la Universidad Autónoma
de Occidente; donde se les pedía la colaboración para ser parte de una sesión de
grupo.

Para iniciar fue necesario preguntas filtro que permitían identificar a las
verdaderas usuarias del producto y así, ubicarnos en un campo real para
introducir diferentes preguntas relacionadas con el tema de los bronceadores.

La sesión grupal tuvo tres momentos en los cuales se introduce a las
participantes cada vez más en lo que realmente se quería conocer en el estudio,
es decir, se empezó de lo general a lo particular.
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Para el segundo objetivo se aplicó una encuesta a 384 mujeres pertenecientes al
público objetivo.
La encuesta fue diseñada para proporcionar datos medibles, mediante una
estructura que nos permitió obtener información de una fuente primaria, desde un
punto de vista cuantificable que evidenció la percepción que tiene el grupo
segmentado de esta investigación en la ciudad de Cali. Para la construcción de
este instrumento de medición fue útil hacer uso de los resultados que nos arrojó
las sesiones de grupo y los objetivos de la investigación.

La población objetivo fueron mujeres con edades entre los 15 y 25 años,
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. Las encuestas fueron
aplicadas en los lugares más frecuentados por la muestra, como:











Colégio Freinet.
Colégio Santa Mariana de Jesus
Colegio Gimnasio Central del Valle
Universidad Icesi
Centro Comercial Jardín Plaza
IPS Los Ángeles
Corte del Sur, Peluquería
Centro de la Ciudad de Cali
Universidad Autónoma de Occidente
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Además, a todas y cada una de ellas se les hizo una pregunta filtro;
¿Actualmente Ud. Se broncea? que permitía valorizar los resultados con las
mujeres que realmente se aplican en su piel bronceador, y así mismo, reducir el
margen de error.

Para el desarrollo del último objetivo, se preguntó tanto a las participantes de los
Focus Groups y encuestadas sobre la percepción hacia el fruto, para identificar
el nivel del conocimiento que tienen sobre él, aspectos en contra y a favor del
Chontaduro. Así mismo se preguntó acerca de la disposición de compra de un
bronceador a base de Aceite de Chontaduro, con la posibilidad de argumentar el
porqué de cada una de las respuestas como la razón de compra en el caso que
sí existiera el producto en el mercado.
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6.2.1 Población Objetivo. Población finita de mujeres caleñas pertenecientes a
los niveles socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 con edades entre los 15 y los 25 años de
edad, que usan o han usado bronceadores.

6.2.2 Muestra

Donde,
n = Tamaño de muestra
p =Proporción esperada
q = 1-p
z = coeficiente para el nivel de confianza
e = margen de error

La muestra que se requiere, para realizar este estudio es de 384 personas
aproximadamente, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del
5%

6.2.2.1
Tipo de Muestreo. Muestreo Aleatorio-Simple; controlando los
variables edad, género y estrato socioeconómico.
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7. RESULTADOS

Este capítulo responde los objetivos de la Investigación de Mercados Descriptiva.
Para dar respuesta a ellos, se unen 3 temas de suma importancia.

7.1 HÁBITOS RELACIONADOS CON EL BRONCEADO.

Este primer tema fue tratado en profundidad durante los grupos focales
realizados. Se inició con la pregunta acerca de si les gustaba broncearse y el
porqué de su respuesta tanto positiva como negativa, encontrándonos con
respuestas como: “Si, si me gusta broncearme y lo hago porque el tono de mi
piel torna a un color canela casi dorado que me encanta” ó “Es un estilo de vida,
tengo como rutina de los fines de semanas ir con mis amigas a piscina y
broncearme, por eso me gusta”; coincidiendo con la respuesta de la mayoría de
las otras mujeres. No obstante además, nos encontramos que de cada 10
mujeres, hay 1 que tiene desconocimiento del tema o generalmente no le gusta
exponerse al sol y usan bloqueador solar porque es muy importante el cuidado su
piel.

En cuanto a los hábitos relacionados al momento de broncearse se pudo
determinar que la mayoría de las participantes se broncean en tiempo de verano
(Vacaciones); lo hacen en playas, piscinas propias o públicas, fincas y paseos ;
se broncean en horas de las mañanas; no les gusta hacerlo solas, lo consideran
una actividad grupal; el tiempo de exposición que manifestaron es de mínimo 15
minutos y máximo 30 minutos, por cada lado de su cuerpo esto dependió de la
tez de la persona ya que los tonos de piel fueron mixtos; es importante para ellas
aplicarse en este momento bloqueador solar en hombros y rostro.

Además de ello, manifestaron las razones de preferencia que tienen por su
bronceador personal; encontrando que se fidelizan con una marca por las
siguientes razones: efectividad en los resultados, la hidratación que se observa
en la piel, protección, no mancha la piel, produce un color natural, la duración del
bronceado y la textura. Las características anteriores, son para las mujeres
encuestadas, el reflejo de buenos resultados de su bronceador resaltando que
consideran que el estar bronceadas las hace ver sexys. También cabe resaltar
que las usuarias nombraron características que no les gusta de su bronceador
destacando qué; no rinde por el tamaño, en ocasiones es grasoso y resultados
deficientes frente al nivel de bronceado que desean obtener. Las mujeres que
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nombraron que la textura es muy grasosa mencionan que su preferencia, es en
gel porque refresca la piel.

7.2 ATRIBUTOS ASOCIADOS EN EL MOMENTO DE COMPRA DEL
BRONCEADOR

En cuanto a los atributos relacionados en el momento de compra de un
bronceador, es relevante para ellas fijarse en la presentación del producto; la
mayoría de las participantes se fijan en si el bronceador contiene Protector Solar
UV; se fijan en la relación precio/cantidad; en la marca; en sus beneficios; en la
silueta del envase, en los ingredientes, en la etiqueta, en sus certificaciones, en
que la imagen que sea atractiva; y además de ello que les gustaría que fuera
dirigido a un tipo de piel especifico.

Cuando van a comprar un bronceador la mayoría de las mujeres participantes
prefieren la textura de su bronceador en aceite. Las razones por las cuales
prefieren esta textura son: facilidad en el modo de aplicación, sensación de
rápido bronceo y no deteriora la prenda de baño. Como una segunda opción
mencionan la textura en crema, porque sienten que hidrata la piel y no es
grasoso. De toda la participantes solo hubo una pequeña muestra de ellas
interesadas en la textura “gel”, por la sensación de frescura.

Se les pregunto a las participantes si el olor es relevante para su uso y compra
de un bronceador; y la mayoría respondió que sí es muy importante el aroma en
su producto, por la satisfacción de sentirse con un buen olor en su cuerpo.
Además el hecho de estar en contacto con otras personas se les hace oportuno
sentirse cómodas en este aspecto.

En el caso del color del contenido, para las participantes es indispensable que el
tono del color del liquido del bronceador pertenezca a gama de los naranja y
café; siendo los colores más mencionados por ellas. Solo una minoría nombro el
tono del producto sea transparente.

El tamaño que las participantes prefieren para que venga envasado su producto
es mediano, las razones que dieron es porque es cómodo de llevar al sitio de
encuentro.
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El precio que estarían dispuestas las participantes a pagar por un bronceador
oscila entre los 20.000 a 40.000 mil pesos aproximadamente.
La frecuencia de compra de un bronceador por las participantes fue de cada 6
meses en su mayoría.

7.3 PERCEPCIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO.

Para cumplir con el último objetivo que es conocer la percepción que tienen ellas
de una fruta exótica, Chontaduro. Fruta la cual se quiere elaborar el bronceador,
y la disposición de compra de dicho fruto; se evaluaron los gestos ó expresiones
de las participantes al nombrar la fruta. En general fueron caras de asombro de
una idea innovadora. Los comentarios de las razones del porqué lo usaría fueron:
“Por iniciativa propia lo compraría y me lo aplicaría”, “Lo usaría por
recomendación o referencia”; “Si tiene buen aspecto de Calidad lo usaría”.

Para conocer la percepción que tienen acerca del fruto, se les pregunto qué
piensan de ella, los comentarios más sobresalientes fueron, “Perfecta, Me
encanta”, “Económica”, “Deliciosa”, “Olor Peculiar” y “Afrodisiaca”. Cabe resaltar
que del total de la recolección de datos, solo en el Focus Gruop se presento un
rechazo a la fruta por parte de 4 participantes.

Como pregunta final y de mayor interés del estudio se les pregunto a las
participantes tanto en la encuesta como en el Focus Group: ¿Si en el mercado
existiera un bronceador a base de Aceite de Chontaduro, Ud. lo compraría? Del
total de las entrevistadas se puede decir que tanto las mujeres que presentaron
un rechazo al fruto y las que si la aceptaron, sí comprarían el producto en el
mercado bajo una recomendación previa de él, por sus beneficios y un aroma
agradable.

De los resultados, se puede decir que es positiva la idea de negocio de un
Bronceador a base de Aceite de Chontaduro.
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Para el éxito del Bronceador se trabajaría a partir de los gustos, preferencias, y
atributos nombrados anteriormente por las usuarias a la hora de comprar y usar
un bronceador.

7.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Se muestra a continuación los resultados del análisis cuantitativo realizado
aplicando técnicas estadísticas descriptivas con la ayuda de un instrumento de
medición llamado SPSS. Además del análisis multivariado como el análisis
factorial que permitió conocer los factores y atributos que influyen en la decisión
de compra de un bronceador.

TARGET

7.4.1Características socio demográficas de la muestra

Mujeres de 15 a 25 años
pertenecientes a los estratos
socioeconómicos 3, 4, 5 y 6.
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De las encuestadas el 48% tienen de 15 a 17 años, seguido por un 37% de
las mujeres entre los 18 a 20 años y con un participación del 15% con edades
entre los 21 a 25 años.
Frecuencia de Compra * Edad.

Edad
Frecuencia de
Compra / Porcentaje

15 a 17

18 a 20

Total

21 a 25

F

%

F

%

F

%

Una vez al Mes

12

80%

2

13%

1

7%

15

Cada 3 Meses

57

56%

13

13%

32

31%

102

Cada 6 Meses

69

59%

12

11%

35

30%

116

Una vez al Año

47

31%

29

19%

75

50%

151

Total

185

56

143

384


De la anterior tabla cruzada entre edad y frecuencia de compra se puede
decir que entre los resultados más destacados, las encuestadas de 15 a 17 años
compran su bronceador cada seis meses y las mujeres entre 21 a 25 hacen la
compra anualmente. Esto quiere decir que las mujeres más jóvenes de la
muestra de 15 a 17 años son más consumidoras de dicho producto.

Importancia del Precio * Edad
Importancia del Precio
Edad
Nada Importante

Poco
Importante

Indiferente

Importante

Muy
Importante

Total

15 a 17

1

1%

13

7%

20

10%

101

55%

50

27%

185

18 a 20

0

0

5

9%

8

14%

32

57%

11

20%

56

21 a 25

0

0

6

4%

44

30%

72

51%

21

15%

143

Total

1

24

72

83

205

82

384


Del número de las encuestadas en todas sus edades entre los 15 a los 25
años, se puede decir que es “Muy Importante” el precio de los Bronceadores
como característica relevante en la elección de compra.

Precio del Bronceador * Edad.
Precio del Bronceador

Edad.

Entre 20.000
a 30.000
93
22

Entre 30.000
a 40.000
38
13

Más de
40.000
13
14

Total

15 a 17
18 a 20

Entre 10.000
a 20.000
41
7

21 a 25

27

45

40

31

143

Total.

75

160

91

58

384

185
56


Con el porcentaje más alto el 41% de las encuestadas pagan por un
bronceador alrededor de $ 20.000 a $ 30.000.
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Cabe resaltar de las opciones la más destacada es entre 20.000 a 30.000

mil pesos con los porcentajes más altos.
Tabla de Mención de los principales Bronceadores.
Mención Nº 1
Tanga
Australian Gold
Banana Boat
Nivea
Sundown
Natalia Paris
Nude Bronze
Hawaian Tropic
Sunrise
Hawaian Tropical
Nude
Sol Golden
No-Ad
Soleil Clair
Sun
Total

Mención Nº 3

Mención Nº 2
36%
17%
12%
11%
8%
8%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0.6%
0.3%
0.3%

Nivea

Nivea

Dove

18%
16%
16%
12%
10%
10%
8%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0.5%

100%

Suntan

0.5%

Dove

1%

100%

Gaga

1%

Hawaian Tropic

1%

Tanga
Natalia Paris
Australian Gold
Banana Boat
Sundown
Nude Bronze
Hawaian Tropic
No-Ad
Nude
Sol Golden
Banana Boat
Sun
Yanbal Gold

Total

Natalia Paris
Australian Gold
Banana Boat
Tanga
Sundown
Sunrise
Hawaian Tropic
Sunface
Clarins
No-Ad
Nod Ad
Nude
Sol Golden
Sunpro

Total
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30%
20%
13%
10%
5%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

100%


La tabla anterior hace referencia a las marcas que las encuestadas tienen
presente; posicionando a una de las marcas como el Top of Mind en recordación
de los bronceadores. Se observa qué Tanga es el bronceador con mayor
recordación en las usuarias de este producto seguido de Australian Gold y
Banana Boat. Cabe resaltar que Nivea en un segundo plano tiene un nivel de
recordación alto.
7.4.2 Hábitos de Compra
Las siguientes graficas hacen referencia a los factores más importantes en el
momento de comprar un bronceador.


Las encuestas presentan un alto nivel de importancia en los aspectos más
relevantes en el momento de comprar un bronceador. Con un porcentaje del 71%
la presentación, 85% el aroma, 61% el color, 78% la textura y un 75% el precio.
Cabe resaltar que todos los porcentajes se encuentran por encima del nivel
medio 50%, ubicándose en un nivel Muy Importante.
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El anterior figura representa los resultados del nivel de importancias de las
mujeres encuestas en el momento de compra de un bronceador; teniendo como
respuesta que para ellas es importante y muy importante por encima del punto
medio, que es indiferente la presentación, color, aroma, textura y precio.


Generalmente las mujeres son observadoras en el momento de hacer una
compra, y esta no es la excepción. Según resultados la mayoría de las mujeres
encuestadas si se fijan en la presentación del producto antes de la compra,
teniendo como referencia aspectos relevantes antes de su compra en orden de
importancia como: diseño, empaque, marca, tamaño, envase, calidad, protección
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UV, beneficios, modo de aplicación, instrucciones, etiqueta, imagen publicitaria,
ingrediente, higiene, logo, precio, avalado, ergonomía.


Se dirigió de forma abierta, donde las usuarias tenían la posibilidad de
nombrar su color en el contenido preferido. Los más destacados fueron: Café,
Naranja, Amarillo Transparente. El color preferido de un Bronceador para las
mujeres con un 46% es Café, seguido de Naranja con un 27%, posteriormente
amarillo con un 16% y por ultimo 11% de color transparente.

88


El aroma preferido por las encuestadas es el Frutal con un 58%, seguido
del 15% Floral, 9% Herbal, 7% Sin Olor, y Cítrico 2%. El 9 % restante hace parte
a las 36 personas que no respondieron la pregunta. Cabe resaltar que esta
pregunta se aplicó como abierta.


La textura que prefieren las encuestadas es Aceite con un porcentaje del
61%, seguido de Crema con un 26% y finalmente un 13% con preferencia de la
textura en Gel.
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Esta pregunta evalúa atributos importantes de los bronceadores y se hizo en una
escala de Likert: Totalmente de acuerdo, Ligeramente de acuerdo, indiferente,
ligeramente en desacuerdo y definitivamente en desacuerdo.
Para el análisis se hizo la unión de las escalas de acuerdo e igualmente para las
escalas en desacuerdo.

Para las usuarias de bronceadores es importante que la marca sea
altamente reconocida en un 95%.

El precio elevado se relaciona con buena calidad según las encuestadas
en un 62%.


El sitio si es relevante para la compra de un bronceador en un 72%



Para las encuestadas con un nivel alto es indispensable que su

bronceador personal contenga un nivel de protección solar contra los rayos UV
con un 98%.


Los contenidos en un bronceador como ingredientes beneficiosos para el

cuidado de la piel

como vitaminas, etc.; es un factor relevante

para las

encuestadas con un porcentaje del 98%.


En realidad para las usuarias de este producto si es importante que el

producto tenga un producto ergonómico en un 93%.

7.4.3 Percepciones acerca del Nuevo Producto
Se muestra a continuación los aspectos percibidos por las personas encuestadas
acerca de un nuevo Bronceador a base de Aceite de Chontaduro
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En el caso sí, las mujeres estarían dispuestas a aplicarse un bronceador a
base de Aceite de Chontaduro, la respuesta fue positiva con un porcentaje de
64%.


Más del 60% tienen una percepción positiva del fruto, Chontaduro. Los
comentarios que sobresalen en la pregunta de percepción sobre el fruto es
positiva; nombrando aspectos de ella como: afrodisiaca, exótica, de la región,
abundante, buen sabor, buen color, contenidos beneficiosos para la piel, alto
grado de proteína y demás propiedades.


De las 384 encuestadas, el 33% sí compraría el Bronceador a base de
Aceite de Chontaduro, el 13% se niega a comprarlo y el 54% lo compraría
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dependiendo de factores que son relevantes en el momento de la compra. La
muestra de las mujeres que nombraron un “Depende” corresponde a 205 mujeres
que nombran razones que en el momento de la producción son importantes para
valorizarlas y hacer de ellas atributos indispensables para las usuarias del
producto.
Para las mujeres que tiene una respuesta positiva frente a esta pregunta con un
33% de la muestra, estarían dispuestas a comprar un bronceador a base de
Aceite de Chontaduro según sus Resultados/Referencias, por qué les parece
innovador, sienten que sería beneficioso para su piel, por la curiosidad/
experimentar un producto nuevo, por ser interesante, por gusto a la fruta y/ó ser
novedosa la idea de negocio.
El 13% que pertenece a las mujeres que tienen una respuesta negativa frente al
nuevo producto, su justificación se basa de las siguientes razones y se
encuentran según su nivel de importancia: Por el olor de la fruta, disgusto hacia la
fruta, desconocimiento, desagradable, color, poco atractivo.
El 54% restante hace parte de los resultados más significativos que marcaron las
encuestadas como la opción “Depende”, es decir, SIN las usuarias que
directamente están dispuestas en comprar el bronceador; el 54% de las mujeres
condicionaron la elección de compra y uso del producto. Ellas nos brindan su
condición en el caso que existiera. Entre las razones más destacadas se
encuentran: olor particular a alguna fruta tropical, valor agregado en cuanto a
atributos y beneficios para la piel, protección UV y color que referencie un tono de
piel dorado.
A continuación se mostraran los cruces con aspectos claves del estudio según
las edades de las encuestadas.
Edad * Mujeres que SI lo usarían.
Disposición de
Uso

Edad.

Si
61%
78%
64%
65%

Mujeres de 15 a 17
Mujeres de 18 a 20
Mujeres de 21 a 25
Total
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No
38%
22%
36%
35%

Total

48%
15%
37%
100%


Para la muestra con edad de los 15 a los 17 años se obtuvo que un 61%
si usaría el producto, las mujeres de 18 a 20 es la muestra más representativa
con un porcentaje del 78% de un SI lo usaría, por último las de 21 a 25 años el
64% lo usarían.
Edad * Mujeres que SI lo Comprarían.
Disposición de Uso

Edad.
Mujeres de 15 a 17
Mujeres de 18 a 20
Mujeres de 21 a 25
Total

Si
29%
48%
33%
33%
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No
14%
2%
16%
13%

Depende
57%
50%
51%
54%

Total
48%
14%
38%
100%


En el caso de las mujeres que si comprarían el producto se destaca más
en la opción depende en las mujeres entre los 15 a los 17 años cumpliendo con
las condiciones nombradas. Entre ellas se encuentra olor a otro fruto tropical,
valor agregado en cuanto a atributos y beneficios para la piel, protección UV y
color que referencie un tono de piel dorado.

Las mujeres que lo comprarían sin condición alguna son las de 18 a 20
años.
7.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA: ANÁLISIS
FACTORIAL

Con el fin de reducir los datos y conocer realmente los factores que influyen en
la decisión de compra, se aplicó el modelo que más se ajustaba a la necesidad
de conocer dichos factores, llamado Análisis Factorial. Para tal modelo se usó
los resultados de la herramienta de recolección de datos “Encuesta”,
identificando los aspectos más importantes de ella. El método se apoya
mediante 11 aspectos importantes que se evalúan mediante una escala de 5
puntos, es decir, su calificación varía de 1 a 5 según su nivel de importancia.

Para determinar los factores que influyen en la decisión de compra se encuesto
a 384 mujeres de los 15 a 25 años pertenecientes al público objetivo. Se les pidió
en dos preguntas de la encuesta que utilizaran una escala de 1 a 5 puntos para
expresar su grado de importancia con los siguientes enunciados.

(V): Variable.
V1: Importancia de la Presentación
V2: Importancia del Color
V3: Importancia del Aroma
V4:Importancia de la Textura
V5: Importancia del Precio
V6: Es importante que la marca del bronceador sea altamente reconocida.
V7: Un bronceador de precio elevado es estrictamente de buena calidad
V8: Es relevante el sitio donde compra un bronceador
V9: Es indispensable la Protección Solar UV en el bronceador
V10: Es importante que el bronceador tenga contenidos beneficiosos para el
cuidado de la piel. Ej.: Vitaminas; etc.
V11: Es relevante que el empaque del bronceador sea ergonómico. (Fácil Uso).
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Como herramienta de Investigación de Mercados para el análisis de datos de un
estudio cuantitativo se hizo usó del programa SPSS donde se ingresaron los
datos que fueron expresados por las encuestadas. Según la recolección de datos
se obtuvo:

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Varianza Total Explicada
Sumas de las saturaciones al
Auto valores iníciales
cuadrado de la extracción.
% de la
%
% de la
%
Total
Total
Varianza acumulado
Varianza acumulado
2,341 21,284
21,284
2,341 21,284
21,284
1,628 14,804
36,088
1,628 14,804
36,088
1,338 12,164
48,252
1,338 12,164
48,252
1,092
9,924
58,176
1,092
9,924
58,176
,996
9,051
67,227
,879
7,988
75,216
,801
7,283
82,499
,698
6,345
88,844
,474
4,305
93,149
,444
4,040
97,190
,309
2,810
100,000

Según la tabla anterior se puede deducir los primeros 4 componentes tiene una
carga más alta, ubicándolos como los principales factores que influyen en la
decisión de compra de un bronceador. A continuación será expresada en una
tabla con sus respectivos factores y cargas más altas.

Matriz de Componentes
Componente
Importancia de la Presentación
Importancia del Color
Importancia del Aroma
Importancia de la Textura
Importancia del Precio
Marca Altamente Reconocida
Precio Elevado / Buena Calidad
Relevancia del Sitio
Indispensable la Protección Solar
Importancia de los Beneficios en la
Piel
Fácil Uso

1
,399
,215
,276
,497
,240
,478
,139
,556
,709
,715

2
,539
,474
,702
,428
,135
-,023
,121
-,170
-,378
-,439

3
,189
,134
-,154
-,436
-,311
,488
,803
,074
-,150
-,176

4
-,265
,099
-,366
,208
,805
,141
,184
,093
-,249
-,199

,429

-,199

,177

,148

95

Factor

F1

Interpretación del Factor (%
de la Varianza explicada)

Variables incluidas en el
factor

Carga



0.709



0.715

Cuidado de la Piel

F2

Aroma

F3

Precio elevado / Buena
Calidad

F4

Precio

Es
Indispensable
la
Protección Solar en el
bronceador
Es Importante que el
Bronceador
tenga
contenidos beneficiosos
para la Piel

0.702

Es importante el Aroma en
el bronceador



0.803

Un bronceador de precio
elevado es estrictamente
de buena calidad.



0.805

Es importante el precio del
bronceador.



De la tabla anterior, el nivel de importancia relativa de los factores que influyen en
la decisión de compra de las usuarias basados según su entrada por el nivel de
importancia, se puede concluir que, este análisis logra identificar el nombre de los
factores más importantes para las usuarias de un bronceador ubicando el
cuidado de la piel como primer factor de compra seguido del aroma,
posteriormente la relación entre precio y calidad, y por último la importancia del
precio del producto.

7.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS.

Más del 40% de las encuestadas comprarían el Bronceador a Base de
Aceite de Chontaduro, dependiendo de una razón. Con un nivel de significancia
del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Ho: P > 40%
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Menos del 40% de las encuestadas comprarían el Bronceador a Base de Aceite
de Chontaduro, dependiendo de una razón. Con un nivel de significancia del 5%
y un nivel de confianza del 95%.

Ha: P < 40 %
Fórmula para pruebas de hipótesis con respecto a una proporción
p P
poblacional Z  0
pq
n
n = 384
X1= 205
α = 0.05
P= 0.40
q= 0.60
Se tiene Z=1.65
P=1.65 x 0.025+ 0.40
P=0.44125
RA: p>0. 44125
RR: p<0. 44125
p= X1/n

p= 205/384 = 0.53

53 %

Decisión: No se rechaza la hipótesis nula, es decir, con un nivel de significancia
del 5%, podemos concluir que la proporción de las encuestadas que comprarían
el bronceador a base de aceite de Chontaduro dependiendo de una razón es
mayor al 40%.

Menos del 30% de las encuestadas prefieren la textura de Aceite para su
bronceador. Con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Ho: P< 30 %

Más del 30% de las encuestadas prefieren la textura de Aceite para su
bronceador. Con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Ha: P > 30%
n =384
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X1= 233
α = 0.05
P= 0.30
q= 0.70

Se tiene Z=1.65
P= - 1.65 x 0.02338 + 0.30
P= 0.2614
RA: p < 0. 26142
RR: p > 0. 26142
p= X1/n

p= 233/384 = 0.60

60 %

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5%, se
puede decir, que la proporción de encuestadas que prefiere que aceite sea la
textura de su bronceador es más del 30%.

Más del 30% de las encuestadas consideran importante el Aroma del
Bronceador. Con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Ho: P > 30%
Menos del 30% de las encuestadas consideran importante el Aroma del
Bronceador. Con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Ha: P < 30 %
n =384
X1= 143
α = 0.05
P= 0.30
q= 0.70
Se tiene Z=1.65
P= 1.65 x 0.02338 + 0.30
P= 0.33857
RA: p> 0. 33857
RR: p< 0. 33857
p= X1/n

p= 143 / 384 = 0.37

37 %
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Decisión: Se acepta la hipótesis nula es decir, con un nivel de significancia del
5%, podemos decir que la proporción de las encuestadas que consideran
importante el aroma del Bronceador son más del 30%.


Menos del 30% de las encuestadas tienen una percepción negativa del
fruto. Con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Ho: P < 30 %
Más del 30% de las encuestadas tienen una percepción negativa del fruto.Con un
nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Ha: P > 30%

n =384
X1= 89
α = 0.05
P= 0.30
q= 0.70
Se tiene Z=1.65
P= - 1.65 x 0.02338 + 0.30
P= 0.2614

RA: p < 0. 26142
RR: p > 0. 26142
p= X1/n

p= 89 /384 = 0.23

23%

Decisión: Se acepta la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5%,
podemos decir que la proporción de las encuestadas que tienen una percepción
negativa del fruto es menor del 30%.
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7.7 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS MAS IMPORTANTE DE LA INVESTIGACIÓN
Los atributos de calidad que se
identificaron al uso de un
bronceador en las mujeres de 15 a
25 años.

1. Beneficios para el cuidado de la Piel
2. Marca del Bronceador
3. Empaque Ergonómico
4. Sitio donde lo compra

Para las usuarias de bronceadores
de edades de 15 a 25 años, lo más
importante en un bronceador.

1. Aroma
2.Textura
3. Precio
4.Presentación

Los factores influyen en la
decisión de compra de un
bronceador

Precio a pagar por un bronceador
entre las mujeres de 15 a 25 años
El aroma preferido en un
bronceador por las encuestadas
fue:

1. El cuidado de la piel
2. Aroma
3. Relación entre Precio y Calidad
4. Importancia del precio

Entre 20.000 a 30.000 pesos

Frutal

Percepción hacia el Fruto:
Chontaduro, como ingrediente
principal del Bronceador

Se obtuvo un 75 % de aceptación positiva,
es decir, aceptan la idea de un Bronceador
a Base de Aceite de Chontaduro.

Si existiera en el mercado un
Bronceador a Base de Aceite de
Chontaduro, las encuestadas lo
comprarían.

De las 384 encuestadas, el 33% sí
compraría, el 13% se niega a comprarlo y el
54% lo compraría dependiendo de factores
que son relevantes en el momento de la
compra.
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8 CONCLUSIONES


Los atributos de calidad que se identificaron al uso de un bronceador en
las mujeres de 15 a 25 años, fueron en su orden: Beneficios para el cuidado de
su piel, la Marca del bronceador, Empaque ergonómico y el sitio donde lo
compra.

Para las usuarias de bronceadores de edades de 15 a 25 años, lo más
importante en un bronceador es: el Aroma, seguido de la Textura, tercero el
Precio, y finalmente la Presentación del mismo.

Los factores que se identificaron que influyen en la decisión de compra de
un bronceador son los siguientes: el cuidado de la piel como primer factor de
compra seguido del aroma, posteriormente la relación entre precio y calidad, y
por último la importancia del precio del producto.


Del total de las participantes en la investigación se obtuvo que el 75%
tienen una percepción positiva hacia el fruto, es decir, aceptan la idea de un
bronceador a base de aceite de Chontaduro.

De las 384 encuestadas, el 33% sí compraría el Bronceador a base de
Aceite de Chontaduro, el 13% se niega a comprarlo y el 54% lo compraría
dependiendo de factores que son relevantes en el momento de la compra. La
muestra de las mujeres que nombraron un “Depende” corresponde a 205 mujeres
que nombran razones que en el momento de la producción son importantes para
valorizarlas y hacer de ellas atributos indispensables para las usuarias del
producto. Las razones del porque si son: los resultados que muestre el producto,
las referencias que tengan, por qué les parece innovador, sienten que sería
beneficioso para su piel, por la curiosidad de experimentar un producto nuevo,
por ser interesante, por gusto a la fruta y por considerar novedosa la idea de
negocio. Las razones del porque no son: por el olor de la fruta, disgusto hacia la
fruta, desconocimiento, no le llama la atención el color de la fruta y les resulta
poco atractivo.

En Colombia la expansión de mercado de cosméticos se ve reflejada en el
crecimiento del sector en los últimos años. Desde el año 2002 ha tenido un
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crecimiento promedio anual de 6.4%, pasando de producir USD 1.265 Millones
en el 2002 a producir USD 2.082 Millones en el 2009, registrando un crecimiento
acumulado de 65%.

La Tendencia naturista en el sector cosmético a nivel mundial es la
relacionada con los productos de origen natural. Los productos naturales han ido
tomando importancia en el ámbito económico nacional e internacional, dado el
crecimiento de la demanda por estos productos en los que Colombia posee una
ventaja comparativa por su inmensa riqueza en recursos naturales.


Como estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales pensamos que
una Investigación de Mercado es una herramienta muy valiosa e importante para
brindar a los consumidores lo que realmente desean.


La Investigación de Mercadeo es la mejor herramienta cuando se desea
considerar el lanzamiento de un nuevo producto. En el caso en particular el de un
producto cosmético. Donde se interactuó con personas del público objetivo con el
fin de considerar aspectos importantes para iniciar el proceso de producción.
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ANEXOS.

Anexo A. Encuesta de la Investigación Cuantitativa.
ENCUESTA 2011
Buen día (tarde o noche) soy estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, en el
momento estoy realizando un estudio sobre el uso de los bronceadores, por favor me atiende
unos minutos para hacerle algunas preguntas.
Indicaciones: Lea la pregunta cuidadosamente. Marque con una "X" sobre el espacio que
corresponda a su respuesta. Señale solo una opción.
1. ¿Qué marcas de bronceadores recuerda?
___________________
___________________

___________________

2. ¿Cuáles o cual es la marca de bronceador que usa?
__________________
____________________ ___________________
3. Que es lo que más le gusta de su bronceador actual?
________________________________________________________________
4. Que es lo que menos le gusta de su bronceador actual?
_________________________________________________________________
5. ¿Con qué frecuencia compra bronceador?
1.Una vez al Mes
2.Cada 3 Meses
3. Cada 6 Meses
¿Cuál?
6. ¿Cuánto paga por el bronceador?

4. Una vez al Año

1.Entre 10.000 a 20.000
2.Entre 20.000 a 30.000
3.Entre 30.000 a 40.000 4. Más de 40.000
¿Cuál?
7. Cuando usted va a comprar un bronceador que tan importante es para usted:
Nada
importante

Poco
importante

Indiferente

Presentación
Color
Aroma
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Importante

Muy
importante

Textura
Precio

8. Responda las siguientes preguntas cuando usted va a comprar un nuevo

bronceador.
SI
¿Se fija Ud. En la presentación
del producto?

1.

¿De qué color prefiere que sea
el contenido del bronceador?

1.

¿Qué aroma prefiere usted en
un bronceador?

1.

NO
2.

Observaciones
En que se fija…

COLOR
¿Por qué?...

AROMA
¿Por qué?...

¿Por qué?...
¿Cuál (es) de las siguientes texturas
usted prefiere en un bronceador?

1.Aceite

2.Gel

3.Crema

9. Indique si está totalmente de acuerdo, ligeramente de acuerdo, indiferente,
ligeramente en desacuerdo ó definitivamente en desacuerdo con los siguientes
atributos.

Totalmente de

Ligeramente

acuerdo

de acuerdo

Es importante que la marca del bronceador
sea altamente reconocida.

5

4

Un bronceador de precio elevado es
estrictamente de buena calidad

5

Es relevante el sitio donde compra un
bronceador

5

Atributos a Evaluar
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Ligeramente

Definitivamente

en desacuerdo

en desacuerdo

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Indiferente

Es indispensable la Proteccion Solar UV en el
bronceador.

5

4

3

2

1

Es importante que el Bronceador tenga
contenidos beneficiosos para el cuidado de
la piel. Ej.: Vitaminas; etc.

5

4

3

2

1

Es relevante que el empaque del bronceador
sea ergonomico (Facil uso).

5

4

3

2

1

10. ¿Estaría Ud. Dispuesta a usar un bronceador a base de aceite de una fruta
exótica? Ejemplo: CHONTADURO.
1.Si

2. No

11. ¿Qué piensa de esta fruta?
__________________________________________________________.
12. ¿Conoce Ud. Las propiedades de esta
exótica?

1.Si

2. No

¿Cuáles? ______________________________________________________.
13. En el caso que existiera en el Mercado un bronceador a base de aceite de
Chontaduro, ¿Usted lo compraría?
¿Por qué?
1.

Si
¿Por qué?

2.

No

3.

Depende

¿Por qué?

“MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION”.
DATOS DE CONTROL.
IDENTIFICACION:Nombre:

_______________________ Email:
______________________________________
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fruta

CLASIFICACION:
EDAD

1.

15 - 17

2.

18 – 20

3.

21 - 25

ESTRATO SOCIO/ECONOMICO
1.Tres

OCUPACION

1.Empleado

2.Cuatro

2.Trabajador
Independiente

3.Cinco

3.Profesional
Independiente

4.Seis

4.Estudiante

5.Desempleado

¿Podría decirme cual es el último grado académico que usted curso?
1.Primaria

2.Secundaria

3.Tecnico/Tecnológico

4.Universitario
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5.Post-Grado

6.Sin Estudio

Otros… ¿Cuál?

No Responde

6.Ama de Casa

Anexo B. Formato de Guía o temario de discusión de la Investigación Cualitativa.

GUIA O TEMARIO DE DISCUSION
Objetivo General:


Conocer los gustos y preferencia respecto a los bronceadores.

Objetivos Específicos:





Determinar los criterios de elección
Conocer la ocasión de compra
Establecer la frecuencia de compra
Conocer el uso del bronceador

Preguntas:
1. Les gusta broncearse? Porque si y porque no
2. Con que frecuencia se broncean?
3. Utilizan protector solar para broncearse?
4. Utilizan protector o bronceador?
5. Que protector utilizan?
6. ¿Cuáles son las marcas de bronceadores que conoce?
7. ¿De las nombradas, cual usa?
8. ¿Por qué les gusta esa marca?
9. Ha utilizado otras marcas?
10. Indique que otras marcas ha utilizado?
11. Si no ha utilizado otras marcas entonces, ¿Cuál es la razón del NO uso de
otras marcas?
12. En donde compra el bronceador?
13. ¿Con que frecuencia compra un bronceador?
14. ¿Combina su bronceador con algún otro producto?
CUANDO VA A COMPRAR UN BRONCEADOR:
15. ¿cuál es la textura que más le gusta?
16. ¿El olor es relevante para su uso?
17. ¿El color es relevante para su compra y uso?
18. ¿Se fija Ud. En la presentación del producto?
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19. ¿En qué tamaño le gusta que venga el producto?
20. ¿Qué precio esta Ud. Dispuesto a pagar por un bronceador?
21. Han escuchado acerca de los bronceadores caseros?
22. Que han escuchado?
23. Ha usado bronceadores caseros?
24. Cuales ha usado?
25. Como los ha adquirido?
26. Como se entero de los bronceadores caseros?
27. ¿Ha tenido reacciones secundarias con un bronceador casero?
28. ¿Confiaría mas en un bronceador casero, qué en uno de marca?
¿Estaría dispuesto a usar un bronceador a base de aceite de una fruta
exótica?
Ejemplo: “Chontaduro”. Para saber que piensas las consumidoras sin ellas
saber qué realmente es de aceite de Chontaduro.
29. ¿Qué piensa usted de esta fruta?
30. ¿Conoce usted las propiedades de esta fruta exótica?
31. ¿Si en el mercado existiera un bronceador con extracto de aceite de
Chontaduro usted lo usaría? ¿Lo compraría?

Acta del Focus Groups
La sesión de grupo constara con máximo 7 personas de sexo femenino con el fin
de discutir las preferencias, gustos, uso, desuso, marcas y demás aspectos
relacionados con los bronceadores.
Como primera medida en la fase de calentamiento se empezara con un saludo de
agradeciendo por la asistencia y la importancia que le dan a esta sesión.

1. Saludo
Les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación. SU OPINION ES
MUY VALIOSA PARA NOSOTRAS No hay respuestas buenas ni
respuestas malas, solo QUEREMOS CONOCER SU PERCEPCIÓN
ACERCA DEL USO DE BRONCEADORES.
2. Presentación de las conductoras y de sus Invitados.
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Las Conductoras son Estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales
en su último semestre. Los invitados son mujeres de 15 a 25 años. En este
momento cada invitada interviene presentándose a los demás asistentes.
3. Rastreo continuo de aspectos importantes de los invitados.
Aquí las conductoras deben estar pendientes de las opiniones de los
invitados que sean importantes para el estudio de la investigación.
4. Fase de prueba de conceptos
En esta fase es el momento en que si pueden hacerse preguntas directas
para probar o reprobar las informaciones necesarias del producto que se
desea lanzar al mercado.
Aquí el estudio es esencial para obtener información relacionada con los
atributos del producto que el consumidor o cliente identifica, percibe y
valoriza.
5. Despedidas y Refrigerio
Se reitera los agradecimientos por la asistencia y se da un refrigerio.
Tiempo de Duración: 30 Min. Max.
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