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Abstract:  

Currently marketing and digital initiatives are a very common topic due to the thousands of voices 

that have been raised in favor of implementation. However, in the cosmetics and beauty market in 

Colombia, large companies are the ones that have the highest level of implementation of this type of 

strategies due to their economic and logistical capacity to pivot in a controlled manner. This research 

aims to conduct a qualitative analysis to determine the economic benefit of the implementation of 

marketing and digital initiatives in the cosmetics and beauty sector, providing a digital tool to 

exercise the most successful initiatives found in the analysis. To achieve this objective will be used 

the mixed methodology using secondary sources search in academic databases and conducting 

quantitative questionnaires that evaluate the experience of a sample of some digital channels. The 

research showed that the success cases in the implementation of digital marketing in cosmetic 

companies have been quite significant and that consumers consulted do not significantly value the 

digital options provided by the five dominators of the cosmetics market in Colombia. Finally, a digital 

solution that can be delivered to the business community to know, understand, and stand out in the 

market under the use of digital tools is made.  

Keywords: Digital Marketing; Cosmetics, SMEs, Value Offering, Strategy. 

Resumen:  

Actualmente el marketing y las iniciativas digitales son un tema muy común debido a los miles de 

voces que se han alzado a favor de la implementación. Sin embargo, en el mercado de los cosméticos 

y belleza en Colombia, las grandes empresas son las que tiene mayor nivel de implementación de 

este tipo de estrategias debido a su capacidad económica y logística para pivotear controladamente. 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis cualitativo para determinar el 

beneficio económico de la implementación del marketing e iniciativas digitales en el sector cosmético 

y belleza, otorgando una herramienta digital para ejercer las iniciativas más exitosas encontradas en 

el análisis. Para lograr este objetivo se usará la metodología mixta utilizando búsqueda de fuentes 

secundarias en bases de datos académicas y la realización de cuestionarios cuantitativos que evalúen 

la experiencia de una muestra de algunos canales digitales. La realización de la investigación arrojó 

que los casos de éxito en la implementación del marketing digital en empresas cosméticas han sido 

bastante significativos y que los consumidores consultados no valoran de forma significativa las 

opciones digitales dispuestas por los cinco dominadores del mercado de cosméticos en Colombia. 



 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2021 

 

 

Finalmente, se realiza una solución digital que puede ser entregada a la comunidad empresarial para 

que conozcan, entiendan y se destaquen en el mercado bajo en el uso de herramientas digitales.  

Palabras claves: Marketing Digital; Cosméticos, Pymes, Oferta de Valor, Estrategia. 

 

1. Introducción 

La pandemia generada por el COVID-19 provocó una aceleración digital que las grandes 

empresas de cosméticos y belleza en Colombia lograron acoplar usando su capacidad financiera y 

logística para crear prototipos y soluciones que acercaban la experiencia cosmética a las personas, 

una de las más exigentes debido a la confianza y repercusión de los productos en las personas que lo 

usan. Sin embargo, algunas empresas que no tienen dichas condiciones pero que cuentan con una 

alta oferta de valor y atención a las tendencias actuales se quedaron rezagadas en el proceso.  

Dicho lo anterior, este estudio busca analizar y proponer soluciones digitales de rápida 

implementación para lograr resultados exponenciales en el canal de promoción y venta, con costos 

marginales orientados a disminuir. Logrando de esta forma, obtener resultados en el mercado siendo 

el más inteligente y adaptable en lugar del más fuerte y posicionado, explotando la oferta de valor 

de cada empresa. 

Es así como en los siguientes apartados de este estudio se realizará en primer lugar la 

descripción y explicación del sector cosméticos en Colombia mostrando su importancia a nivel 

nacional y continental de forma cuantitativa bajo reportes de industria hechas por bases de datos y 

compañías de análisis de mercados, y cualitativa bajo la citación de informes sectoriales y 

gubernamentales. 

En segundo lugar, se encontrará el planteamiento del problema y la pregunta a desarrollar, 

mostrando su importancia para el autor y para la industria de belleza en Colombia. Seguido de esto 

se muestran los estudios hechos anteriormente con relación al problema y se estructura la 

justificación académica y empresarial del estudio. La idea de estos apartados es proveer al documento 

de información y afirmaciones contextuales que permitan llevar a cabo una investigación alineada a 

lo que el autor desea, sin que esto signifique que sea viable en la solución que se propone al problema.   

En los apartados finales se plantean los objetivos ligados a la investigación, la revisión de la 

literatura que soportan las tesis planteadas y la metodología que se usará en el proceso investigativo. 

De esta forma, la revisión de la literatura será fundamental en el ejercicio de evaluación y contraste 

de la teoría con la realización práctica, logrando corroborar y juzgar las tesis presentadas en la 

descripción y explicación de la investigación, con la real implementación y sus desafíos, alejando de 

esta forma la idealización de este estudio.  

Finalmente, este estudio se plantea como una iniciativa de encontrar resultados maximizados 

a costos bajos usando estrategias digitales, esperando que sea una guía básica en la ruta inicial para 

consolidarse en el mercado colombiano como una empresa de cosméticos y belleza con un diferencial 

y aporte de valor claro para los consumidores, sin que esto signifique invertir grandes cantidades de 

dinero como hoy en día las grandes empresas de belleza lo hacen. 

1.1 Dimensión del sector cosmético y belleza 

El sector cosmético y de aseo es uno de los sectores con mayor presencia y perspectiva de 

crecimiento en el mercado nacional al hacer parte del Programa de Transformación Productiva (PTP); 

al mismo tiempo, es uno de los más competitivos en Latinoamérica debido a la capacidad de 
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investigación, desarrollo y producción de cosméticos y productos de cuidado personal, al aprovechar 

dentro de su cadena productiva su privilegiado segundo puesto en biodiversidad a nivel mundial 

(MinAmbiente, 2019). 

El sector cosmético y belleza en Colombia es un subsector del sector cosmético y de aseo, el 

cual está conformado por las categorías y líneas de productos que están destinadas a realzar y/o 

proteger la belleza de las personas. De igual manera, este subsector está dividido en segmentos de 

productos (DNP, 2015), los cuales son: 

• Maquillaje  

• Productos Capilares  

• Productos para el cuidado de la piel 

• Productos para la limpieza personal  

• Perfumes  

• Productos para la higiene oral  

Los productos generados por esta industria son altamente valorados ya que son usados por 

una gran cantidad de personas en el día a día y le otorgan un nivel de confianza bastante alto y por 

el cual sienten mucha comodidad de usar dichos productos. Es tan de resaltar la convivencia que han 

tenido los productos de este sector en las familias colombianas que Colgate y grupo Familia hacen 

parte de los 20 primeros lugares en el Brand FootPrint Ranking, el ranking que muestra las empresas 

y marcas más queridas por los colombianos (Kantar, 2021). 

Por otro lado, las cifras muestran a Colombia como el quinto mercado de cosméticos y 

artículos de aseo en Latinoamérica, con una valorización de más de 3.059.000.000 USD siendo 

superado por Brasil, México, Argentina y Chile (Euromonitor, 2019). Esto ha generado que empresas 

extranjeras como L’Oréal vean en Colombia una oportunidad de expansión comercial y productiva 

bastante viable, invirtiendo en plantas de manufactura y distribución que crean empleo (Semana, 

2019).  

De esta forma, las ventas realizadas por el sector de belleza y cuidado personal en el 2020 

fueron de 8.977,6 millones COP, presentando una disminución del 11% respecto a su año anterior 

donde las ventas alcanzaron los 10.090,7 millones COP (Gráfica 1) (Euromonitor, 2021). De lo anterior 

cabe mencionar que más del 70% de las ventas fueron generadas por productos tradicionales como 

los cosméticos de color, las fragancias y el cuidado del cabello, así como por productos más intrépidos 

y con más crecimiento como el cuidado de la cara y el cuidado del hombre (Gráfica 2) 

(Euromonitor,2021).  

Los anteriores datos muestran el impacto que tuvo el COVID-19 en la industria, que fue una 

de las más afectadas por el virus y que tuvo un desbalance en el crecimiento proyectado bastante 

severo. Sin embargo, las proyecciones de crecimiento, el avance tecnológico y la creación de factores 

diferenciales en la industria de cosméticos colombiana para el mercado nacional y extranjero 

muestran que el sector tiene oportunidades de crecimiento en ventas de hasta un 7.5%, ubicándolo 

con ventas por encima de los 9.500 millones COP (Euromonitor, 2021).  
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Además de los datos anteriores es imperativo recalcar la importancia del sector de cosméticos 

y de aseo para el país, aportando más del 1.3% del PIB (DANE, 2016) y generando un significativo 

movimiento de importaciones y exportaciones en un país donde se concentran más las miradas 

debido a su biodiversidad. En el caso de las exportaciones, éstas alcanzaron en el primer trimestre de 

2019 un valor de 198.874 USD; es decir, un incremento del 7.8% respecto al mismo periodo del año 

anterior, y casi un 50% por encima que el mismo periodo del año 2017 (InexModa,2019). Estas 
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Gráfica 1. Ventas de belleza y cuidado personal en Colombia. Información tomada 

de Euromonitor. Realización propia. Ver Anexo 1.  

Gráfica 1. Ventas de belleza y cuidado personal en Colombia. 

Información tomada de Euromonitor. Realización propia. Ver Anexo 1. 

Gráfica 2. Ventas desagregadas por líneas de productos. Información tomada 

de Euromonitor. Realización propia. Ver anexo 2 
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negociaciones internacionales generalmente se hacen en los productos de maquillaje, cremas 

humectantes y preparaciones capilares que tienen como destino en un gran porcentaje a Estados 

Unidos, México y Perú. En cuanto a las importaciones, en el primer trimestre del 2019 se presentaron 

valores por 251.661 USD, significando un 10.6% más que el mismo periodo del año anterior. Las 

transacciones realizadas para traer productos al país se componen principalmente de fragancias, 

disoluciones liquidas alcohólicas y productos de maquillaje y belleza genéricos; Estos productos 

tienen como origen a México, Estados Unidos, Brasil y Francia, entre otros. (InexModa, 2019).  

Teniendo en cuenta la anterior información sobre el sector y mercado de cosméticos y aseo 

en Colombia, es importante hacer una descripción de los jugadores que hoy en día hay en el mercado 

y sus principales dinámicas.  

La participación del mercado de belleza y cuidado personal ha estado dominada desde hace 

algunos años por empresas extranjeras dedicadas a este segmento con una fuerte capacidad 

económica, productiva y comercial que les permite adaptar y/o generar productos que se acoplen a 

las necesidades nativas. Es así como Colgate-Palmolive & Cia, Unilever Andina Colombia S.A, Belstar 

S.A, Procter & Gamble de Colombia S.A y Natura Cosméticos Ltda son las cinco empresas líderes del 

mercado (EuroMonitor, 2021), las cuales suman el 38.1% de participación del mercado (Ver Imagen 

3). Sin embargo, dichas empresas se caracterizan por tener una variedad de marcas bajo distintos 

conceptos, debido a esto, las marcas con mayor participación del mercado de belleza y cuidado 

personal son Natura, Colgate, Yanbal, Ésika y Savital con una participación del 24.1% (EuroMonitor, 

2021).  

En tal sentido, las empresas deben ubicar sus productos en una red de distribución comercial 

que en el caso del mercado colombiano se distribuye en un 67.6% mediante tiendas de retail y grandes 

superficies, en un 32.2% por fuera de estas tiendas y en un 0.2% en canales de ventas no ligados 

(EuroMonitor, 2021). En primer lugar, dichas tiendas de retail y grandes superficies son zonas 

comerciales donde las marcas compran un estante o ubicación con el ánimo de que las personas 

interactúen y adquieran el producto. Este canal de distribución a su vez se divide en tres subcanales: 

Tiendas mayoristas, Tiendas especializadas y Tiendas de venta al por menor (Ver Anexo 3). 

En segundo lugar, las ventas realizadas por fuera de dichos establecimientos comerciales son 

realizadas principalmente por venta directa y en un muy poco porcentaje (4.3%) por E-commerce. 

Por último, los productos vendidos por ningún canal de venta son aquellos usados por tiendas de 

cosmética y belleza en su día a día, es decir salones de belleza y spas.   
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1.2 Dimensión del Marketing Digital 

El marketing digital es el conjunto de estrategias y acciones de mercadotecnia usadas 

mediante la internet y tecnologías digitales en línea para promocionar una marca, producto, o 

servicio. Se diferencia del marketing tradicional en su inmediatez y su alcance a gran escala sin 

restricciones como la hora, el lugar o el tipo de persona.  

Este marketing digital que a simple vista parecería simple empieza a tomar una relevancia 

abruptamente alta cuando se entiende que el país es quinto en marketing digital en Latinoamérica, 

al igual que cuenta con una penetración del 63% de internet y que más de 31 millones de personas 

usan la web en Colombia (We Are Social, 2021). Además, que las redes sociales preferidas por los 

colombianos con mayor poder adquisitivo, es decir, entre 22 y 44 años son Facebook, YouTube e 

Instagram, donde existe una gran cantidad de interacción con tiendas online, anuncios y contenido 

creativo. 

Gráfica 3. Porcentaje de participación del mercado de belleza y 

cuidado personal. Información tomada de Euromonitor. Realizada por 

EuroMonitor. 
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No obstante, es aún más alarmante cuando se conoce que el 98% de las personas en Colombia 

tienen un Smartphone y que el tiempo promedio usando internet es de más de 10 horas, y que por 

primera vez el tráfico proveniente desde los teléfonos supera al tráfico desde los PC´s (We Are Social, 

2021).  

Sin embargo, es aún más complejo cuando se entiende que en Colombia el Ecommerce tuvo 

un crecimiento del 17% respecto al 2019, donde el 87% de las personas han buscado un producto en 

internet en el último año con intención de comprar, al mismo tiempo que el 67% compraron en 2020 

productos de forma online, y de forma similar el 60% de las personas realizaron solicitud de pedidos 

mediante plataformas online, siendo el 56% de las transacciones de bienes y servicios fueron 

realizadas con tarjeta de crédito (We Are Social, 2021), un método de pago seguro y admitido en casi 

todas las tiendas online. 

Todo este panorama revela por sí solo el momento que vive el marketing digital, donde 

sumado a una pandemia que adelanto entre 5 a 10 años la inclusión tecnológica hace que nunca haya 

existido un momento para la industria del marketing digital (CNC, 2021), la cual ha llegado a cifras 

récord. Un ejemplo de ello es que dentro de las empresas el 43% en promedio del presupuesto de 

marketing es dedicado a iniciativas online, además que el 66% de las marcas considera fundamental 

una estrategia en social media para estar vigentes, y por último que la cifra de inversión en marketing 

digital en Colombia en el 2020 fue de 382 USD millones (We Are Social, 2021).  

El diagnóstico del marketing digital ligado a la estructura social y tecnológica que existe hoy 

en día podría tal vez nunca terminar, por qué a ciencia cierta hoy en día la sociedad y los especialistas 

en marketing no alcanzan a estar al ritmo de los avances (Ediciones Morata, pg. 53-54), generando 

una brecha de asimilación que tal vez está atrasada desde que inició la pandemia. 

1.3 Diagnóstico del sector 

1.3.1 Análisis externo PESTEL 

Este análisis se basa en la identificación de oportunidades y amenazas en diferentes aspectos 

para el sector cosméticos en Colombia con proyección internacional en relación con el marketing 

digital (Ver Anexo 4 y 5). 
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1.3.2 Análisis interno CADENA DE VALOR 

 

APORTE DE VALOR 

• Suministro materias primas 

Actualmente, muchas empresas han enfocado sus investigaciones en materias primas 

naturales y afrodisiacas que se produzcan a lo largo del territorio colombiano (Hecho en Colombia, 

2018). Estas materias primas tienen una elevada demanda a nivel nacional y en el extranjero debido 

a sus propiedades naturales, la facilidad logística para manejarla y la producción constante que existe 

a través del año. Dichos productos son vistos en la industria como la oportunidad de sustitución de 

ingredientes químicos importados, ya que al obtener componentes, enzimas y moléculas activas se 

evita la realización de dichos compuestos de forma química con posibles reacciones negativas (La 

cadena de valor de los ingredientes naturales en el biocomercio, 2009).  

Las materias primas utilizadas en la industria de la belleza son obtenidas en su mayoría a 

través de alianzas con comunidades locales, consejos comunitarios y asociaciones cooperativas que 

entregan la producción de su temporada a una empresa de procesamiento de ingredientes (La cadena 

de valor de los ingredientes naturales en el biocomercio, 2009). Sin embargo, al ser comunidades 

independientes que cambian el proceso de siembra y cosecha de acuerdo con conveniencia se generan 

Gráfica 5. Cadena de valor sector cosméticos y belleza. Realización propia. 
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tres grandes retos para estas poblaciones productoras: Estandarizar los periodos de cultivo, el control 

de calidad y mantener un nivel de poder de negociación para fijar un precio atractivo (SAFE, 2015) 

 Algunas de las materias primas con mayor demanda actual y perspectiva de crecimiento son 

el Neem, Aguacate, Arazá, Cacao y chontaduro (BioIntropic, 2019).  Por ejemplo, el Neem es una de 

las materias primas con mayor auge dados los beneficios de su aceite esencial y la poca producción 

que existe, dándose solo en alrededor de 12 países y siendo uno de los commodittie con mayor 

expectativa de crecimiento (Vogue, 2021).  

• Aprovechamiento de materias primas 

En Colombia se encuentran por lo menos 250 grupos de investigación y 45 instituciones, 

siendo Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia el principal centro de ubicación de dichas 

empresas, agrupando a más del 57% de los grupos de investigación y a más del 60% de instituciones 

de investigación (BioIntropic, 2019).  

  La mayoría de los laboratorios de I+D actúan de forma independiente y asumen el rol de 

vendedores de resultados mediante alianzas comerciales temporales (Hecho en Colombia, 2015). 

Aunque existen laboratorios que tienen relación directa con grandes marcas internacionales como 

por ejemplo Chr. Hansen y Croda, un gran número de empresas son pequeñas y medianas.  

El aporte de valor en este eslabón se conoce como transformación secundaria, entregando al 

final del proceso aceites, harinas, moléculas y extractos botánicos que serán implementados en una 

formulación más compleja (BioIntropic, 2019) con el fin de igualar o superar los beneficios otorgados 

por otros productos del mercado.  

 Algunos de los actores en este proceso son: Neyber, Kahai y Biotrends, Empresas 

colombianas dedicadas a la investigación y extracto de compuestos esenciales a partir de las materias 

primas (Hecho en Colombia, 2015) 

• Elaboración de productos 

El desarrollo de las materias primas es generado por empresas productoras que se dividen 

en dos tipos: Maquilas que se encargan de la producción en masa con procesos y formulas 

estandarizadas, las cuales son proporcionadas por marcas de maquillaje existentes en el mercado que 

se desligan de la producción debido a la inviabilidad financiera u operativa, encargándose del 

proceso de distribución, marketing y venta final al consumidor (BioIntropic, 2019).  

El segundo tipo son empresas productoras propias de las marcas de maquillaje que se 

encargan desde la producción hasta la venta a centros mayoristas y minoristas o al cliente final (Según 

el canal de venta), este tipo de empresas son las más fuertes en el mercado y quienes por sí mismas 

tienen el volumen de ventas necesario para albergar una operación que permita economías de escala 

(PTP, 2016).  

Los principales productores en Colombia son: Natura, Belcorp, Recamier y Esko. Empresas 

grandes que como ya se evidenció en el diagnóstico del sector poseen una participación del mercado 

bastante interesante, y quienes debido a su capacidad económica y logística pueden ser productores 

y comercializadores (EuroMonitor, 2021). 

• Comercialización 

Son empresas dedicadas a la venta de estos productos ante el consumidor final, sin que posea 

una relación directa o haga parte de la productora de los cosméticos, actuando únicamente como 

intermediador entre la empresa productora y los clientes finales. 
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El apartado de la comercialización tiene factores diferenciales si se desarrolla en espacios 

físicos o digitales. Por lo general, los centros físicos de venta al consumidor final son tiendas 

especializadas de maquillaje, grandes superficies mayoristas-minoristas y cadenas de droguerías, las 

cuales utilizan su presencia y reconocimiento en el mercado como fuerza de venta para los productos 

de maquillaje (EuroMonitor, 2021). Este método de venta se distingue por un alto costo para los 

productores de maquillaje y por la generación de experiencias, espacios y pruebas que otorgan 

confianza a los clientes, proceso que se ha visto afectado por el COVID-19. Algunos exponentes del 

canal de venta físico en grandes superficies son Éxito, Jumbo y Falabella. Por parte de tiendas 

especializadas encontramos a “La Tienda De La Belleza” y Cromantic. Finalmente, encontramos a 

FarmaTodo y Droguerías La Rebaja como referentes al interior de las cadenas de droguerías 

En contraparte, los canales de venta digitales se caracterizan por sustituir las experiencias y 

los espacios de prueba por contenido de alto valor, entretenimiento e interacción digital, dentro de 

los cuales se encuentran: charlas en vivo, videos de uso y diferenciación de productos, creación de 

comunidad y procesos de preventa diferenciados. De esta forma, la continuidad del cliente en los 

canales de venta digitales es definida por la innovación en la experiencia de compra, la calidad de los 

empaques y el cumplimiento en los tiempos de entrega de los productos. 

En Colombia la presencia de marcas como AVON, ESIKA Y YANBAL con sus modelos de 

negocio multinivel representan un importante porcentaje de las ventas totales, a tal nivel que en el 

2017 significaban el 41% de las ventas totales de cosméticos (EuroMonitor, 2017), donde utilizan la 

voz a voz y el alcance de sus programas de referidos para ofrecer los productos al cliente directo, de 

tal forma que el socio vendedor obtiene mayores ganancias y beneficios conforme su nivel de ventas 

aumente. 

Estos procesos de comercialización no son independientes, sino que se complementan y 

generan un puente comercial que esté al alcance de la mayor cantidad de personas, permitiendo una 

investigación y comparación por parte de los clientes de forma online, una experimentación y 

verificación de forma presencial y un proceso de compra confiable y cálido si es realizado por un 

conocido o persona cercana. 

ACTIVIDADES DE SOPORTE 

• Distribución 

La distribución de los productos es realizada mediante servicios de transporte terrestres y 

aéreos quienes distribuyen a los locales de una ciudad o un conjunto de ciudades desde un punto de 

almacenamiento central. Estos centros de almacenamiento central están ubicados estratégicamente y 

suelen ser manejados con condiciones especiales para mantener el tiempo de vida de un producto. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mercado de los cosméticos y de aseo vive uno de los mejores momentos en su historia 

moderna, donde las nuevas tendencias de cuidado y preocupación colectiva por el bienestar personal 

han impulsado la demanda de productos con características preventivas y con más aportes a la salud 

en el corto, mediano y largo plazo (BioIntropic, 2019). Dichas tendencias, han generado cambios y 

han roto algunos paradigmas de la industria, como el entendimiento y la consolidación del cuidado 

masculino e infantil, el cual va en aumento y cada año representa más en el agregado total de ventas 

como se pudo identificar en el diagnóstico realizado. 
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Debido a esto, las empresas cosméticas presentes en Colombia cuentan una gran oportunidad 

debido a la existencia de componentes que pueden ser utilizados en la creación de productos 

orgánicos que vayan de la mano con el deseo de los consumidores de obtener productos más 

saludables y naturales. No obstante, quienes menos se han beneficiado de esta ventaja competitiva y 

de la biodiversidad han sido las pequeñas y medianas empresas colombianas, quienes tienen una 

capacidad económica y productiva significativamente menor respecto las grandes marcas que 

normalmente actúan bajo empresas extranjeras, los cuales hoy en día ya han ingresado a mercados 

más sofisticados y con un mayor poder adquisitivo bajo el estandarte de productos hechos con 

componentes naturales colombianos (Hecho en Colombia, 2015).  

Como si fuera poco, uno de los sectores con mayor nivel de afectación y cambios con el inicio 

de la pandemia fue el sector cosmético, producto de la interrupción de los hábitos de uso de estos 

productos al estar obligados a permanecer en cuarentena durante al menos 5 meses, tiempo en el cual 

el maquillaje al interior del hogar no cobraba mucho sentido para las personas, contrario a lo que 

pasó con los productos de cuidado (EuroMonitor, 2021). Esto ocasionó que productos como los 

labiales y los polvos compactos tuvieran una disminución de alrededor del 30%, pero que otros 

productos como cremas exfoliantes dermocosméticas, cuidado oral y maquillaje para ojos tuvieran 

un incremento en sus ventas de más del 20% según José Miguel Rey, gerente general de Cosméticos 

Bardot (La República, 2021).  

Igualmente, gran parte de los problemas que tuvo el sector fueron generados por la ausencia 

de personas en las calles, que es donde ocurría principalmente el proceso de compra compuesto en 

su gran mayoría de ventas al detal en grandes superficies y puntos comerciales, algo muy complicado 

con las restricciones como cuarentena total o “pico y cédula”, presentando a las empresas un reto en 

los canales de marketing, venta y posventa para seguir teniendo ventas y sobrevivir a la 

incertidumbre (EuroMonitor, 2021). 

Aunque el sector empresarial tenía grandes planes de inversión en el aumento de la 

digitalización de cara al funcionamiento interno para agilizar los tiempos de respuesta y aumentar la 

calidad (CertiCamara, 2020), faltaba bastante camino por recorrer en acercar los productos y servicios 

de forma tecnológica, ágil e intuitiva a los clientes (ANDI, 2019). Unos clientes que cada día valoran 

más el tiempo, la agilidad y el multitasking (Urna de Cristal, 2021).  

Es así, como los clientes son los primeros en percibir los beneficios de los canales tecnológicos 

propuestos por las empresas, los cuales varían desde facilidad de acceso atemporal hasta cobertura 

extendida a bajo costo logístico y humano. Sin embargo, también sufren ante la dificultad de un 

entendimiento claro, la apropiación de sus solicitudes y las diferencias socioeconómicas en la 

cobertura de internet, dificultando el acceso a las poblaciones más vulnerables. Todo lo mencionado 

anteriormente muestra que, así como hay beneficios que pueden llegar a escalar el alcance de una 

empresa de forma digital, también tiene muchos retos por solucionar para que la población en el 

futuro cercano no vea diferencia significativa entre usar los canales presenciales o digitales, y la 

pandemia fue el mejor momento para pensar seriamente en ello. 

Dicho lo anterior, el inicio de la pandemia no fue el punto de inicio, sino el de maximización 

de esfuerzos por parte de las empresas para ubicarse de forma estratégica ante los clientes y de esta 

forma no verse afectados en ventas o presencia en el mercado. Al ingresar en la cuarentena 

dictaminada por el gobierno nacional (Presidencia de Colombia, 2020) las empresas, los trabajadores 

y los clientes se dieron cuenta que todas las cosas que los stakeholders hacían de forma presencial, 

ahora lo debían hacer de forma virtual. Esto causó el aumento y la aceleración en el lanzamiento y 
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despliegue de proyectos de digitalización de procesos y canales de atención, promoción y ventas 

(ANDI, 2021); de tal forma que los clientes, proveedores y cadena productiva lograrán sentir a las 

empresas más cerca que nunca por medio de una pantalla. 

Este proceso fue liderado por las empresas con mayor participación del mercado, quienes 

contaban con la capacidad económica, logística y tecnológica para pivotear de forma controlada, 

como L´Oréal y Vogue, quienes realizaron una IA ModiFace que permite al usuario ver como luciría 

un producto en su cuerpo de forma digital y un ChatBot para el manejo de atención al cliente en el 

proceso y en la postventa. (EuroMonitor, 2021). Sin embargo, otras empresas pequeñas y medianas 

que atienden nichos de mercado o que están en crecimiento con transformaciones productivas y 

generación de valor en nuevas líneas de productos, no tenían la capacidad para llevar a cabo 

plataformas o iniciativas de venta online de forma rápida, quedando en una posición vulnerable ante 

el incremento de los hábitos de búsqueda, comparación y compra que estaban teniendo los clientes, 

los cuales se encontraban en sus casas en cuarentena, usando la tecnología aún más tiempo que antes.  

Actualmente, las grandes empresas lograron sobrevivir la pandemia y utilizan su fuerza 

comercial y productiva para recuperar terreno en la nueva normalidad donde las personas están 

volviendo a los grandes centros de retail. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas de 

maquillaje se han encontrado al otro lado de la pandemia con un escenario confuso: la necesidad de 

estar en los centros físicos pero una gran demanda digital por parte de personas que adoptaron el E-

commerce como forma de compra rápida, segura y conveniente.  

De esta forma, es conveniente realizar un estudio que evidencie para las empresas 

colombianas con alto potencial de crecimiento y de oferta de valor, pero con pocos recursos y poder 

de mercado, como pelear de forma inteligente ante los dominadores del mercado de cosméticos y 

belleza en Colombia utilizando el marketing y herramientas digitales, en otras palabras, como 

convertirse en David contra Goliat. Es por ello por lo que se genera la siguiente pregunta problema:  

 

¿El marketing digital puede beneficiar de forma económica a las pequeñas y medianas empresas 

de cosméticos en sus canales de promoción y ventas? 

 

 Para el autor esta investigación es importante por qué considera que hay empresas que tienen 

mucho talento y potencial de crecimiento, sin embargo, debido a desconocimiento, falta de estrategia 

y falta de recursos para inversión digital no pueden lograr el impacto que deberían tener. Además, 

tiene un valor afectivo por qué con estrategias digitales logró establecer una tienda online de 

implementos deportivos a inicios de la cuarentena que ayudaron mucho a la estabilidad económica 

de su familia, ganando bastante terreno a competidores grandes y obteniendo excelentes resultados 

económicos a un costo muy bajo.  

 Por último, para el autor es clara la necesidad de un posicionamiento en el mercado para 

obtener confianza y fidelidad por parte de los clientes, pero considera que los millonarios montos 

destinados a marketing se pueden disminuir con estrategias comerciales interactivas digitales, 

desligando el éxito de una pequeña o mediana empresa de cosméticos en Colombia a la necesidad de 

una gran inversión, y más aún cuando el dinero invertido en publicidad por parte del sector del 

maquillaje en el mundo es superior a 14.400 millones de dólares (Dircomfidencial, 2019). 
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3. ANTECEDENTES 

Para lograr encontrar los estudios e investigaciones relacionadas con el objeto de estudio de 

investigación se hizo una búsqueda profunda en bases de datos, donde el conocimiento encontrado 

no superara una anterioridad mayor a cinco años y con una creación del conocimiento tanto en 

idioma español como inglés. La razón central de la revisión de dichos antecedentes es ver como 

diferentes autores han abordado el tema del marketing digital y su impacto en los negocios, 

tendencias y consumidores de cosméticos y belleza, obteniendo así una parametrización del 

conocimiento ya investigado para evitar estar reiterando investigaciones, y, otorgar un diferencial a 

la investigación que la haga atractiva y pertinente al proceso de realización de tesis. 

En ese orden de ideas, Guerrero, Seminario, & Díaz (2017) desarrollaron una investigación 

titulada El marketing digital en la industria de cosméticos en ecuador: Un caso de estudio. El objetivo general 

fue exponer el aprovechamiento del correo electrónico como medio publicitario y de ventas a través 

del uso de facturas electrónicas para lograr un mayor alcance a un bajo costo.  

Metodológicamente se planeó un estudio descriptivo de diseño mixto que utilizó más de 50 

entrevistas y encuestas estructuradas a vendedores y usuarios de productos de belleza, además de 

aplicar un focus group.  

Como conclusión se halló que las personas desean obtener la información por parte de las 

empresas de cosméticos de una forma novedosa y disruptiva como el email marketing debido a que 

la mayoría revisa sus bandejas de correo día a día; además de dejar en evidencia que algunas 

promociones específicas que lanzan las empresas si los motivan a comprar, la mayoría de las cuales 

se enteran por medios digitales. 

El aporte de este documento a la presente investigación es la importancia y el lugar que da el 

autor a las estrategias de marketing digital al interior de las empresas de cara a los clientes, y como 

los clientes están dispuestos a consumir dicha información a su conveniencia y disposición, ya que 

con un clic se puede eliminar o volver a buscar. Además, plantea la importancia de una planeación 

estratégica para evitar acciones aleatorias que tengan poco impacto.  

 

En segundo lugar, Estrada y Rocha (2018) llevaron a cabo una investigación titulada La 

influencia del marketing digital en la industria de la belleza y la cosmética en Colombia. El objetivo general 

fue determinar el impacto que tiene el marketing digital con miras a potencializar la comercialización 

de productos de cosmética y belleza en el mercado colombiano. 

Metodológicamente, se realizó una investigación exploratoria de tipo cuantitativa, la cual 

utilizó encuestas digitales tipo formularios y una encuesta de medición de satisfacción de una página 

web demo. 

Como conclusión se encontró que el marketing digital influye positivamente en el sector de 

los cosméticos y la belleza ya que permite una adquisición de productos y servicios de forma rápida 

y fácil, al mismo tiempo que permite la posibilidad de encontrar mayor variedad y mejores precios 

sin tanto esfuerzo. 

El aporte de este documento al presente estudio es la medición que realiza de los beneficios 

que perciben los clientes sobre la implementación de iniciativas digitales por parte de las empresas, 

ya que revela más opiniones y oportunidades de mejora. Además, plantea el perfilamiento de un tipo 
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de persona que creció con la tecnología y que tiene una gran adaptación a nuevos métodos de compra, 

donde inclusive parece que disfruta el cambio de hábitos de compra y consumo.   

 

En tercer lugar, Sultana (2020) ejecutó una investigación titulada Digital Marketing 

Communication and Consumer Buying Decision Process in Pandemic Standpoint (COVID-19): An Empirical 

Study of Bangladeshi Customers’ in Branded Cosmetics Perspective. El cual maneja nueve hipótesis a 

comprobar, las cuales relaciona a los clientes con la capacidad de influencia que tuvo el marketing 

digital en las decisiones de compra tomadas durante la pandemia en Bangladesh, además de teorizar 

sobre la permanencia de la preferencia de las personas hacia lo digital.  

Metodológicamente, se realizó una investigación mixta donde se consultó a 665 personas de 

Dakha, capital de Bangladesh sobre las hipótesis en una medida Likert de 1 a 5 donde 1 era 

completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. De esta forma, los planteamientos de 

las hipótesis fueron generados en base a fuentes secundarias como libros, revistas y bases de datos, 

siendo comprobadas en encuestas estructuradas las cuales realizadas online. 

Como conclusión de la investigación se puede afirmar que no se halló preferencia 

significativa del canal de compra por parte de los clientes, sin embargo, los canales de comunicación 

e información si son preferidos de forma online, además de encontrar que la venta digital de 

productos es mucho más interesante para los clientes cuando se hace de forma interactiva en lugar 

de unidireccional, para lo cual sería bueno llevar a cabo challenges, juegos o concursos.  

El aporte de este documento a la investigación realizada por el autor es la identificación de 

la complejidad de compra que tienen los clientes con productos de belleza, y la conclusión que los 

canales de venta físicos son necesarios de forma comprobatoria de la información hallada en los 

portales digitales, además de presentar todo el desarrollo de su investigación en el contexto 

pandémico, algo muy interesante para el autor.    

 

Por último, Batista (2019) realiza una investigación denominada Digital marketing: how the 

beauty market has changed with the emergence of digital influencers. El objetivo general es definir las 

posibles implicaciones de la relación seguidores-bloggers sobre la conducta de compra de los 

seguidores de dichas blogueras de belleza. 

Metodológicamente, se realizó una investigación inductiva mixta donde se usaron 

cuestionarios online y entrevistas individuales a profundidad para conocer la opinión de los 

seguidores acerca de algunas hipótesis planteadas sobre la importancia de la relación seguidor-

Blogger. 

Como conclusión se afirma que el poder de los blogueros aumentó y tiene mayor nivel de 

crecimiento a nivel que la relación comunicativa es más íntima. Además, afirma que estas personas 

con cierta influencia hacia las personas están siendo cada vez más demandada por las empresas en 

el desarrollo de sus estrategias digitales.  Por último, los blogueros son vistos por sus seguidores 

como un medio de información alternativo y neutral a las marcas de maquillaje y belleza, al mismo 

tiempo que es sincero con sus opiniones y experiencias.  

El aporte de este documento a la investigación llevada a cabo es la identificación de agentes 

digitales importantes para la comunidad que está en la web y que a menudo son subestimados por 

las pequeñas y medianas empresas en el nivel de resultados que pueden atraer. De esta forma, se 
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coloca en el panorama a nuevos entes y dinámicas comunicativas y sociales al interior de las redes 

sociales, las cuales afectan las decisiones y hábitos de compra y consumo de las personas en los 

espacios y ambientes físicos.  

 

 4. JUSTIFICACIÓN 

 El mercado de los cosméticos se correlaciona directamente con los cambios de consumo y de 

belleza a nivel mundial (Gim, C. y Shin, S., 2019). En los últimos años ha cambiado de tal forma que 

ha roto paradigmas y ha incursionado en nuevas líneas de productos, marcando el inicio de nuevas 

tendencias. Dichos cambios en su gran mayoría han sido generados por las pequeñas y medianas 

empresas que encuentran una oportunidad de mercado y la aprovechan (Olmedo, W. H. N. (2017), 

un ejemplo de ello es el inicio de las barberías como conceptos de cuidado personal masculino 

profesional que se pueden expandir bajo la metodología de éxito de sucursales, generando una 

amplia línea de productos y servicios relacionados con la belleza y el cuidado personal.  

Estas oportunidades de mercado generan una dinámica sectorial que premia a los 

innovadores y disruptores del mercado, abriendo la posibilidad a una movilidad industrial que 

engrandece a los pequeños y disminuye a los grandes, donde quienes terminan ganando son los 

consumidores con mejores productos y mayor valor agregado. Sin embargo, aunque las innovaciones 

en los productos son algo a resaltar, no todas las veces son visibles para los consumidores, más aún 

en una época donde la cantidad de productos y de información disponible es tan grande, es por ello, 

que la diferenciación entre un caso de innovación que signifique alcanza el éxito exponencial versus 

el local es el denominado “Delivery” (Término acuñado del RAP). Es decir, la forma en como las 

empresas se relacionan con los clientes y su entorno para transmitir justamente lo que ellos desean 

comunicar en sus productos o servicios de belleza. 

Debido a lo anterior, el autor considera importante realizar esta investigación por que más 

allá de las innovaciones de los productos, la forma en como estas se comunican importa bastante para 

los clientes, quienes tienen unos hábitos de consumo y compra que han cambiado respecto a la 

generación pasada, y que en la pandemia se inclinaron hacia la interacción en el espacio digital (Foro 

BlackSip, 2020), dando cabida a innovaciones en los canales de distribución de las empresas, ya que 

los espacios digitales no cuentan con limitaciones espacio-temporales, errores humanos y difícil 

escalabilidad (CCCE, 2021). Es por ello que implícitamente en la investigación se plantea una 

reconsideración de la prioridad de los canales de distribución y venta para las pequeñas y medianas 

empresas, sin que este sea el objeto central del documento, siendo un tema bastante interesante por 

tratar en otra ocasión.  

Además, es importante realizar esta investigación, para brindarle a las pequeñas y medianas 

empresas colombianas una visualización de la oportunidad (o no) de crecimiento apalancado en 

estrategias digitales que conviertan a Colombia en un país con un sector de belleza sólido, que 

exporta productos a todo el mundo bajo el Slogan “Hecho en Colombia” y aprovecha las ventajas 

competitivas. Aumentando así, la posibilidad de ingresar y consolidarse en nuevos mercados de 

forma ágil y económicamente viable bajo la implementación de estrategias digitales.   

 

Por último, a nivel académico es importante realizar esta investigación dado el deber como 

profesionales de utilizar nuestro conocimiento adquirido para mejorar los productos y servicios para 

los consumidores y la situación empresarial que existe en la sociedad. En un país donde solo 3 de 
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cada 10 estudiantes van a la universidad y solo 2 de esos 3 terminan los estudios (ASCUN, 2019) es 

imperativo compartir el conocimiento adquirido y aplicarlo a soluciones que generen impacto de 

forma rápida y efectiva en el día a día de las personas y el tejido empresarial colombiano. Es por ello 

que este documento se presenta como una disposición de servir al país con el conocimiento adquirido 

durante la carrera de administración de empresas, teniendo el interés de otorgar herramientas útiles 

para las empresas de belleza en Colombia.  

 

5. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Realizar un análisis cualitativo en base a bibliografía existente, para determinar el beneficio 

económico de la implementación del marketing e iniciativas digitales en los canales de promoción y 

venta del sector cosmético y belleza, dando al sector empresarial una herramienta digital para ejercer 

las iniciativas más exitosas vistas en el análisis. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Hacer una recopilación bibliográfica de 3 papers, informes y casos de estudio que trabajen el 

beneficio económico del marketing e iniciativas digitales aplicadas a negocios de cosméticos y belleza 

(B2C), abarcando los últimos 5 años, para generar un apartado que compile las principales ideas. 

2. Llevar a cabo una identificación y diagnóstico de las iniciativas digitales utilizadas por los 5 

dominadores del mercado en los canales de promoción y venta, para hallar puntos fuertes y débiles 

con el fin de explorar y describir la ventaja comparativa económica y logística que poseen. 

3. Utilizar la información recopilada en los anteriores objetivos para construir una solución 

digital tipo página web que contribuya en el rápido entendimiento y aplicación de estrategias 

digitales para las pequeñas y medianas empresas de productos cosméticos y de belleza en Colombia. 

 

El anterior objetivo específico está orientado a ayudar a las empresas a concentrarse en su capacidad 

productiva y de innovación, obteniendo información simple, efectiva y rápida para aplicar en las 

estrategias digitales de sus negocios. Por ejemplo, explicación de los tipos de páginas web, la 

existencia de diseños prediseñados para páginas web de sus empresas, diseños predeterminados de 

diseños para feed de redes sociales, estrategias de contenido en redes sociales, etc. 

 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

Seguramente los lectores de esta investigación, alguna vez en su vida han contemplado a una 

persona guapa, visualmente agradable, de facciones estéticas, y demás sustantivos de alguien que es 

físicamente bello. Sin embargo, ¿qué es la belleza y como se ha determinado en el pasar de la historia? 

A través del tiempo diversos teóricos, académicos y filósofos han intentado describir que es 

la belleza, no obstante, según el Alexander Gottlieb (1753), la belleza tiene una relación casi 

inseparable con la “Estética”, término del cual fue creador y que significa verse bien. Sin embargo, 

dicho concepto cambia respecto a la situación histórica y social del momento; afirmación que apoya 

Mendez (2010, p. 384) al afirmar que los valores estéticos vienen y van, poniéndose y dejando de ser 
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moda. Es así como encontramos definiciones que han transcurrido a lo largo de los años, encontrando 

en primer lugar a Aristóteles (Met., 1078a36.b1) quien definía la belleza como “aquello que además 

de ser bueno, es agradable”. Por otro lado, en el mundo griego lo bello significaba armonía, simetría 

y regularidad; mientras que para los romanos la belleza fue pulcrum y en el renacimiento bellum 

(Fullat, 1994, p. 67), donde podemos encontrar a personas como Hume, D. (1757) quien afirmaba que 

la belleza es una experiencia privada y personal que se ubica en el ojo y mente de aquel que la mira.  

Otra definición es la belleza como la propiedad de las cosas que hace amarlas infundiendo 

en nosotros deleite espiritual (DRAE, 2001, p. 307) Además, otra concepción expuesta de la belleza es 

“aquella cualidad que nos hace admirar las cosas y nos agrada, satisfaciendo de una u otra forma 

nuestra sensibilidad con el mundo” (Quintana, 1993, p. 92). De esta forma, la belleza bajo las 

afirmaciones de Abbagnano (1995, p. 129) es la manifestación de lo verdadero, como simetría, 

perfección sensible y perfección expresiva. Por último, hoy en día existe un politeísmo estético que 

permite la existe de cualquier cosa o persona bella a través del “todo vale” (Gervilla, 2010, p.95), 

definición que más contribuye al momento actual sociocultural donde se busca una reivindicación 

de todas aquellas personas que fueron maltratadas por un modelo de belleza que premiaba a mujeres 

perfectas y hombres apuestos; donde las empresas de cosmética y belleza buscan resaltar la belleza 

interior y la admiración por factores externos a las cualidades físicas naturales de una persona.  

Sin embargo, ¿por qué es importante la belleza para las personas en la sociedad?. A lo largo 

de la historia se ha visto una exaltación hacia prototipos de personas lo cual genera un deseo de 

evolucionar, llegando así la búsqueda de la belleza a plantearse como un camino hacia la perfección 

(Márquez, M. 2007), buscando que la sociedad reconozca sus cualidades físicas, algo que apoya 

Gervilla (2014) al afirmar que la belleza corporal ha sido un valor tan antiguo como el ser humano y 

deseado a través de la historia; evidenciando así que el culto de la belleza es una cultura que ha 

traspasado la barrera temporal (Fournier, P. 2001). Por otro lado, los humanos buscan adaptarse a su 

entorno, siendo el ser humano el único animal que no acepta su suerte y busca mejorarla (Fournier, 

P. 2001). Sin embargo, ese deseo de evolucionar y adaptarse a lo que la sociedad espera de sus 

individuos, según algunos teóricos, demuestra nuestra necesidad interior de expresarnos y de 

reinventarnos (Fournier, P. 2001) al mismo tiempo que exprime un gran deseo de ser admirado y 

amado (Fournier, P. 2001).  

No obstante, la búsqueda de la evolución y admiración no es el único motivo de la 

importancia de la belleza en la sociedad ya que ser bello ayuda en la mayoría de los aspectos del día 

a día. Una muestra de que la belleza es muy tomada en cuenta por las personas, es que contar con 

una apariencia física agradable a la vista es tomada en cuenta y brinda grandes beneficios a nivel 

laboral con un mejor salario o más ascensos (Hosoda, M., Stone-Romero, E. F., & Coats, G. 2003); a 

nivel social ya que cataloga a una persona de forma más competente y es más tomada en cuenta 

(Eagly, A. H., Ashmore, R. D., Makhijani, M. G., & Longo, L. C. 1991) y a nivel personal al perfilar a 

alguien con mayor mérito de confianza y respeto  (Mulford, M., Orbell, J., Shatto, C., & Stockard, J. 

1998). Esto no significa que las personas hagan esta atribución cada día a cada persona que ven, ya 

que tal como explica Leeuwen y Macrae (2004) son procesos subconscientes en los cuales no existen 

interferencia alguna de forma voluntaria, es decir, nuestros cerebros vienen programados para 

identificar y celebrar la belleza. Estos procesos si bien han ido cambiando con el paso del tiempo 

muestra un interés de las personas por lucir bien, y ante la escasez de belleza natural, las personas 

buscan métodos alternativos que resalten sus atributos y los posicione de mejor forma dentro de la 

percepción social. 
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Es así como los cosméticos y el cuidado personal han sido un instrumento que tal como 

afirma Downing, SJ (2012) ha estado presente desde culturas tan antiguas como los egipcios con el 

fin de cuidar y realzar la belleza tanto en mujeres como en hombres, donde dichas prácticas han ido 

evolucionando con el paso del tiempo cambiando de técnicas y formas de presentarse ante la 

sociedad (Woorforde, J., 1992), De esta forma, los cosméticos vienen a ser un factor fundamental en 

el desarrollo e interacción que las personas tienen entre su belleza y la percepción social (Graham, J. 

A., & Jouhar, A. J. 1981) al mismo tiempo que aumentan su autoestima (Brinegar,  K. & Weddle E., 

2014), concepto definido como “sentirse capaz de dominar algo del medio ambiente, saberse 

competente e independiente (Maslow, 1962) y que Sears (1970) complementa como la convicción de 

lograr lo que se proponga ante las grandes expectativas de logro que se poseen de forma personal. 

Por otro lado, lo anterior da el preámbulo para entender que la industria de los cosméticos 

es estable y se consolida año tras año bajo la incorporación de innovaciones y nuevas formas de 

acercarse al consumidor, intentando eliminar lo negativo de la industria, entre ellos el estándar de 

las personas perfectas que hace sentir inferior a millones de personas. Muchos de esos negocios han 

utilizado el marketing y las iniciativas digitales para promocionar de forma masiva los cambios de 

imagen que han realizado. Un ejemplo es el caso de Victoria Secret´s, empresa que eliminó a sus 

“angels” y realizó el desfile anual de forma virtual con nuevas personalidades femeninas valoradas 

por sus logros y valor de mensaje hacia la sociedad. 

 

Dado lo anterior, los siguientes apartados buscarán explicar a los lectores que es el marketing 

e iniciativas digitales, sus beneficios, sus desventajas, la creación de iniciativas digitales como 

innovación y un acercamiento a las implementaciones en el sector de belleza y cosméticos. 

En primer lugar, el marketing digital adopta varias definiciones, entre ellas encontramos a la 

usada por el Digital Marketing Instituto (2017) (la cual será la utilizada por parte del autor para el 

desarrollo de la investigación) la cual afirma “es el uso de tecnologías digitales para crear una 

comunicación integrada, objetiva y medible que ayuda a adquirir y retener clientes mientras se 

construyen relaciones más profundas con ellos”. Además, Selman (2017) afirma que consiste en las 

estrategias de mercado que se realizan online para que un usuario concrete su visita tomando una 

acción esperada previamente, donde se usa conocimientos de diferentes áreas como comunicación, 

computación, mercado y lenguaje.  

Existen otros autores que ven al marketing digital como un ecosistema de ventas y contacto 

con el cliente que puede desarrollarse y sostenerse en el tiempo, donde Ruzic (2003) explica que el e-

marketing es la publicidad de productos y servicios a través de internet, y otros autores explican que 

la utilización de medios y variables electrónicas como la web, el email, las IPTV y los medios 

inalámbricos para conocer más sobre las características y comportamiento de los clientes (Chaffey, 

D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., Johnston, K. 2009).  Algo que refutan algunos investigadores al 

sustentar que los canales de promoción digitales son el complemento de los canales físicos, donde al 

unir la vanguardia con la tradicionalidad se logran objetivos complejos de marketing (Chaffey, 2012).   

Complementario al marketing digital existen iniciativas digitales que son pertinentes definir 

bajo la teoría expuesta por otros investigadores. De esta forma es como tomamos la investigación 

realizada por Fandiño (2013) y podemos encontrar: 

• Search Enginee Marketing (SEM): Es la utilización de pagos para posicionar las páginas web 

en los motores de búsqueda bajo el uso de palabras claves.  
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• Search Enginee Optimization (SEO): Es la utilización de prácticas y técnicas para posicionar 

de forma gratuita la página web en los motores de búsqueda. 

• Pagina web: Es el despliegue de un espacio virtual para que las empresas puedan ser 

visualizados por los consumidores, varía su diseño en torno a la función prevista. 

• Redes sociales: Es la implementación de canales de información, contacto y venta por medio 

de las redes sociales. Las principales redes sociales utilizadas en Colombia son WhatsApp, Facebook, 

YouTube e Instagram.  

• Email Marketing: Envío de emails con publicidad 

• Marketing de Contenido: Es la creación y distribución de contenidos de valor para un 

segmento de la población, creando fidelización. 

• Marketing de influencia: Definido como la contratación de un personaje influyente en el 

público objetivo para desarrollar acciones en promoción de la empresa que lo contrató. 

• Marketing viral: Es la creación y aprovechamiento de espacios de viralidad al interior de la 

web.  

 

De esta forma, el autor considera imperativo hacer una exposición y un análisis crítico de los 

beneficios y los desafíos que presenta el marketing y las iniciativas digitales para las empresas, con 

el fin de evitar la idealización acerca de la facilidad y el éxito asegurado del marketing y las iniciativas 

digitales. De esta forma los beneficios más importantes bajo la investigación de Khan & Siddiqui 

(2013) y Efendioglu (2016). son:  

• Alcance masivo: La presencia en la web permite desarrollar una experiencia personal que no 

está limitado territorial o temporalmente, sino que pueden acceder a ella 24/7 de forma remota. La 

correcta segmentación es una de las tareas más difíciles en el marketing digital ya que una mala 

distribución del contenido y puede estar llegando a personas que no son atractivas para las empresas.  

• Reducción de costos: bajo los servidores la idea es optimizar la relación entre costos, tiempo 

y resultados obtenidos por las estrategias digitales. En muchas ocasiones las estrategias tardan más 

tiempo en llegar a tener el éxito esperado y debido a esto se incurre en sobrecostos y/o en el no alcance 

de los resultados. 

• Comunicación y presencia para los consumidores: Se refleja en la capacidad de un 

consumidor de obtener lo que desea de la empresa de forma online de forma oportuna, algunas 

empresas han dispuesto la mayoría de sus productos o servicios de forma online lo cual genera mayor 

satisfacción y lealtad (Molla y Licker, 2001:136). Sin embargo, una incorrecta presencia que limite a 

los clientes para obtener un producto debido a fallas logísticas, tecnológicas y/o comunicativas es 

suficiente para que el cliente se traslade a la competencia. 

• Compras seguras y agiles: La necesidad de moverse hasta un espacio físico para obtener 

productos o servicios ya no es necesario debido a las compras integradas en las páginas web 

(Karahasan, 2013:62-65). Sin embargo, los fallos en el sistema de seguridad de pagos y las variaciones 

de precios entre la tienda física y online pueden corromper la experiencia del cliente y no sentirse 

seguro, cancelando la compra. 
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Por otro lado, las desventajas más importantes del marketing digital bajo la luz de la investigación 

realizada por Rodríguez, Camargo, González, & Gorrin (2015) son:  

• El análisis de datos: Analizar cuantitativamente para obtener información estratégica sobre 

el desempeño de las estrategias anteriores y realizar ajustes en las futuras es un apartado en el cual 

las empresas se encuentran bastante rezagadas. 

• Integración digital de cara al negocio: Muchas empresas desean conectar los clientes con 

iniciativas digitales, pero no tienen la suficiente información o planeación estratégica para no verse 

afectados en la transición con pérdida de calidad y oferta de valor. 

• Conectividad: Actualmente Colombia no cuenta con una conectividad total, lo que dificulta 

la expansión de negocios en potencia de crecimiento a nivel local.  

 

Por último, en el proceso de implementación del marketing digital en las industrias, 

encontramos que es un proceso de mejora e innovación continua que cobra mayor importancia con 

el paso del tiempo, ya que se convierte en un medio de comunicación para industrias que 

históricamente han sido marcadas por los canales de comunicación, distribución y venta físicos, entre 

ellas la cosmética y la belleza, quien encuentra una oportunidad de alcanzar mercados de forma 

rápida e interactiva (C. Guerrero, 2013). Además, expone un tipo de contenido que le permite al 

usuario tomar mejores decisiones con base en los productos en los que percibe mayor valor (Valencia 

et al, 2014). Permitiendo a las pequeñas y medianas empresas lograr alcanzar clientes que están 

interesados en las nuevas propuestas, pero de forma novedosa, lo cual significa en la mayoría de los 

casos de forma digital 

 

7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Esta investigación está fundamentada en un análisis mixto debido al propósito de examinar 

la implementación del marketing y las iniciativas digitales y cuáles han sido sus beneficios para las 

empresas que lo han hecho, de esta forma se logra compilar información valiosa y dispendiosa en un 

solo apartado que será accesible para las pequeñas y medianas empresas de maquillaje en Colombia 

a través de una herramienta digital similar a la plataforma Canva. Sin embargo, dicha presentación 

final de la información no sería viable ni posible sin antes ejercer un ejercicio investigativo bastante 

extenso y dispendioso.  

  Esto, con el fin de ayudar en la forma en como las personas y los consumidores de productos 

cosméticos perciben, experimentan e interactúan con las iniciativas digitales que realizan las 

empresas, profundizando en los puntos de vista y opiniones sobre el canal de distribución que hoy 

en día tiene mayor perspectiva de crecimiento en el mundo (CCCE, 2021).  

Dicho lo anterior, bajo la luz de la teoría de la investigación expuesta por Sampieri (2018) y 

la academia universitaria en la que el autor se formó, este estudio se plantea de forma mixta al buscar 

información en papers, informes y casos de estudios realizados por otros autores acerca de la 

implementación de marketing e iniciativas digitales y sus beneficios; y al utilizar una muestra de 

personas para calificar la experiencia en los canales digitales de los 5 dominadores del mercado. 

Además, es una investigación con un objetivo aplicado ya que queremos una búsqueda para obtener 

una recopilación que sea utilizable en el contexto real por medio de una herramienta digital. 

Adicionalmente, su nivel de profundización es exploratorio y descriptivo debido a la búsqueda y 
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presentación de afirmaciones y tesis académicas sobre el marketing digital y sus beneficios en la 

aplicación de las pequeñas y medianas empresas, sin que esto signifique la realización de un juicio 

crítico sobre la conveniencia de su aplicabilidad. Por último, se caracteriza por ser un estudio con 

vistas al futuro de forma transversal, es decir, no evoluciona conforme el conocimiento y las variables 

van cambiando o aumentando, sino que se relaciona con base en lo que a la fecha se puede observar, 

investigar y analizar.  

Para lograr el primer objetivo se ejecuta la búsqueda de forma cualitativa con una muestra 

de 3 documentos entre papers, informes y casos de estudio, los cuales contengan la experiencia de 

implementación del marketing y de iniciativas digitales en negocios de cosméticos y belleza (B2C), 

esta búsqueda se realiza en el espacio virtual de Google Scholar y las bases de datos indexadas en la 

biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de juzgar y extraer sus principales 

hallazgos. El motivo por el cual se utiliza el espacio virtual como único método de búsqueda es la 

limitación y dificultad de acceso a información por parte del autor hacia las empresas, las cuales 

intentó contactar en varias ocasiones sin tener éxito.  

Los anteriores documentos consultados se compilan en un apartado que exponga la forma, 

los desafíos y los beneficios que se lograron en cada situación, articulando un escrito con variedad de 

posturas, situaciones y acciones por parte de las empresas. Dicha compilación se presenta como un 

documento síntesis que facilita el entendimiento y acceso al conocimiento por parte de la comunidad 

empresarial. No obstante, los documentos consultados deberán contar con la limitación temporal de 

máximo 5 años con el fin de obtener información comparable, ya que las tecnologías utilizadas hace 

10 años en algunos casos ya son inviables bajo el contexto actual. 

Para llevar a cabo el segundo objetivo se utiliza el método mixto, usando una muestra de 10 

personas con un rango de edad entre 18 y 55 años que utilizan maquillaje, los cuales calificaran en un 

cuestionario cuatro factores importantes de los canales e iniciativas digitales con las que cuentan los 

5 dominadores del mercado de cosméticos y belleza en Colombia; dicha evaluación se hará en primer 

lugar en una escala de 1 a 5 donde 1 es la peor evaluación y 5 la mejor. En segundo lugar, seguido de 

la calificación cuantitativa se hará una recopilación de comentarios por parte de los participantes de 

cada uno de los canales, donde se identificarán los puntos a favor o en contra de cada uno de ellos. 

Los cuestionarios son aplicados de forma asincrónica (con cada participante por separado) y remota 

por parte de los participantes al obtener una explicación completa y solución de dudas por parte del 

autor. 

Una vez obtenido el cuestionario totalmente diligenciado, se procede a establecer los 

resultados finales mediante una tabla de promedios que proporcione la información de cuál es la 

herramienta digital más valorada por los participantes y cuál es la menos valorada, al mismo tiempo 

que se hace una síntesis de los motivos de esas elecciones. Este objetivo específico se utiliza para 

obtener información sobre las principales cualidades que valoran las personas de las iniciativas 

digitales que actualmente proporcionan las grandes empresas, para de esta forma intentar un proceso 

de adaptación o solución alterna que podrían llegar a usar las pequeñas y medianas empresas con un 

presupuesto mucho menor, esta solución alterna de llegar a existir se refleja en el tercer objetivo 

específico.  

Por último, el tercer objetivo específico es de tipo aplicado, ya que busca convertir el 

conocimiento almacenado en los anteriores objetivos en estrategias de marketing e iniciativas 

digitales, disponibles en una herramienta web que las empresas podrán utilizar para acercarse más 

al cliente de una manera barata y masiva. La herramienta web consiste en una página web realizada 
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en Wix de forma individual y sin lanzarse al público, ya que esto incurriría en un costo anual que el 

autor no está seguro de asumir, sin embargo, se podrá visualizar de forma previa.  

Dicha página web tendrá como finalidad sintetizar y recopilar la información obtenida en los 

anteriores objetivos específicos para darle herramientas a las empresas pymes de conocer que es el 

marketing y las iniciativas digitales en los negocios, entender cuál puede llegar a ser su impacto 

positivo y negativo al interior del funcionamiento de su negocio y aplicar de forma rápida si existe la 

decisión de empezar estrategias de digitalización en los canales de distribución y ventas. Es así, como 

la página web contendrá: tipos de estrategias de marketing digital explicadas de forma sencilla, 

diseños predeterminados de páginas web desplegables caracterizadas según su tipo, diseños 

predeterminados de feeds para redes sociales, estrategias de creación de contenido y metodologías 

agiles de servicio al cliente en el proceso de pre, durante y postventa, entre otros detalles.  

La creación de esta herramienta digital busca ser la forma en como la investigación planteada 

en este documento se direcciona en convertirse en un saber de conocimientos que termina inspirando 

una solución digital para empresas de belleza y cosméticos que necesitan soluciones digitales para 

acercarse cada día a los clientes, quienes parecen estar más lejos que nunca porque están a través de 

la pantalla, sin embargo, están a un “clic” o “touch” de distancia. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Ver Anexo 6) 

 

Objetivo específico #1 17 de septiembre 24 de septiembre 1 de octubre 8 de octubre 15 de octubre 22 de octubre 29 de octubre 

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo específico #2

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo especifico #3

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Creación de estrategias para redes sociales

Creación de estrategia de servicio al cliente

Construir una estrategia de 

marketing digital y digitalización 

de procesos de promoción y 

venta para una empresa de 

productos cosméticos y de 

belleza mediana, compuesta 

por página web programada, 

redes sociales y servicio al 

cliente. 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

No aplica
No aplica

Realizar un análisis cualitativo en base a bibliografía existente, para determinar el beneficio económico de la implementación del marketing e 

iniciativas digitales en los canales de promoción y venta del sector cosmético y belleza.

Selección y busqueda de las iniciativas

Revisión exhaustiva de cada iniciativa

Recopilación de puntos fuertes y puntos debiles

Análisis de puntos fuertes y debiles bajo el análisis 

hecho en el objetivo anterior

Conclusiones

Revisión

Creación de pagina web

Conclusiones

Estudio de las conclusiones obtenidas anteriormente

Realización de listas sobre los puntos más importantes 

a tener en cuenta

Diseño UI para el modelo de pagina web

EMPRESA

Actividad 

Actividad 

Escritura del análisis

Revisión

Presentación

Actividad 

Realizar lista de temas a investigar

Realizar busqueda de información

 AREA DE PRACTICA 

OBJETIVO GENERAL

Hacer una recopilación 

bibliográfica del beneficio 

económico del marketing e 

iniciativas digitales aplicadas a 

los negocios, abarcando  los 

últimos 5 años.

Llevar a cabo la recolección de la información

Sintetizar información recolectada

Analizar información

Llevar a cabo una revisión y 

diagnostico de las iniciativas 

digitales de los 5 dominadores 

del mercado en los canales de 

promoción y venta con el fin de 

hallar puntos fuertes y débiles.

Gráfica 6. Cronograma de actividades relacionadas a cada objetivo específico. 

Formato tomado de Taller de grado Javeriana. Realización propia. 
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9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS  

Objetivo específico 1: 

Hacer una recopilación bibliográfica de 3 papers, informes y casos de estudio que trabajen el beneficio 

económico del marketing e iniciativas digitales aplicadas a negocios de venta al cliente (B2C), abarcando los 

últimos 5 años, para generar un apartado que compile las principales ideas. 

 

En el proceso de investigación se hallaron importantes experiencias recopiladas por otros 

investigadores en el proceso de implementación del marketing e iniciativas digitales. Por ejemplo, en 

el caso de estudio de Velásquez, Cardona & Archila (2021) se destacó la estrategia digital que tenían 

establecida al tener la ambición de pasar de un jugador municipal a un competidor regional, donde 

utilizaron la masividad digital para mover casi el doble de volumen de lo que venían logrando en un 

plazo menor a 12 meses, siendo logrado principalmente mediante la creación de contenido de alto 

valor interactivo con la comunidad y el aprovechamiento de challenges y situaciones virales. No 

obstante, ellos también tuvieron inconvenientes logísticos debido a que no estaban preparados para 

dicho crecimiento, lo cual significó estancamiento y descuido en la creación de contenidos y fallas en 

los procesos de ventas. 

En otro caso de implementación, la investigación realizada en España por parte de Picardo 

(2019), intentó identificar el nivel de influencia que tiene el marketing digital que actualmente estaban 

realizando dos empresas regionales. Donde llegó a la conclusión que una empresa era más conocida 

que la otra debido a su notoria presencia en tiendas físicas, sin embargo, pocos conocían sus 

estrategias digitales. Esto que contrariaba totalmente a la otra compañía, donde la conocía tan solo el 

30.8% de la muestra usada, pero había sido relacionada de forma 100% digital, y donde alcanzaba 

mayores ventas online con un mejor margen que la que estaba establecida de forma física. Esto es un 

precedente que puede ser utilizado por empresas que prefieren un menor nivel de ventas, pero con 

mayor margen apoyadas en los medios digitales. 

Un caso de implementación local también fue consultado, el cual condensa el trabajo 

realizado por Aponte & Aristizábal (2018) quienes estudian el caso de la empresa H La Cosedora en 

Bogotá, y buscaban apoyarlos en la implementación de estrategias de marketing de tal forma que 

evitarán el rezago comercial por parte de competidores que tenían estaban implementando ya 

algunas medidas anteriormente. Es así, como se plantea un posicionamiento de marca mediante la 

diferenciación en la entrega de evolución acorde a las tendencias del mercado colombiano, 

aprovechando la ventaja comparativa de exponente en la conversación de alta calidad en sus 

productos. De esta forma, ellas lograron establecer una estrategia que busca captar y fidelizar a los 

clientes y posicionarse en el top of mind de aquellos que sean atraídos por su oferta de valor.   

 

Objetivo específico 2:  

Llevar a cabo una identificación y diagnóstico de las iniciativas digitales utilizadas por los 5 

dominadores del mercado en los canales de promoción y venta, para hallar puntos fuertes y débiles con el fin de 

explorar y describir la ventaja comparativa económica y logística que poseen. 

 

Con el fin de desarrollar este objetivo se realizaron 10 cuestionarios mixtos (Ver anexo 7 para 

conocer los cuestionarios) que estaban evaluando cuatro aspectos en una escala de 1 a 5 acerca de las 
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iniciativas digitales de las cinco principales marcas de cosméticos y belleza en Colombia, al igual que 

recopilaba los comentarios de las personas sobre dichas iniciativas. 

Este cuestionario fue realizado de forma asincrónica (con cada persona por separado según 

su disponibilidad) e individual, utilizando la herramienta Google Meets, donde se realizó una 

videollamada con cada persona de la muestra para explicarle el propósito del cuestionario, sus partes 

y las iniciativas a evaluar; solucionando cualquier pregunta que la persona tuviera acerca del 

cuestionario y dándole el tiempo suficiente para examinar y recorrer las iniciativas digitales en 

cuestión. 

Gráfica 7. Ejemplo de pregunta utilizada al interior de los cuestionarios. Se podrán 

encontrar todas las preguntas al interior del anexo 7. Realización propia. 
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De esta forma se lograron obtener hallazgos y comentarios muy valiosos que describían el 

sentir de las personas al momento de interactuar con dichas herramientas digitales. Inicialmente, la 

examinación de las iniciativas digitales evidenció que Natura (primera marca evaluada) cuenta con 

una estrategia de comercialización y venta en sus iniciativas digitales, donde buscan acercar el 

proceso de venta, simplificarlo y volverlo llamativo para los clientes mediante descuento especiales 

que se obtienen únicamente de forma online y promoción-explicación de los productos en sus redes 

sociales.  

Es así, como los cuestionarios arrojaron que en su página web y la App el 70% de la muestra 

opina que son fáciles de usar, y más del 50% piensa que cumple eficazmente con su propósito, que 

es vender. Sin embargo, las personas consideran que hay aspectos a mejorar en su proceso de venta, 

y esto impacta directamente el ítem “beneficio percibido por el cliente”, ya que no existe una política 

clara de atención al cliente ante dudas o preguntas en la página web, al igual que consideran que la 

App es innecesaria ya que los productos de maquillaje son duraderos y no se necesita comprar de 

forma constante, hallándola incluso una copia de la página web que gasta espacio en el teléfono sin 

ofrecer ningún valor agregado. Adicionalmente, hay algunas personas que hallan las fotos presentes 

en estas iniciativas como de baja calidad y esto desmotiva el proceso de compra. Por último, en cuanto 

a las redes sociales utilizadas por la marca, el 70% opina que no genera un alto nivel de interés ya 

que es monótona y solo sirve como publicidad para sus productos, sin aportar ningún tipo de 

información o contenido práctico para los usuarios, disminuyendo así la eficacia de este medio en la 

estrategia comercial presente. 

 

Gráfica 8. Captura del proceso asincrónico y personalizado que se realizó con cada 

integrante de la muestra. Se podrán encontrar los demás registros en el anexo 9. 

Realización propia. 
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Gráfica 9. Resultados de los cuestionarios acerca de la página web de Natura. 

Realización propia. 

Gráfica 10. Resultados de los cuestionarios acerca de la App de Natura. Realización 

propia. 
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Finalmente, en el diagnóstico realizado a Natura, se halló la presencia de algunos elementos 

claves del Marketing Digital, los cuales se resumen en la tabla 1. 

 

Natura Cuenta 

con ello 

No cuenta 

con ello 

Descripción 

Sitio Web X  El sitio web es interactivo y tiene un buen 

diseño UI y UX, permite compras e informa. 

Blog Corporativo X  Cuenta con un Blog donde informa sobre 

usos y beneficios de sus productos, al igual 

que informa sobre enfermedades y avances 

moleculares. 

Red Display X  En el momento que Google identifica la 

búsqueda constante de cosméticos, los 

anuncios de Natura al interior de otras 

páginas empiezan a ser visibles. 

SEM y SEO X  La marca se posiciona digitalmente muy 

bien ante la presencia de palabras 

específicas como “maquillaje” en el 

buscador. 

Email Marketing X  Permite mantener informadas a las 

personas sobre promociones, productos 

nuevos y eventos. 

Marketing Móvil X  Enfoca sus esfuerzos en atraer a las personas 

a la App Natura, donde podrán enviar 

notificaciones push-up y estar a un clic de 

las personas. 

Redes Sociales   X  Cuentan con cuentas en Instagram, 

Facebook y YouTube. 

Inbound Marketing  X El tipo de marketing es informativo, donde 

se centran en que las personas conozcan los 

productos y sus compuestos. Sin embargo, 

no realizan contenido en torno a las 

posibilidades de uso, el empoderamiento 

que otorga, el día a día del maquillaje, etc. 

Social Media Marketing  X Sus publicaciones no se realizan bajo lo 

esperado en el social media marketing, 

donde se ejecutan cosas más interactivas, 

que se diferencien de los feeds que tienen los 

usuarios y generen recordación. 
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Influencers  X No hacen uso de figuras públicas que 

tengan influencia en el mercado nacional. 

En segundo lugar, Colgate cuenta con una estrategia informativa, donde su principal foco es 

la salud y el cuidado oral y facial inferior, promocionando contenido informativo sobre cuidados, 

enfermedades y productos, de tal forma que los clientes tengan la información para comprar 

adecuadamente en los centros físicos como droguerías y autoservicios, sitios en los cuales Colgate se 

encuentra muy bien posicionada. 

De esta manera, más del 80% de la muestra considera que la Pagina Web es exitosa en todos 

los aspectos, donde destacan su conexión comercial y tecnológica con las principales droguerías en 

las ciudades, permitiendo compras en línea que son captadas, organizadas y entregadas por dichos 

establecimientos, sin que Colgate tenga alguna intervención en el proceso. Adicionalmente, la página 

web se considera como un espacio de información donde se pueden enterar de los beneficios de la 

salud bucal, sus principales aportes a la comunidad y el envío periódico de nuevos artículos de su 

foro.  

Esto contrasta con el comportamiento reflejado en sus redes sociales las cuales se plantean 

como medios de información que utiliza posts que no son relevantes dentro de un ecosistema donde 

domina el entretenimiento y la interactividad, siendo así su nivel de interés desaprobado por el 70% 

de la muestra y donde el beneficio percibido por el cliente es considerado negativo por el 60% de las 

personas. 

 

Gráfica 11. Resultados de los cuestionarios acerca de las redes sociales de Colgate. 

Realización propia. 

Tabla 1. Hallazgos de los elementos del marketing digital utilizados en Natura. 

Realización propia. 
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Finalmente, en el diagnóstico realizado a Colgate, se halló la presencia de algunos elementos 

claves del Marketing Digital, los cuales se resumen en la tabla 2. 

Colgate Cuenta 

con ello 

No cuenta 

con ello 

Descripción 

Sitio Web X  El sitio web es informativo, permite 

compras, y es intuitivo. 

Blog Corporativo X  Cuenta con un Blog donde informa sobre 

usos y beneficios de sus productos, al igual 

que sobre enfermedades y avances 

investigativos. 

Red Display  X No se muestran anuncios de la empresa, 

aunque al interior de otras páginas, aunque 

se hagan búsquedas de compra en el 

navegador. Existen anuncios, pero al 

interior de YouTube sobre productos 

específicos.  

SEM y SEO X  La marca se posiciona digitalmente muy 

bien ante la presencia de palabras 

específicas como “cuidado oral” “salud 

bucal” en el buscador. 

Email Marketing  X No está disponible. 

Gráfica 12. Resultados de los cuestionarios acerca de la página web de Colgate. 

Realización propia. 
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Marketing móvil X  Se enfoca en aparecer en redes sociales bajo 

productos que ahorren tiempo y sean 

interesantes de utilizar. 

Redes Sociales   X  Cuentan con cuentas en Instagram, 

Facebook y Youtube. 

Inbound Marketing  X El tipo de marketing que usan es 

informativo, donde mayoritariamente 

buscan que las personas conozcan los 

productos nuevos y la importancia de 

usarlos. 

Social Media Marketing  X Sus publicaciones no se realizan bajo lo 

esperado en el social media marketing, 

donde se ejecutan cosas más interactivas, 

que se diferencien de los feeds que tienen los 

usuarios y generen recordación. 

Influencers  X No hacen uso de figuras públicas que 

tengan influencia en el mercado nacional en 

el campo del cuidado oral. 

En tercer lugar, Yanbal se posiciona bajo una estrategia comercial y de venta, camino que han 

venido tomando este tipo de empresas en los últimos años, las cuales han buscado llegar al cliente 

directamente para obtener mayores ganancias bajo una marca que fue construida y posicionada 

usando el marketing de referidos y la venta mediante socios. Esta estrategia comercial se 

contextualiza en una estrategia de comunicación y difusión de contenido, ya que Yanbal cuenta con 

muchos productos y es difícil para los clientes conocerlos todos. Por lo cual, si la comunicación no es 

efectiva y los clientes no perciben el beneficio de algún producto, entonces no se realizará la compra 

de forma directa.  

Es así como más del 50% de las personas de la muestra opinaron que la página web está muy 

bien hecha, sin embargo, este negocio fue conocido por las personas asociadas que venden sus 

productos por catálogo a conocidos y familiares, por ello el nivel de interés de esta iniciativa digital 

en los usuarios es bajo, ya que no existe una diferenciación clara para el cliente entre pedirlo en línea 

o con algún conocido que venda estos productos. Debido a esto, algunas estrategias aplicadas para 

trasladar los clientes hacia esos puntos de venta directos son especiales online, catálogos digitales 

actualizados, y ChatBot integrado.  

Por otro lado, más del 70% piensa que sus redes sociales son exitosas porque al funcionar 

como un medio informativo, interactivo y dinámico, logran su cometido que es facilitar la 

información de uso que normalmente tienen los que venden estos productos por catálogo, y colocarla 

al alcance de los clientes finales. Adicionalmente, genera un nivel de interés superior al 50% ya que 

Tabla 2. Hallazgos de los elementos del marketing digital utilizados en Colgate. 

Realización propia. 

. 
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ofrece tips de belleza, posible usabilidad de sus productos y recomendaciones según el tipo de piel y 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Resultados de los cuestionarios acerca de la página web de Yanbal. 

Realización propia. 

Gráfica 14. Resultados de los cuestionarios acerca de las redes sociales de Yanbal. 

Realización propia. 
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Finalmente, en el diagnóstico realizado a Yanbal, se halló la presencia de algunos elementos 

claves del Marketing Digital, los cuales se resumen en la tabla 3. 

Yanbal Cuenta 

con ello 

No cuenta 

con ello 

Descripción 

Sitio Web X  El sitio web es interactivo, informativo, 

permite compras, es intuitivo y permite a 

todos los stakeholders de la marca 

interactuar de forma digital.. 

 

Blog Corporativo X  Cuenta con un Blog donde informa sobre 

usos y beneficios de sus productos, al igual 

que hace comparaciones y anuncia avances 

investigativos. 

 

Red Display X  Se muestran anuncios de la empresa al 

interior de otras páginas, principalmente de 

productos conocidos por los usuarios de 

productos Yanbal como lociones, cremas y 

accesorios.  

SEM y SEO X  La marca se posiciona digitalmente muy 

bien ante la presencia de palabras 

específicas como “Maquillaje” y “Productos 

de belleza” en el buscador. 

Email Marketing  X No está disponible. 

Marketing móvil X  Se enfoca en aparecer en redes sociales bajo 

productos que unan a la familia y sean una 

experiencia para el usuario y sus círculos 

personales, familiares y laborales.   

Redes Sociales   X  Cuentan con perfiles en Instagram, 

Facebook y Youtube. 

Inbound Marketing X  El tipo de marketing que usan es interactivo, 

donde convierten las preguntas de mujeres 

y hombres en torno al maquillaje, en videos 

que hacen comparaciones, ilustran y 

permiten tener más conocimiento de la 

industria.  
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En cuarto lugar, Ésika cuenta igualmente con una estrategia comercial enfocada en la venta 

de forma directa hacia los clientes finales, donde se enfoca principalmente en el empoderamiento de 

las mujeres asociadas a la marca y comunica la belleza interior de todas las personas reflejada en el 

exterior mediante sus productos. De esta forma, Ésika enfoca sus medios comunicativos en crear 

comunidad con sus asociadas, empoderarlas y formarlas integralmente para poder realizar ventas 

rápidas, concretas y exitosas. 

Es así como más del 50% de la muestra considera que su página web es exitosa y genera un 

alto nivel de interés en los usuarios, ya que logra mediante videos y fotos explicar sobre cuidado 

corporales más importantes para la salud, al mismo tiempo que ofrece un catálogo de excelente 

calidad para que sus vendedoras puedan promocionar los productos, además permiten realizar 

compras y pedidos como vendedora asociada y como cliente final. Por otro lado, las redes sociales 

son el medio para comunicarse, conectar a las asociadas y formar comunidad alrededor del cuidado 

personal y la belleza, donde además son la única marca relacionada al estudio que abiertamente 

utiliza influencers en redes sociales como medio de tracción y posicionamiento de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media Marketing X  Sus publicaciones en las redes sociales se 

ajustan a lo que los usuarios esperan. Algo 

diferente y que genera recordación, además 

de bastante interactivo. 

Influencers X  Hacen uso de figuras públicas que tienen 

influencia en el mercado nacional e 

internacional, de la talla de señoritas 

nacionales de la belleza de Perú y Bolivia. 

Gráfica 15. Resultados de los cuestionarios acerca de la página web de Ésika. 

Realización propia. 

Tabla 3. Hallazgos de los elementos del marketing digital utilizados en Yanbal. Realización 

propia. 

. 
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Finalmente, en el diagnóstico realizado a Ésika, se halló la presencia de algunos elementos 

claves del Marketing Digital, los cuales se resumen en la tabla 4. 

Ésika Cuenta 

con ello 

No cuenta 

con ello 

Descripción 

Sitio Web X  El sitio web es informativo, permite 

compras, cuenta con otras marcas aliadas y 

además contiene una IA para probar el 

maquillaje disponible. 

Blog Corporativo X  Cuenta con un Blog donde informa sobre 

usos y beneficios de sus productos, al igual 

que expone sus iniciativas sociales y de 

empoderamiento femenino. 

Red Display  X No se muestran anuncios de la empresa al 

interior de otras páginas, aunque se hagan 

búsquedas de compra en el navegador. 

Existen anuncios para contactar a las 

asociadas en YouTube. 

SEM y SEO  X La marca no se posiciona muy bien ante la 

presencia de palabras específicas como 

“Maquillaje” “Productos de belleza” en el 

buscador. No aparece en la página inicial. 

Gráfica 16. Resultados de los cuestionarios acerca de las redes sociales de Ésika. 

Realización propia. 
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Email Marketing X  Permite obtener un 20% de descuento en la 

primera compra si se registra el email, 

donde informa sobre descuentos, productos 

en tendencia y nuevos lanzamientos. 

Marketing móvil X  Se enfoca en aparecer en redes sociales con 

productos multiusos, que exaltan la 

diferencia de estilos y que generan 

confianza en las mujeres. 

Redes Sociales   X  Cuentan con cuentas en Instagram, 

Facebook y YouTube. 

Inbound Marketing X  El tipo de marketing que usan es totalmente 

interactivo, donde realizan tutoriales, lives, 

comparten tips, comparan productos y 

ofrecen rutinas de cuidado. 

Social Media Marketing X  Sus publicaciones están al nivel de las 

expectativas, donde se evidencia un diseño, 

ejecución y distribución enfocado 

directamente a las redes sociales. 

Influencers X  Hacen uso de figuras públicas que tienen 

influencia en distintos perfiles de clientes y 

Apps. Se destacan influencers de Colombia, 

Chile y Argentina, que son famosas en 

TikTok, Instagram y YouTube, con 

contenido de cuidado facial y corporal para 

niñas, jóvenes, adultos y ancianos. 

Por último, Savital no muestra de cara al público alguna estrategia digital en específico, 

donde su única presencia es mediante la página global de Unilever Latinoamérica Sur. Es decir, ellos 

no cuentan con página informativa, de ventas o de creación de contenido. Tampoco cuentan con redes 

sociales dedicadas a promocionar, comunicar o generar valor a través de sus productos. Y mucho 

menos, tienen presencia en los canales digitales bajo campañas o slogans que generen interacción. 

 Es así, como el único medio de información son los canales de venta directos a través de 

grandes centros como Éxito o Jumbo, quienes cuentan con más información sobre sus productos que 

la página de Unilever. Esto es evidenciado en las deficientes valoraciones que obtiene su único canal 

digital, donde en todas las categorías recibe más del 70% de desaprobación. Donde algunos de los 

comentarios más presentes son la incapacidad de comprar en línea, la falta de información sobre los 

productos, la inexistente atención al cliente, y la poca atención específicamente al mercado 

colombiano, donde tiene un gran top of mind.  

Finalmente, en el diagnóstico realizado a Savital, se halló la presencia de algunos elementos 

claves del Marketing Digital, los cuales se resumen en la tabla 5. 

Tabla 4. Hallazgos de los elementos del marketing digital utilizados en Ésika. Realización 

propia. 

. 
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Ésika Cuenta 

con ello 

No 

cuenta 

con ello 

Descripción 

Sitio Web X  El sitio web es informativo sobre la marca al 

interior de Unilever, sin embargo, no 

informa sobre los productos que tiene, sus 

iniciativas sociales, puntos de compra, 

enfoque de cuidado personal, etc. Su sitio 

Web no es dedicado para Colombia, sino 

que se encuentra en la página global de 

Unilever como una sección.  

Blog Corporativo  X No disponible.  

Red Display  X No disponible. 

SEM y SEO  X La marca no se posiciona muy bien ante la 

presencia de palabras específicas como 

“Cuidado capilar” “Shampoo” en el 

buscador. No aparece en la página inicial. 

Email Marketing  X No disponible. 

Marketing móvil  X No aparece en redes sociales ni tiene 

promociones activas. 

Redes Sociales    X No tiene cuentas de redes sociales. 

Inbound Marketing  X No tienen marketing digital activo, o no 

desde alguna cuenta verificada. 

Social Media Marketing  X No realizan publicaciones desde alguna 

cuenta verificada o relacionada en la página 

web. 

Influencers  X No hacen uso de influencers. 

Tabla 5. Hallazgos de los elementos del marketing digital utilizados en Savital. Realización 

propia. 

. 
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Para terminar, a lo largo de todo el desarrollo de este objetivo específico se logró convertir 

los patrones de acción de las empresas e irlos atando para lograr conclusiones valiosas y un análisis 

a la altura de lo requerido. Adicionalmente se recopilaron, entendieron y analizaron las opiniones de 

los clientes y usuarios finales, las cuales fueron muy importantes para entender el verdadero valor 

que hallan las personas en una iniciativa y/o solución digital empresarial. De esta forma, se han 

desarrollado dos objetivos enfocados a recopilar, analizar y sintetizar conocimiento. Lo siguiente será 

utilizar ese conocimiento para la creación de la herramienta digital propuesta en el objetivo específico 

número tres.  

 

Objetivos específicos 3:  

Utilizar la información recopilada en los anteriores objetivos para construir una solución 

digital tipo página web que contribuya en el rápido entendimiento y aplicación de estrategias 

digitales para las pequeñas y medianas empresas de productos cosméticos y de belleza en Colombia. 

  

Para el anterior objetivo se hizo un desarrollo web en la página Wix, el cual se encuentra 

desplegado en demo debido al costo anual que el autor aún no ha decidido asumir, más sin embargo 

se puede visualizar a través del siguiente enlace: 

https://rubenhernandopriet.wixsite.com/haztumarketing 

Esta herramienta digital desarrollada contiene explicaciones teóricas bastante didácticas 

sobre el significado, los beneficios, los tipos, las estrategias y los tipos de contenidos que se 

desarrollan en el marketing y las iniciativas digitales. Además, cuenta con un apartado de selección 

y descarga de diseños predeterminados para la realización de páginas web y feeds de redes sociales, 

Gráfica 17. Resultados de los cuestionarios acerca de la página web de Savital. 

Realización propia. 

https://rubenhernandopriet.wixsite.com/haztumarketing
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explicando en el trascurso de la selección del diseño el principal propósito y los enfoques que pueden 

tener las páginas web y las redes sociales. En tercer lugar, cuenta con un apartado de iniciación hacia 

la automatización de atención al cliente bajo la modalidad de ChatBot, donde se explican los 

beneficios y el impacto que puede llegar a tener en la atemporalidad con la que funcionan los 

negocios digitales; para la implementación de dichos ChatBot se recomiendan plataformas externas 

que permiten crearlos de forma gratuita. Por último, se presenta una sección denominada “sueña con 

los pies en la tierra”, donde se utiliza el juicio crítico realizado a los beneficios y desventajas que tiene 

el marketing y las iniciativas digitales con el fin de otorgarle perspectiva y una esperanza de realidad 

a las pequeñas y medianas empresas de cosméticos y belleza en Colombia. 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

 

1. De esta forma se puede concluir que, según el análisis realizado en las tablas a los elementos 

del marketing digital usados por las empresas, la implementación de dichos elementos se 

refleja en las calificaciones dadas en los cuatro aspectos de los formularios; donde a mayor 

calidad del uso de los componentes del marketing digital, los usuarios se ven más de acuerdo 

con la propuesta online de las empresas analizadas. 

2. Es así como se puede concluir que, según el análisis hecho a los resultados de los 

cuestionarios, aunque las empresas busquen distintos medios de contacto con los clientes 

para tener relaciones más estrechas, aceptación de los valores corporativos y adquisición de 

sus productos. Lo que los clientes verdaderamente valoran es el enfoque y el sentido que las 

empresas le dan a los canales de contacto, de tal forma que tenga relación y conexión con lo 

que se espera de las marcas. Donde tal y como se evidenció en los resultados, las empresas 

con estrategias digitales con estrategias poco organizadas y estructuradas eran menos 

cercanas a los usuarios que las que estaban alineadas en todo el proceso. 

3. Por último, se puede concluir que las herramientas digitales permiten a las 

empresas/personas acercarse e impactar a sus usuarios de una forma económica y viral. Se 

teorizó en la revisión de la literatura, se evidenció en los casos de estudio analizados para el 

primer objetivo específico, y se comprobó de primera mano al lograr que una persona (yo) 

desarrollará una herramienta que ha llegado a más de 15 personas. 

 

Recomendaciones:  

1. Se recomienda a nivel metodológico realizar el mismo estudio bajo un enfoque muestral 

cuantitativo con una cantidad de personas halladas bajo formulación de muestras, las cuales 

sean consultadas de forma masiva bajo un medio digital como el email o links de 

cuestionarios digitales, con rangos de edad entre los 15 y 60 años , y las cuales tengan 

comportamientos de compra diferenciados, contando así con las opiniones de personas 

adaptadas a las compras en línea y personas que no utilizan mucho este tipo de tecnologías. 

Todo esto con el fin de recopilar más información y comparar los resultados hallados en este 

estudio, ya que esta investigación fue hecha con una muestra cualitativa por conveniencia. 

2. Se recomienda a nivel académico la realización de investigaciones y proyectos relacionados 

a la solución de problemas empresariales con iniciativas digitales, las cuales sean planteadas 

con base a las más de 150 medianas empresas ubicadas en Cundinamarca y Antioquia 
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dedicadas al diseño y creación de cosméticos y maquillaje las cuales se encuentran en 

crecimiento y en proceso a convertirse en grandes empresas. Esto tendría gran importancia 

debido al valor estratégico para el país, ya que podría generar soluciones exponenciales para 

problemas específicos, que ayuden a la consolidación del crecimiento. 

3. Se recomienda a nivel práctico en el sector empresarial, el desarrollo de programas de 

aprendizaje de tecnologías y herramientas digitales que les permitan estar a la vanguardia 

sobre SEO, SEM, E-marketing, Email Marketing,  Manejo de Redes Sociales y creación de 

contenido interactivo; de tal forma que al interior de la organización nazca conocimiento 

digital y se concreten soluciones aplicables de cara a los clientes, desplazando la contratación 

externa, la cual actualmente es costosa y escasa. Una de las recomendadas por el autor de 

esta investigación es Platzi que se enfoca en educar a las personas y organizaciones 

únicamente en la industria digital por menos de un dólar al día y de forma online. 

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Limitaciones:  

1. El nivel de respuesta por parte de las pequeñas y medianas empresas colombianas de 

maquillaje y belleza ante el objeto de estudio fue muy bajo, debido a confidencialidad de los 

procesos de acogida digital en los canales de marketing, venta y postventa. Esta limitación es 

importante ya que hubiera sido interesante haber desarrollado el primer objetivo específico 

con empresas locales que proporcionarán información de primera mano. No se menciona a 

lo largo del documento un intento de acercamiento ya que fue un proceso realizado desde 

antes de la concepción del estudio, hace más de 6 meses, donde se sabía que se quería realizar 

esta investigación con el sector de cosméticos, pero no se tenía definido con claridad el tema. 

 

2. Los cuestionarios realizados contaron con un limitante en la muestra, donde se considera que 

10 personas, aunque son válidas para el estudio, no estaría mal aumentar la muestra. Esta 

cantidad de personas fue así debido al tiempo y el trabajo que se realizaba con cada una de 

las empresas.  

 

3. El desarrollo de la herramienta digital contó con un limitante económico debido al escaso 

despliegue que la pagina permite hacer de forma gratuita. Este limitante no es únicamente 

evidenciado para esta investigación, por el contrario, muchos emprendedores y PYMES se 

chocan de frente con una realidad y es que el desarrollo, el despliegue y el mantenimiento de 

las iniciativas digitales es costoso y dispendioso. Algo que evita o dificulta que las empresas 

tomen este camino o continúen cuando no ven resultados de forma inmediata, ya que los 

recursos son limitados y las empresas deben hacer elecciones de inversión. 

 

Futuras Líneas de Investigación:  

1. Realizar investigaciones que aporten valor y le muestren a las más de 4800 PYMES en 

Colombia del sector cosméticos y de belleza que no exportan como tramitar permisos, 

obtener licencias y generar alianzas de exportaciones hacia países que generen divisas, dada 

la gran oportunidad existente en los mercados extranjeros y la alta estima de los productos 

colombianos.  
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2. Una línea de investigación abarcable derivada de este estudio realizado es el análisis sobre la 

reconsideración de la prioridad otorgada a los canales de distribución y belleza en las 

pequeñas y medianas empresas, esto debido a su edad en la curva de crecimiento, donde los 

riesgos de fracasar y/o llegar a tener sobrecostos podrían mitigarse bajo el funcionamiento 

digital.  

3. Realizar un estudio evaluando al interior de alguna empresa o emprendimiento personal los 

beneficios del marketing digital, con el fin de aterrizar uno de los conceptos más usados 

superfluamente y evidenciar de forma empírica y en un análisis prolongado la facilidad o 

dificultad con la cual se llega a ver resultados. 
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14. ANEXOS  

• Anexo 1. Tabla de ventas de belleza y cuidado personal en Colombia. Realizada en Excel de 

forma propia. Utilizada para realizar la gráfica 1. Datos tomados de EuroMonitor. 
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• Anexo 2. Tabla de ventas desagregadas por líneas de productos. Realizada en Excel de forma 

propia. Utilizada para realizar la gráfica 2. Datos tomados de EuroMonitor. 
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• Anexo 3. Gráfico de distribución de canales de venta para belleza y cuidado personal. 

Utilizado para mencionar la naturaleza de venta y distribución de cosméticos antes y después 

del inicio de la pandemia. Tomado de EuroMonitor. 
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• Anexo 4. Imagen de la tabla hecha para realizar el análisis PESTEL. Utilizado para realizar el 

gráfico del anexo 5. Información tomada desde la citación mencionada. 
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Anexo 5. Gráfico del análisis PESTEL. Utilizado en base a la información en el anexo 4, conteniendo 

la misma información de forma más gráfica. Información tomada desde la citación mencionada. 
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• Anexo 6. Cronograma de actividades relacionadas a los objetivos específicos. Utilizado en el 

apartado de cronograma. Realizado de forma propia bajo la referencia de taller de grado. 

 

• Anexo 7. Preguntas del cuestionario que fue aplicado a la muestra. Contiene un método de 

recolección de información cualitativo y cuantitativo. Contiene cuatro elementos a evaluar 

en una escala de 1 a 5. Las preguntas son las mismas para cada una de las iniciativas 

digitales de las cinco marcas dominadoras del mercado. Realizadas de forma propia. Es 

utilizada para el desarrollo del objetivo específico número dos. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico #1 17 de septiembre 24 de septiembre 1 de octubre 8 de octubre 15 de octubre 22 de octubre 29 de octubre 
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R
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R

P

R
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R
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R

P

R

Objetivo específico #2

P

R

P

R
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R

P

R

Objetivo especifico #3

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Creación de estrategias para redes sociales

Creación de estrategia de servicio al cliente

Construir una estrategia de 

marketing digital y digitalización 

de procesos de promoción y 

venta para una empresa de 

productos cosméticos y de 

belleza mediana, compuesta 

por página web programada, 

redes sociales y servicio al 

cliente. 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

No aplica
No aplica

Realizar un análisis cualitativo en base a bibliografía existente, para determinar el beneficio económico de la implementación del marketing e 

iniciativas digitales en los canales de promoción y venta del sector cosmético y belleza.

Selección y busqueda de las iniciativas

Revisión exhaustiva de cada iniciativa

Recopilación de puntos fuertes y puntos debiles

Análisis de puntos fuertes y debiles bajo el análisis 

hecho en el objetivo anterior

Conclusiones

Revisión

Creación de pagina web

Conclusiones

Estudio de las conclusiones obtenidas anteriormente

Realización de listas sobre los puntos más importantes 

a tener en cuenta

Diseño UI para el modelo de pagina web

EMPRESA

Actividad 

Actividad 

Escritura del análisis

Revisión

Presentación

Actividad 

Realizar lista de temas a investigar

Realizar busqueda de información

 AREA DE PRACTICA 

OBJETIVO GENERAL

Hacer una recopilación 

bibliográfica del beneficio 

económico del marketing e 

iniciativas digitales aplicadas a 

los negocios, abarcando  los 

últimos 5 años.

Llevar a cabo la recolección de la información

Sintetizar información recolectada

Analizar información

Llevar a cabo una revisión y 

diagnostico de las iniciativas 

digitales de los 5 dominadores 

del mercado en los canales de 

promoción y venta con el fin de 

hallar puntos fuertes y débiles.
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Primeramente, se realizan las preguntas para la marca Natura, quien cuenta con Pagina 

Web, Redes Sociales, y App. 
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En segundo lugar, las preguntas se enfocan en la marca Colgate quien con Pagina Web y 

Redes Sociales. 
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En tercer lugar, las preguntas van dirigidas hacia la marca Yanbal, quien posee Pagina Web 

y Redes Sociales. 
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A continuación, se enfocan las preguntas hacia Ésika, quien cuenta con Pagina Web y Redes 

sociales. 
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Por último, se realizan las preguntas correspondientes a Savital, quien cuenta solo con Pagina Web. 
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• Anexo 8. Muestra utilizada para la realización de los cuestionarios. Contiene el nombre, 

número telefónico y una fotografía. Es usado en el desarrollo del objetivo específico dos. 

Participante 1 

Carmen Tulia Parrado 

Teléfono: 321 3136617 

 

Participante 2 

Daniela Rocha Alvarado 

Teléfono: 311 8368038 

 

Participante 3 

Adrián Felipe Manrique 

Teléfono: 311 8874381 

 

Participante 4 

Andrés Felipe Salcedo 

Teléfono: 314 4415250 

 

Participante 5 

Luz Albeira Gonzales 

Teléfono: 313 3813904 

 

Participante 6 

María Fernanda Penagos 

Teléfono: 311 2642291 

Participante 7  

Sofía Fernández Tenjo 

Teléfono: 350 8559498 
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Participante 8 

Valentina Orozco 

Numero: 312 4700658 

 

Participante 9 

Juan José Jiménez 

Numero: 737 742 0435  

 

Participante 10 

Laura Gómez Robayo 

Numero: 319 4277284 

 

• Anexo 10. Pantallazo de videollamada realizada con cada persona de la muestra mostrando 

las iniciativas digitales de cada una de las marcas dominantes. Espacio para solución de 

dudas y preguntas. Este paso fue utilizado como contextualización para la realización de 

los cuestionarios. Utilizado en el proceso de desarrollo del objetivo especifico dos.  
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