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PREFACIO 

 

La autora declara que el contenido de este Trabajo de Fin de Máster es original, y que para su 

realización no se han utilizado otras fuentes diferentes a las mencionadas en el texto y el listado de 

referencias.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Cosméticos BELIER es una empresa colombiana con más de veintidós años de experiencia 

en venta de productos de belleza y cuidado de uñas, manos y pies, con productos tales como: 

esmaltes, bases, brillos, semipermanentes, removedores, cremas humectantes, limas, accesorios y 

todo lo necesario con la bioseguridad en salones de belleza.  Actualmente tiene 12 puntos de venta 

ubicados en doce ciudades importantes de Colombia:  Barranquilla, Montería, Barrancabermeja, 

Bucaramanga, Medellín, Cundinamarca, Bogotá, Villavicencio, Florencia, Huila, Cali e Ibagué.    

Esta empresa ha tenido un proceso de crecimiento importante, ya que en la actualidad 

cuenta con 12 sedes en todo el país, teniendo el centro de operaciones en la capital colombiana y 

una gran red de distribución en las capitales más importantes de cada región. Pese a esta situación, 

BELIER ha identificado en sus sedes un problema relacionado con un débil conocimiento y acceso 

de parte de las mujeres hogareñas y clientas acerca de la marca y el producto, en otras palabras, la 

promoción y los canales de distribución principalmente son los puntos críticos de mejora. El hecho 

es que existe en Colombia una dinámica de compra y demanda en auge que se da por la vía digital, 

donde la empresa BELIER tiene una acción deficiente, sin un real objetivo que guíe este proceso. 

En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing 

digital para incrementar el nivel de ventas y a su vez, mejorar el posicionamiento de la marca 

BELIER para el año 2022 en el segmento de los profesionales de la belleza. Para ello se desarrolla 

un diagnóstico interno y externo para determinar los atributos competitivos de la empresa y el valor 

agregado frente a sus competidores, identificar su posición en las diferentes categorías de productos 

y posteriormente proponer estrategias rentables y sostenibles que favorezcan el crecimiento de la 

organización. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

En el capítulo I, se presenta el diagnóstico estratégico, a través del cual se pone en perspectiva 

realidad interna y externa de la empresa BELIER S.A. Este diagnóstico es de vital importancia 

para la elaboración de la estrategia que se busca plasmar en este trabajo. 

 

1.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

En este apartado se analiza tanto la forma de organización y la capacidad de respuesta de 

la empresa BELIER, con la que ha venido asegurando una importante participación en el mercado 

nacional colombiano de los cosméticos (Mena, 11 de mayo 2021). En ese sentido, se analizan los 

recursos humanos, los recursos financieros, los recursos productivos, la cartera de servicios, la 

actual aplicación de su estrategia de marketing, y algunas acciones de responsabilidad social 

corporativa que ha venido realizando la empresa durante las dos décadas de funcionamiento en el 

territorio colombiano.  

 

1.1.1. Organización de la empresa 

Cosméticos BELIER es una marca de productos profesionales 100% colombiana, 

especializada en el cuidado de uñas, manos y pies, fundada en el año 2000 por Betty y Lucio 

Guerrero, pioneros en Colombia en el diseño de formulaciones libres de tóxicos y de lo que se 

denomina “crueldad animal”, es decir el uso de animales como insumos. Asimismo, la empresa ha 

desarrollado a través de estos años, un protocolo bioseguro y ultra hidratante para realizar los 

procesos de manicura y pedicura, que le permite cumplir con la promesa “libre de tóxicos” en todos 

sus productos.  

La estructura de cadena de mando de BELIER se recoge en la Figura 1. 

Figura 1. Estructura cadena de mando 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 BELIER es una SAS que tiene una gran fuerza de ventas representada en las 12 sedes por 

personas Naturales y algunos de régimen común de acuerdo con su balance en las ventas, cada 

una de ellas ubicadas en regiones estratégicas de Colombia.  

La misión de esta empresa es  

BELIER, entrega en tiempo y forma promesas de belleza que cumplan con los más altos 

estándares de calidad, teniendo la mejor relación costo beneficio del mercado, todo esto 

en un ambiente seguro, ético para que nuestra gente pueda desarrollarse, crecer siempre 

buscando ser una empresa amigable con el medio ambiente e implementando productos 

sin tóxicos (BELIER S.A., 2021). 

La visión de esta empresa es  

BELIER, se proyecta a ser el aliado estratégico del negocio en el crecimiento del mercado 

de belleza en Colombia, siempre buscando mejorar nuestra confiabilidad, valor agregado 

en productos no tóxicos y flexibilidad para llegar a más personas (BELIER S.A., 2021). 

Los objetivos actuales de esta empresa son 

Proporcionar productos cosméticos confiables, competitivos, diseñados y fabricados con 

procesos sustentables, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad, con el 

respaldo de un recurso humano calificado y una tecnología adecuada orientados a la 

satisfacción del cliente, buscando permanentemente la mejora continua de todos los 

procesos de la organización, responsabilidad ambiental y buen manejo de los recursos 

(BELIER S.A., 2021). 

La empresa se enfoca no solo en la belleza sino también en el bienestar de sus clientes; su 

filosofía es ir mucho más allá del producto, es decir, no solo ofrecer al cliente la garantía sino 

también la efectividad a través de ingredientes naturales, beneficios hacia la salud y el cuidado 

profundo gracias a los procesos de innovación y cuidado de los productos. 

Sin embargo, se identifica constantes problemas de manera particular en la relación con las 

sedes de BELIER, donde muchas veces parecen tener otros objetivos, o motivarles una visión más 

regionalista; además no queda claro para muchas de estas sedes la jurisdicción y el alcance de las 

ventas, ya que mayormente las sedes venden mucho mejor a nivel departamental que a nivel 

interdepartamental. Es decir, en Colombia existen 32 departamentos de las cuales BELIER solo ha 

elegido 12 sedes en doce departamentos importantes; con esta decisión la empresa se ha propuesto 

llegar a todos los demás, generándose dificultades que aún no han tenido solución.  

De acuerdo con el estudio y revisión en el proceso de Marketing de cada una de las sedes 

se identifican fallas en la publicidad y coordinación de las mimas para sus clientes finales y las 

tiendas especializadas que las diferentes sedes manejan, como también la falta de seguimiento 

constante a los representantes de venta presentando falencias en el posicionamiento de la marca 

por falta de unificar los procesos de Marketing a nivel nacional. 
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1.1.2 Recursos Humanos  

BELIER S.A. Colombia cuenta con 106 trabajadores directos y 12 sedes con personas 

Naturales y Jurídicas: 

• Gerencia:  3 gerentes 

• Contabilidad: 3 trabajadores 

• Producción: 80 trabajadores ubicados en el área de producción. 

• Marketing: 10 trabajadores  

• Comercial: 10 trabajadores 

• Puntos de venta: 12 gerentes por cada ciudad (Naturales y Jurídicos: independientes) 

(Ver Figura 2).  

           En el caso de la preparación de los recursos humanos se sigue los requisitos según el perfil 

de cada trabajador 

• Gerencia:  Magister en Administración de Empresas/ Ingeniería o Economía; se valida 

también el grado de experiencia con que cuenta estos trabajadores. 

• Contabilidad: Profesionales en Contabilidad con más de 3 años en experiencia. 

Técnicos en contabilidad, con un año de experiencia 

• Producción: Profesionales en Ingeniería Química e Ingeniería industrial. Técnicos en 

logística, y transporte de carga  

• Marketing: Profesionales en Marketing con 3 años de experiencia además de técnicos 

en mercado y publicidad.  

• Comercial: Técnicos de ventas con más de 3 años de experiencia. 

• Puntos de venta: Profesionales en Economía, Administración de Empresas o Ingeniería 

industrial con más de 5 años de experiencia. 

            La organización provee de un programa de formación mensual a los profesionales del área 

de producción en relación con nuevas experiencias de productos de belleza; además los técnicos 

de venta reciben por cada temporada de venta una capacitación previa para poder llegar hacia las 

plazas programadas. Con relación a la remuneración los responsables del área gerencial tienen un 

sueldo que oscila entre los 5 a 7 millones de pesos colombianos; los de mando medio, un sueldo 

entre 3 a 4 millones de pesos colombianos; mientras el área de ventas y comercial se encuentran 

entre el millón a los dos millones y medio de pesos colombianos más comisiones por ventas. 
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Figura 2. Puntos de Ventas de BELIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BELIER S.A. (2021) 

Cabe resaltar las 12 sedes que están ubicadas en las principales ciudades de distintos 

departamentos: Barranquilla, Montería, Barrancabermeja, Bucaramanga, Medellín, Cundinamarca, 

Bogotá, Villavicencio, Florencia, Huila, Cali e Ibagué. Cada una de ellas tiene una responsable de 

ventas que tiene a su cargo la distribución con una rentabilidad del 25%, pero también las ventas 

como lo es en Ibagué (sede muestra), capital del departamento del Tolima, la sede de BELIER 

cuenta con una responsable de ventas (conocida como gerente de zona), una vendedora y un 

publicista.  

Entre los principales problemas, está la cultura organizacional; ya que se observa que el 

sentido de pertenencia se debilita en las sedes departamentales, donde la gerente de zona recibe la 

retroalimentación de la cultura organizacional, pero esta no llega hacia sus trabajadores locales. A 

falta de un sentido de pertenencia, hay poco compromiso con las ventas y en algunos casos, llevan 

publicidad con otras marcas de belleza, lo cual redunda en una imagen deficiente.   

 

1.1.3 Análisis de los recursos financieros 

BELIER, como productora y distribuidora, obtiene una rentabilidad anual entre el 25% y el 

35% (Informe corporativo BELIER, 2021). Según los estados financieros de los últimos 3 años, en 

el año 2017 manejó un inventario de un total de $44.000.000 COP, de los cuales se obtuvo una 
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venta anual de $380.000.000 COP, de los que se generó una utilidad anual de $ 34.000.000 millones 

de pesos. 

Con respecto al año 2020, se registra que tuvo un inventario promedio de $48.000.000 pesos, 

y alcanzó un total de ventas de $345.000. 000 pesos anuales, que dieron como resultado una utilidad 

anual de $38.000.000 pesos. Finalmente, para el año 2021, los datos fueron los siguientes: en 

cuanto al inventario, fue de promedio $42.000.000 pesos mensuales, con una venta anual de 

$415.500.000 millones de pesos anuales, que se tradujeron en $36.000.000 millones de pesos de 

utilidad anual. 

 A partir del Informe BELIER Ibagué (2020), se estima que el comportamiento de las ratios 

financieras durante el 2018 y 2019 son los siguientes: 

- A nivel de liquidez, se pasó de 1,34 a 1,05, una situación desfavorable, donde por cada peso 

que BELIER debe a corto plazo, tiene 1,34 (periodo 2018) y 1,05 (periodo 2019) para 

responder con sus obligaciones. 

- En relación con el endeudamiento, BELIER también pasa por una situación desfavorable, 

ya que por cada peso que debe la empresa a corto plazo se cuenta con 0,96 centavos (periodo 

2018) y 0,8 centavos (periodo 2019) en activos corrientes sin tener que vender los 

inventarios. 

- En cuestión de apalancamiento, BELIER tiene una situación desfavorable ya que, por cada 

peso de patrimonio, la empresa tiene comprometido o endeudado 3,91 centavos (periodo 

2018) y 5,02 centavos (periodo 2019) 

- A nivel de rentabilidad, la situación es estable a pesar de contar con una situación 

desfavorable en las otras ratios. BELIER por cada peso vendido en el periodo 2018 se 

generaron 39,04% centavos y en el periodo 2019, se generaron 39% centavos 

respectivamente de utilidad bruta.  

 

1.1.4 Análisis de los recursos productivos 

            Respecto a los recursos productivos BELIER cuenta con la tecnología computadorizada de 

los laboratorios propios con el área de investigación en el desarrollo de las fórmulas y pruebas de 

calidad del producto, y el área de producción de los productos. Cuenta con una planta de esencias 

orgánicas e inorgánicas, sales y minerales y conservantes naturales donde se minimizan los costos, 

y esta materia prima pasa directamente al laboratorio para los respectivos estudios y transformación 

de estos. Además, posee tecnología que garantiza la seguridad de los datos, internet, y vehículos 

de transporte para la distribución de productos, también tiene maquinaria especializada en la 

elaboración del producto. 

 

. 

1.1.5 Estrategia de Marketing 

1.1.5.1 Marcas y posicionamiento 

Desde los territorios de la competencia se puede apreciar que cada marca tiene valores 

desde donde diversifican su rol en el mercado. Por ejemplo, Masglo, busca la versatilidad y 

seducción, y apela a la que no hay barreras para poder lograr la belleza; por su parte Rodher, es 
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sugerente al acudir a la vitalidad y la trascendencia más allá de la belleza; finalmente Vogue, que 

va hacia la duración del maquillaje. Estos valores también forman parte de BELIER, sin embargo, 

ya estas marcas han delimitado sus propósitos y asimismo han establecido sus precios de llegada 

al público como se aprecia en la Figura 3. 

 

Figura 3. Valores de la competencia 

 

Fuente: Mora (2022) 

 

1.1.5.2 Segmentos de clientes 

Según el Brandbook (2021) de BELIER citado en Mora (2022), el segmento de clientes está 

constituido 

 Principalmente por un mercado profesional de la belleza el cual se divide en existen cuatro 

categorías de consumidor: 

• Estudiantes de Belleza: En su mayoría pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, buscan 

productos de calidad para desarrollar sus prácticas, pero a la vez asequibles. Quieren 

desarrollarse profesionalmente, en general son personas que no tuvieron acceso a 

educación universitaria y optaron por educación técnica en belleza.  

• Academias de belleza: Centros educativos de nivel técnico, las de mayor tamaño 

cuentan con alrededor de 200 estudiantes en su promoción de técnica en manicura y 

pedicura, las más pequeñas desde 10 estudiantes. Buscan marcas reconocidas del 

sector que les ofrezcan rentabilidad en la venta a sus estudiantes de sus kits para las 
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prácticas en diferentes técnicas.  

• Manicurista: Está graduada de un programa en belleza, algunas trabajan como 

independientes a domicilio o alquilando un espacio en alguna peluquería. Buscan 

productos de calidad que les den la confianza necesaria para realizar su oficio sin que 

tengan problemas de garantías con sus clientes, pero además buscan precios bajos 

para lograr una mayor rentabilidad.  

• Peluquería – Centros especializados en uñas: Establecimientos comerciales de 

tamaños diversos, buscan productos exclusivos para profesionales, que garanticen 

los servicios de manicura y pedicura y dejen una rentabilidad en el desarrollo de su 

objeto social. La mayoría de las peluquerías (alrededor del 75%) clientes de 

cosméticos BELIER están ubicadas en zonas estrato 4 y 5. (Mora, 2022, p. 20). 

Así mismo, por un consumidor final enfocado interesados en llevar un estilo de vida 

saludable y adicional que se sientan arreglados con unas uñas bien cuidadas, sanas y presentables 

y además conscientes de los beneficios adicionales de la marca, para este consumidor existe un 

sistema de clasificación en estratos de los inmuebles residenciales. Estos van del estrato uno 

(siendo el más bajo) hasta el seis. Este sistema permite entender la capacidad de consumo, por 

ejemplo, los estratos 1 y 2 (que atomizan casi el 65% de la población) buscan productos más 

económicos y continuas promociones para adquirir sus marcas favoritas (p. 19). 

 

1.1.5.3 Acciones de marketing 

Producto. 

El producto del presente plan de negocios es el esmalte para uñas, producto bandera y de 

mayor fabricación y distribución en Colombia. Las características de este producto según Mora 

(2022), giran en torno a ser libre de tóxicos, fácil aplicación con acabado perfecto y alto brillo, 

larga duración: Promedio de 10 días de duración del esmalte; secado rápido; es decir un producto 

desarrollado para el público más exigente para las edades desde los 18 años en adelante. Es preciso 

señalar que las tendencias brindar 133 colores, colecciones exclusivas desarrolladas inhouse.  

En el caso de la línea de esmaltes de marca propia libros de tóxicos o bióticos o como 

comúnmente se llama naturales existe tres secciones adicionales: 

- Tratamientos: estos ayudan a fortalecer rápidamente las uñas y proporcionan al usuario una 

mejora perceptible en apariencia y fragilidad después de tan solo 15 días, tal como se presentan en 

la figura 4 

- Esmaltes Profesionales: esmaltes libres de tóxicos, secado rápido, larga duración, brillo 

intenso, libre de crueldad animal.14 free: (tolueno, benzeno, xileno, formaldehido, falatos, 

siliconas cíclicas, alcanfor, éteres de glicol serie E, fosfato de trifenilo TPP, oxido de cromo verde, 

tosilamida de etilo, fragancias sintéticas, sustancias carcinógenas, mutagénicas y reprotoxicas. 
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Figura 4. Bases Tratamiento BELIER 

 

Fuente: BELIER S.A. (2021)  

 

Además, dentro de lo que son las bases, BELIER también ofrece la Base de Argán, dentro 

de las cuales se encuentran el tradicional, el violeta y el nude, tal como se muestra a continuación 

en la figura 5: 

 

Figura 5. Bases de Argán BELIER 

 

Fuente: BELIER S.A. (2021) 

- Polish Gel: Esmalte semipermanente elaborado con tecnología patentada. Sin capa de 

inhibición. Alta pigmentación, no contienen HEMA (Figura 6). Por otro lado, en la Figura 6 se 

muestra la presentación del producto; y seguidamente, en la figura 7, se detallan las 10 colecciones:  
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Figura 6. Presentación de Polish Gel 

 

Fuente: BELIER S.A. (2021) 

 

Figura 7. Colecciones de Polish Gel 

 

Fuente: BELIER S.A. (2021) 

 

Entre los principales atributos de compra de productos BELIER están el precio, la 

durabilidad de esmalte, amplia gama de colores y su valor agregado relacionado con los productos 

libres de tóxicos, que le permiten estar a la vanguardia de la moda, siendo saludables (Informe 

Corporativo BELIER, 2019). 

 

Precio 

Los precios del producto se basan según los estudios de mercado frente a las principales 
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competencias las cuales se nombran a continuación: Masglo, Rodher, Vogue; también son basados 

en los costos en general del producto desde su elaboración hasta el producto terminado sin que este 

exceda en el precio del mercado conservando la calidad de este, también se realizan anualmente 

encuestas y estudios con los consumidores para lograr establecer precios asequibles y competitivos. 

BELIER establece precios a nivel nacional para todos sus clientes y así evitar competencia 

desleal entre los mismos como es el caso de los distribuidores o aliados y lograr unificar un solo 

precio a nivel nacional. 

Los precios se establecen general pero Internamente según el canal se clasifican los precios 

dirigiendo los mismos a un solo precio final para el consumidor: 

- Precios Distribuidor (aliados): Los distribuidores autorizados en las diferentes regiones del 

país tienen un descuento del 25% en el producto encargados de llevarlos finalmente a los 

spas de uñas, peluquerías distribuidoras especializadas, y público en general. 

- Precio Profesional: este segmento abarca lo que son: Spa de Uñas, Peluquerías, 

Manicuristas, alones de Belleza quienes utilizan el producto para sus clientes de sus 

respectivos negocios y los cuales los obtienen mediante sus proveedores en $5.400 que en 

este caso son los Distribuidores Autorizados en cada Regional y en la zona de 

Cundinamarca lo realiza la empresa directamente mediante su fuerza de ventas. 

- Precio Publico: Nuestro consumidor final o público se entiende por aquellas personas que 

son comprados de productos de belleza para uso personal, personas que por enfermedades 

como el cáncer solo pueden utilizar ciertos productos que no les afecten la salud, personas 

que por diferentes condiciones  prefieren realizar sus procedimientos de manicura y 

pedicura en sus hogares y realizados por ellos mismos y la manera de adquirir los productos 

es directamente en las tiendas de distribución especializadas o algunas veces en los centros 

de Spa de uñas y salones de belleza que tienen productos para la venta  y su precio está en 

$7.500. 

Según Mora (2022), a nivel de precios el valor de COP es $7.500 colombianos. Actualmente 

se envía sin costo por compras superiores a COP $60.000, desde Bogotá a otros lugares; así como 

hay cambio de producto por defectos de fábrica sin costo. La política de precios seguirá competitiva 

en precio con el principal competidor Masglo (COP $7.200) pero por encima de los competidores 

considerados de menor calidad Rodher (COP $4.500) y Vogue (COP $3.800) 

 

Distribución 

En cuanto a los canales de distribución la empresa BELIER maneja los siguientes: 

Canales Directos: 

• A través de la plataforma de e-commerce de BELIER www.cosmeticosbelier.com. 

• Ventas directamente desde la fábrica B2B (Mayoristas), distribuidores o aliados y 

ventas netamente empresariales. 

Canales Indirectos: 

• Sector profesional de la Belleza: salones de belleza, manicuristas y tiendas 

distribuidoras especializadas (Formatos Multimarca). 

http://www.cosmeticosbelier.com/
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• Los distribuidores de las diferentes Regiones y sedes de BELIER son los encargados 

de distribuir los productos a los clientes del sector profesional y clientes finales 

desde sus puntos de venta físicos donde establecen su logística y distribución en 

general. 

• cada distribuidor cuenta con sus redes sociales: Facebook e Instagram donde se 

publican contenido gratuito de interés. 

El resumen de los canales de distribución se puede observar en la figura 8, canal directo e 

indirecto teniendo en cuenta su objetivo de distribución. 

Figura 8. Canales de distribución  

 

Fuente: Elaboración propia 

Promoción.  

Se busca promocionar BELIER como productos sanos que mejoran la salud de las uñas, 

profesional, fácil de aplicar y de larga duración. Se buscará promocionar los atributos de salud y 

bienestar, según Mora (2022) 

BELIER cuenta con estrategias de ATL y BTL; para lo cual hace más de tres años ha creado 

sus redes sociales de Facebook (13.5mil), Instagram (16.1mil), y Whatsapp (20mil), sin embargo, 

su uso es unidireccional y hay una falta de criterio en el uso de los instrumentos de marketing 

digital, que hacen que se limite la participación y el contacto con el cliente para una empresa con 

un alcance nacional ya que por parte de los distribuidores se tiene la autonomía de manejar sus 

diferentes estrategias comerciales donde no existe un proceso unificado para promocionar la marca 

y los productos y lograr el posicionamiento que se necesita. 

BELIER

Canales directos

Plataforma e-
commerce

Venta punto de 
fabrica: Distribuidores, 
Vemtas empresariales

Canales Indirectos

Distribuidores o 
Aliados

Profesionales de la 
Belleza

Consumidor final
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Asimismo, BELIER cuenta con una página web (ver Figura 9) que ha venido gestionando 

y mejorando desde la creación de la empresa; allí incluso en la última innovación se viene 

construyendo un proceso de comercio digital, aunque el mayor énfasis de ventas está en el 

Whatsapp y en las ventas directas que hacen cada representante de BELIER en cada departamento.  

En otras palabras, existe un uso inefectivo de los instrumentos de comunicación y no existe 

un paso concreto para el e-commerce de tal manera que pueda elevar sus ventas. 

 

Figura 9. Página Web de BELIER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: BELIER S.A. (2021) 

Por lo tanto, se realizarán campañas promocionales como: 

• Influencer de Instagram que se enfoquen en el tema de bienestar y salud, 

recomendaciones del producto y sus beneficios, recomendaciones del producto y 

sus beneficios y enseñar como los productos de BELIER son compatibles con su 

estilo de vida esto se realizara con historias una vez por semana, con esto se busca 

como objetivo incrementar el tráfico directo a la página e-commerce. 

• Promocionar el producto directamente a los profesionales de la belleza con material 

publicitario grafico visible dentro de los establecimientos como también 

capacitaciones de producto y de ventas en cada uno de los establecimientos. 

• Participación en las diferentes ferias como “Belleza y Salud” la cual se realiza en la 

ciudad de Bogotá para el mes de octubre. 

 

Asimismo, la empresa a través del telemarketing se contacta frecuentemente con clientes 

particulares sean hombres o mujeres que desean tener una experiencia con productos cosméticos 
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no tóxicos1, y ofrecerle los productos, por otro lado, se realizan visitas directas a peluquerías como 

es el caso del distribuidor del Tolima el cual se toma como referencia para poder analizar el proceso 

de venta y este distribuidor finalmente, cuenta con publicidad de cuñas de radio, en estaciones 

como La Mega y Radio Uno para impulsar la marca. 

Es de aclarar que todas las redes sociales se enlazan entre ellas para lograr cubrir cualquier 

necesidad del cliente y contactar inmediatamente se conecta a cualquiera de las páginas y así evitar 

perder clientes potenciales. 

 

1.1.6 Responsabilidad social corporativa 

En la empresa BELIER solo se trabaja con productos de acuerdo con la calidad regulados 

por las autoridades correspondientes. Su objetivo está dirigido a ofrecer productos que no dañen la 

vida y el medio ambiente. Estos productos son elaborados pensando en no disminuir el bienestar 

del ser humano y el equilibrio del medio ambiente. BELIER apoya a organizaciones sin fines de 

lucro, que se encargan de crear programas para apoyar personas de bajos recursos. Regularmente 

ofrece donativos a él ancianato El Divino Niño. Por otro lado, está comprometido con la campaña 

de no crueldad a animales y el uso de recursos orgánicos para los productos. 

 

1.1.7 Resumen de Fortalezas y debilidades internas 

 

A continuación, se presenta un resumen de fortalezas y debilidades internas como indica la Tabla 

1: 

Tabla 1. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

- Una estructura organizacional ágil 

- Ubicación en lugares estratégicos 

- Uso de canales online 

- Programas de responsabilidad social 

participativas y con énfasis en el uso 

de recursos orgánicos 

- Pioneros en la tendencia libres de 

tóxicos y bioseguridad 

- Recurso humano capacitado y 

competente del área de cosméticos  

- Uso de productos orgánicos para los 

productos 

- Relaciones con proveedores de 22 

años 

- Débil cultura organizacional en las 

sedes de Belier 

- Poco alcance y capacidad de respuesta 

de ventas en los 32 departamentos de 

Colombia 

- Situaciones desfavorables de liquidez 

y endeudamiento por mejorar  

- Uso unidireccional y de los canales de 

comunicación digital.  

- Falta de criterio para el uso del 

marketing digital 

- Poca rotación de productos en el 

último año. 

- Fallas de logística debido al 

 
1 En el mercado cosmético, aún se utilizan en menores cantidad, componentes químicos con grado de toxicidad como 

el (Tolueno (TDI), Formaldehido, Resina de formaldehido, Ftalato de dibutil (DBT), Alcanfor, Eter glicol serires E, 

|Dietil Ftalato, Tosilamida de etilo, Fosfato de Triphenol (TPHP), Sulfatos) 
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- Laboratorio propio para sus nuevos 

productos 

- Experiencia de 22 años en el mercado 

- Marca posicionada a la tendencia de 

bioseguridad y libe de tóxicos. 

- Aval de centros Oncológicos  

crecimiento en las ventas 

- Falta de desarrollo de RRPP con 

medios de comunicación masivo 

- Poco seguimiento a los Distribuidores 

en las diferentes regiones 

- No hay unificación en las estrategias 

comerciales en el marketing digital 

con los distribuidores o aliados 

- Comercio electrónico con bajo trafico 

- Rotación de los gerentes de la empresa 

en los últimos años  

 

 

1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

          A continuación, se presenta un análisis externo para la empresa BELIER Ibagué con miras a 

configurar su participación en el mercado, a partir del análisis PESTEL. 

1.2.1 Análisis Político – Legal. 

Político: el riesgo político es un factor importante que viven los países y que en la actualidad 

la polémica y los cambios constantes son el diario vivir de las personas siendo la gran mayoría 

afectadas por las decisiones que toman los gobiernos, en Colombia se vive en la actualidad una 

incertidumbre por los cambios de gobierno ya que las consecuencias de los cambios podrían 

desestabilizar el país y se podría afectar las empresas como también se pueden obtener beneficios 

en algunos casos de acuerdo a la normatividad que se llegue a cambiar y a la volatilidad de los 

cambios del gobierno y su manera de gobernar. 

Respecto al mundo de los cosméticos en la actualidad del se vive en una era de avances los 

cuales implican facilitar la elaboración y comercialización de productos que contengan ciertos 

químicos que afectan la salud de las personas, gracias a que existen las normas y leyes para producir 

y comercializar los productos que cada día salen al mercado con nuevas tendencias, el gobierno 

tiene los diferentes entes  gubernamentales encargados de proteger la salud y el bienestar de las 

persona y se rigen por las diferentes leyes de protección para los seres humanos 

Colombia tiene como responsabilidad constitucional en lo político - legal salvaguardar la 

integridad de todos sus ciudadanos y por esta razón los productos cosméticos deben estar regulados 

por los diferentes entes Gubernamentales, esto contribuye a que los productos de belleza estén 

normatizados debido a que cumplen con el deber de proteger los riesgos del consumo. La venta de 

cosméticos está regulada a nivel de la Comunidad Andina (FEDESARROLLO 2012 P. 96). Los 

países miembros tienen la facilidad de comercializar productos de manera certera.  

Legal: al ser parte los cosméticos del conjunto de productos químicos, el gobierno se ve en 

la necesidad de proteger el medio ambiente y la salud pública. Respecto a ello, en Colombia, el 

INVIMA tiene las siguientes normas dirigidas a controlar la salubridad de estos productos entre 

ellas la Resolución 3773, Ley 9, y la Ley 715 del Ministerio de salud. 

Es el INVIMA que según Mora (2022), está la certificación de capacidad de producción, 

con la cual las fábricas o laboratorios reciben aprobación para realizar su objeto social en la medida 
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en que cumplan con las normas medio ambientales, de higiene, definición de áreas y maquinarias 

reglamentarias para ejecutar su actividad. Además, deberían contar con el certificado de 

cumplimiento de buenas prácticas en manufactura, mediante la cual los productores demuestran el 

cumplimiento con los estándares de calidad en su proceso productivo. (p. 10) 

Además, según el Plan del Ministerio de Ambiente (2017) se recomienda el uso de productos 

orgánicos y usar menos contaminantes químicos en la fabricación de todo tipo de productos. Esto 

es un importante espaldarazo de parte del estado al trabajo que hace BELIER en su proceso de uso 

de productos orgánicos. 

Conclusión: En el plano legal se observa que el campo cosmético está muy regulado, con 

dispositivos sanitarios muy rígidos y está integrado de un acuerdo internacional. A esto se puede 

agregar que en Colombia existe el libre mercado y el respeto irrestricto a la propiedad privada y 

al emprendimiento, lo cual brinda garantía jurídica y social de que se puede seguir haciendo 

negocios en este país. 

 

1.2.2 Análisis Económico 

 Colombia es uno de los máximos consumidores en productos de belleza. Pese a que los 

colombianos tienen un salario mínimo vital en el año 2021, de $1.014.980 mil pesos equivalentes 

a 260 euros, uno de los más regulares a nivel de Sud América, tiene un nivel de compra mayor en 

cosméticos. Solo en lo que va del año, el promedio de ingresos per cápita a nivel mundial, por 

productos de belleza en este país es de 51,5 euros solo debajo de Argentina, ambas representantes 

de Latinoamérica (Mena, 11 de mayor 2021).  

En el marco de la pandemia por el covid 19, se debe tener en cuenta que el PIB per cápita 

ha disminuido y el mercado tuvo una disminución del 6,31% respecto al año inmediatamente 

anterior y gracias a la reacción de las empresas y la innovación de las mismas el mercado de los 

cosméticos logro recuperarse en corto tiempo ya que tuvieron que replantear modelos económicos 

y estrategias de Marketing digital para el sostenimiento de la industria.  

Como se observa en la figura 10 se pueden encontrar las mejores marcas de belleza y 

cosmética del mundo las cuales están presentes en Colombia donde la industria nacional es 

resistente y tiene su lugar dentro del mercado. 
 

Figura 10. Mercado de belleza y cosmética en Colombia 

 

Fuente: Becerra (7 de marzo de 2020) 
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Como se puede apreciar en la figura 11, la venta de productos de belleza naturales en 

Colombia (Procolombia; 2020) y en el Mundo (Allied Market Research, 2021) seguirán en 

crecimiento pese a la situación de la pandemia, tanto así que aún sigue permanente una preferencia 

por qué materiales o insumos que se le introduce a los distintos cosméticos que elaboran la industria 

nacional e internacional (García, 2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Figura 11. Clasificación y participación de productos cosméticos colombianos, 2021 

  

 

Fuente: LA REPUBICA, 2021 

 

Conclusión: En lo económico, se observa una gran dinámica en Colombia respecto al 

mercado de la belleza y la cosmética. Asimismo, es importante señalar que la industria nacional 

también tiene participación dentro del mercado, entre la que está BELIER, como una empresa 

prometedora. Por otro lado, se observa que las preparaciones para manicura y pedicura es un 

producto estrella según, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (2015) 

 

1.2.3 Análisis Social 

Colombia ha ido creciendo en población femenina desde 1964 hasta el 2018, a un ritmo de 

un 1% aproximadamente cada diez años, según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas [DANE] (2020), haciendo un 51,2% de los 48.25 millones al día de hoy; aunque 

también es necesario reportar que cada vez más los colombianos son mayores de edad.  

Desde el punto de vista del consumo, según el Clúster Bogotá Cosméticos (2019) las mujeres 

demandan y gastan trimestralmente en promedio $300.000 pesos colombianos en maquillaje y 

cosméticos. En este mercado, Colombia llegó a recaudar US$380 millones y los pronósticos son 

favorables hasta el 2023. En el 2020, se reportó la entrada de 364 novedades en cosméticos muchas 

provenientes del extranjero. De hecho, una de las marcas más solicitadas a nivel de productos 
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cosméticos es Vogue, además de Yanbal y Ésika.  

A nivel de consumo se ve la tendencia de consumo de cosmética orgánica o natural. Según 

la empresa AINIA (2021), en el mundo existe una gran tendencia por los productos de este tipo, 

que tienen incluso beneficios adicionales. 

Figura 12. Tendencia mundial 

 

Fuente: Ainia (2021) 

Los cosméticos naturales están hechos por esencias orgánicas sin presencia de ningún tipo 

de químicos para plantas, lo cual tienen una imagen favorable que se relaciona con salud, y que 

cuida la piel del consumidor. Este tipo de productos está ligado a lo sustentable.  

En el caso de los probióticos, son productos que están enriquecidos con elementos 

saludables, también es tolerante con la piel de las consumidoras. Según la ONUDI (2015), existe 

una gran tendencia en Colombia en la que el consumidor de cosméticos prefiere productos naturales 

especialmente con contenidos exóticos. Al respecto PROCOLOMBIA (2020), señala que: 

          Colombia es uno de los países con mayor riqueza en sus suelos y una amplia variedad de 

climas, lo que favorece a la producción de ingredientes y productos naturales. Además, al tener un 

clima estable todo el año, hay gran diversidad de productos, los cuales tienen diferentes 

propiedades cosméticas (P. 2) 

 Según cifras de Euromonitor (2022), el cambio radical en los últimos dos años motivaron a 

los consumidores a tomar decisiones en sus cambios del estilo de vida motivando planes en marcha 

y aprovechando el momento del cambio en el que actualmente vivimos marcando tendencias 

globales para la actualidad, una de las tendencias y que abarca el sector de la cosmética es 

buscadores de amor propio donde se debe estar a la vanguardia del estilo de vida de los 

consumidores ofreciendo productos que evocan el bienestar físico mejorando la calidad de vida de 

los buscadores de amor propio. 

Aun en la actualidad todavía existen segmentos de mujeres que no son atendidos por la 

cosmética, por ejemplo, las mujeres con enfermedades oncológicas. Según Resnik (2016), cada 

año se el cáncer avanza sin precedentes, entre ella 1.1 millones de casos y más un centenar de 
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muertes por esta enfermedad; lamentablemente, no hay muchas empresas que puedan ofrecer 

productos que no solo salvaguarden los riesgos de la enfermedad y la cosmética no es la excepción. 

La tendencia que ellas siguen en la actualidad son los cosméticos libres de tóxicos (Arteaga y 

Herrera, 2018) 

 

Conclusión: En lo social, se concluye que el mercado de cosméticos está iniciando en 

Colombia, el consumo en los próximos años es prometedor, y en el caso de cosméticos 

naturales es una gran tendencia que puede convertirse en una gran ventaja diferencial para 

muchas empresas. Asimismo, existe los canales de venta de cosméticos son variados. 

 

1.2.4 Análisis Tecnológico 

La empresa el Clúster Bogotá Cosméticos (2019), existen cinco tecnologías que están 

cambiando el mundo de la cosmética: Personalización e inteligencia artificial (IA), aplicaciones de 

"prueba", herramientas inteligentes de cuidado de la piel, maquillaje impreso, o el famoso y ya tan 

usado 3D o "e-make up".  

Colombia ha crecido en número de tenencia de tecnologías móviles. En cuanto al 

crecimiento digital Colombia ha experimentado un realce de su capacidad, como se aprecia en la 

Figura 13, entre el 2020 y el 2021, se han incrementado 1.1 millones de conexiones de teléfono 

móvil y hay más de 4 millones de usuarios activos en redes sociales. 

 

Figura 13. Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2022   

     

Fuente adaptada: Agencia de Marketing Digital (2022) 

El Marketing digital crece un 4% para el 2022 respecto a la población Colombiana por lo 

tanto las personas descubren marcas y obtienen información a través de los siguientes procesos 

digitales y según la fuente de la Agencia de Marketing Digital (2022): 69.1%, en Internet; 93.9% 
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por movil; 81.3% en mensajes de texto, 68.4% en Facebook, 59.2% YouTube, 35.6% Instagram, 

26.6% Tik Tok, 40.4% Messenger, 19.5% Linked In, 12.2% Snapchat. Este dato es importante, ya 

que se busca que BELIER trabaje a través del marketing digital, en la que las redes sociales tienen 

una amplia participación. 

Entre las edades y el género, los tres segmentos que más consumen redes sociales son las 

siguientes: en primer lugar y de manera igualitaria, hombres y mujeres entre 25 – 34 años, 

seguidamente, las edades de 18 – 24 años y, en tercer lugar, entre 35 – 44 años.  

Por otro lado, entre las más importantes actividades de comercio electrónico se cuenta con 

87,7% búsqueda online de algún producto o servicio para comprar; 87,3% visita de tiendas 

minoristas en un sitio web; 67,1%, compró un producto online y un 66,3% realizó una compra 

online a través de un teléfono móvil o una Tablet, todas estas actividades a través de cualquier 

dispositivo móvil.  

Seguidamente, a nivel de comercio electrónico según sectores, las tres primeras con mayor 

recaudación de ventas son las siguientes: Sector Viajes, seguido de la Moda y Belleza, y luego los 

Mobiliarios y electrodomésticos. En el caso de la moda y belleza se evidenció la suma de 1,91 mil 

millones de pesos colombianos, a 18% de la recaudación del primer sector. 

Conclusión: Se concluye que existe una dinámica de venta y compra digital en Colombia, con una 

preponderancia de edades juveniles y de sexo femenino; un gran consumo de redes sociales y sobre 

todo una tenencia de dispositivos móviles que hace que los colombianos sean parte del gran 

mercado de belleza y cosméticos. 

 

1.2.5 Análisis Ambiental 

Existen marcas más poderosas de cosméticos incluido la belleza de las uñas en Colombia 

que se han unido al tratado de no violencia contra animales o contra el testeo animal (Ciguenza, 30 

de abril de 2021). Dove, Oriflame, Natura, Avon, son algunas marcas que han cedido a las 

recomendaciones del Peta, Leaping Bunny o Te Protejo, organizaciones no gubernamentales que 

tienen listados oficiales de las marcas que son libres de crueldad animal. 

Por otro lado, existe un crecimiento del consumo de lo natural en los cosméticos, como se 

aprecia en la Figura 14, en la actualidad se priorizan los ingredientes naturales como lo son aceites 

extraídos de los vegetales y, por otro lado, se demandan por parte de los clientes que hace que lo 

que fue una tendencia hoy sea un eje de ventas muy importante.  
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Figura 14. Ingredientes en los cosméticos naturales consumidos en Colombia preferidos por 

los clientes 

 

  

Fuente adaptada: La Vanguardia – lifestyle (2020) 

Conclusión: Existe una tendencia a valorar lo sostenible, donde no hay maltrato de ningún 

tipo incluyendo a los animales y creciente preferencia por lo natural, las empresas también  

respetan el medio ambiente gracias a las buenas prácticas de la manufactura en el manejo 

de desperdicios que en la industria cosmética son considerados de alta contaminación, las 

empresas han implementado en sus procesos prácticas de conservación ambiental como 

también buscan todos los beneficios y tendencias en la elaboración de productos naturales 

libres de tóxicos y parabenos preservando la salud de los consumidores. 

 

1.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

El presente epígrafe muestra un análisis de los factores que afectan el sector de los 

cosméticos el cual tiene una participación importante en el mercado, para el análisis del entorno 

competitivo se basa en las cinco fuerzas de Porter: 

 

1.3.1 Poder de Negociación de los clientes 

Se considera alta por la gran oferta que genera la competencia en las diferente marcas de 

esmaltes desde la línea profesional hasta la línea económica lo cual influye en los consumidores, 

que por medio de los diferentes canales de venta se encuentran con variedad de precios y valor 
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agregado a los cuales pueden cambiarse en cualquier momento de acuerdo a su situación económica 

o en su defecto a la buenas estrategias de promoción que establecen las otras marcas, por lo anterior 

las empresas deben adaptar su oferta de valor según las necesidades del cliente objetivo 

incrementando su valor diferencial en el producto para que este sea atractivo al consumidor para 

lograr la fidelidad del mismo. Existe una gran capacidad de negociación de parte de los 

consumidores, ya que cuentan con un mercado de cosméticos de gran variedad y precio.  

Cómo se observa en la figura 15 se analizan los indicadores de participación de las marcas 

preferidas en el departamento del Tolima (muestra) siendo BELIER la marca con mayor 

preferencia en un 60% frente a la competencia. 

 

Figura 15. Preferencia de cosméticos para uñas libres químicos en salones especializados en el 

departamento del Tolima 

 

Fuente: Distribuidor autorizado BELIER Ibagué (2021) 

De acuerdo con lo que se puede observar en la figura 16, las ventas del distribuidor de la 

región del Tolima (muestra) la marca con mayor índice de ventas en el sector cosmético en ese 

departamento es Vogue debido a su precio bajo frente a los demás competidores siendo atractivo a 

los consumidores en cuanto a su economía. 
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Figura 16. Participación en ventas en el sector cosmético del Tolima 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2 Poder de negociación de los proveedores 

En la actualidad existen una gran cantidad de laboratorios en Colombia encargados de 

desarrollar nuevos productos a las pequeñas, medianas y grandes empresas en el sector de los 

cosméticos como Lumely, Natural Conexión, Dluchi entre otros por lo tanto existe una alta 

demanda donde el poder de negociación es alto ya que tienen diferentes opciones de escoger donde 

elaborar sus productos lo cual hace que el poder de negociación de los proveedores sea bajo. 

 Respecto a los esmaltes en el caso del envase de vidrio solo existen dos empresas en el 

mundo una de ellas ubicadas en la India y por confidencialidad no se da información de estas, 

ambas importadoras de envases de vidrio lo que hace que el proveedor tenga el poder de 

negociación muy alto y las empresas tengan que realizar un diferencial en su producto a través del 

packaging. 

 

1.3.3 Productos Sustitutos 

En cuanto a los cosméticos libres de tóxicos estos no tienen sustitutos. A nivel tradicional, los 

productos de belleza tienen acrílicos o permanentes; parte de las políticas de los países es tener en 

observación esta realidad ya que es prejuicio a la salud; ante esto, BELIER marca la diferencia ya 

que son libres de los tóxicos que prohíbe el ministerio de Salud (tolueno, benzeno, xileno, 

formaldehido, falatos, siliconas cíclicas, alcanfor, éteres de glicol serie E, fosfato de trifenilo TPP, 

oxido de cromo verde, tosilamida de etilo, fragancias sintéticas, sustancias carcinógenas, 

mutagénicas y reprotoxicas) debido a las consecuencias que trae a los usuarios con el uso continuo 

del producto acelerando células cancerígenas. 
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1.3.4 Rivalidad entre empresas  

Es Alta debido a que existen muchas marcas de esmaltes nacionales como internacionales 

algunas ya posicionadas en el mercado del sector de los cosméticos como también posicionadas en 

la mente del consumidor, la diferencia de los productos está en su precio o el valor agredo y 

diferencial que tienen en el mercado. 

El producto de los esmaltes lleva muchos años en el mercado de los cosméticos los cuales 

hacen que las empresas tengan que innovar para lograr perfeccionar las tecinas de fabricación. 

En la tabla 2 se realiza un benchmarking competitivo de las empresas más representativas 

para lograr conocer mejor la marca y saber cómo llegar a posicionarse en el mercado e identificar 

las variables de diferenciación. 

 

Tabla 2. Análisis de los competidores 

COMPETIDORES Calidad 

producto 

Precio Posicionamiento 

de la marca 

(Slogan) 

Estrategias de 

Comunicación 

Público 

Objetivo 

Ventaja 

competitiva 

BELIER Alta $7200 Belleza en tus 

uñas. 

 

Redes sociales, 

página web, spa y 

salones de belleza, 

distribuidoras 

Spa, 

peluquerías 

(profesionales 

de la belleza) y 

distribuidores 

especializados  

Libres de 

tóxicos 

MASGLO  Alta $7990 Todo lo que 

quieras ser. 

Todo sí. 

Redes sociales, 

página web, spa y 

salones de belleza, 

distribuidoras, 

tiendas, almacenes 

de cadena, centros 

comerciales, puntos 

de venta propios 

Spa, 

peluquerías, 

distribuidores 

de cosméticos, 

tiendas, 

droguerías, 

almacenes de 

cadena, público 

en general. 

Experiencia 

en el mercado 

RODHER Baja $3800 Tu vida en color Páginas web y 

distribuidoras 

Peluquerías, 

distribuidoras. 

Amplio 

portafolio de 

productos 

VOGUE Media $4200 Tu marca de 

maquillaje de 

larga duración 

Páginas web, redes 

sociales, almacenes 

de cadena, tiendas, 

supermercados, 

distribuidoras, 

centros comerciales 

peluquerías, 

distribuidores 

de cosméticos, 

tiendas, 

droguerías, 

almacenes de 

cadena, público 

en general 

Marca 

reconocida a 

nivel mundial, 

variedad de 

productos 

FUENTE: Elaboración propia 
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1.4 Perfil competitivo 

 

      A partir de la matriz de perfil competitivo (Tabla 3), realizado con un focus group con tres jefes 

departamentales de BELIER, se realizó un análisis con base a ocho criterios competitivos: 

Posicionamiento de marca, calidad del producto, imagen, precios competitivos, capacidad de 

producción, publicidad, innovación y acceso a materia prima. En la consulta se destacó tres 

criterios: calidad, precio e innovación como aquellos que diferencian a la competencia. 

En la matriz de perfil competitivo, se estudiaron a tres marcas aparte de BELIER. En primer 

lugar, está MASGLO, que ha sido reconocido como el primer cosmético para uñas que se 

encuentran en las mentes de las mujeres, seguido de Maybelline y finalmente Vogue.  

Mediante los resultados del perfil de competitividad, BELIER tiene una posición poco 

favorable, el puntaje que alcanzó fue 2.636 que le pone por debajo del promedio competitivo, con 

una gran debilidad en su importancia dentro del mercado, su imagen y su publicidad. En cambio, 

MASGLO lidera en la mente del consumidor. Ésta marca en particular, tiene muchas capacidades 

siendo limitada en el acceso a la materia prima.  

MAYBELLINE en cuestión de posicionamiento le sigue los pasos a MASGLO, marca con 

fortalezas importantes. Entre los aspectos más relevantes de la marca está la capacidad de 

producción, innovación y esquema publicitario. Finalmente, VOGUE una de las marcas 

intermedias, pero que su valor está por encima de BELIER en lo que es la demanda y el 

reconocimiento de su valor. 

       Entonces las características competitivas de BELIER son calidad, ya que el producto tiene un 

nicho ganado ligado a los salones de pedicure y manicure; precio, asequible y promedio del 

mercado y la innovación, donde los cambios en la esencia del producto últimamente han sido 

favorables para le opinión de especialistas que recomiendan y valoran BELIER. No obstante, en el 

tema de la visibilidad y el posicionamiento está por debajo del promedio.  

       Esto permite comprender que para la estrategia de marketing se necesitará hacer el énfasis en 

las cualidades el precio, la marca y la calidad (libre de tóxicos), además de un packaging más 

atractivo, y mayor durabilidad del producto. A esto la visibilidad del producto, se alineará de 

acuerdo con el beneficio del producto en este caso, la salud de las clientes, que no hacen daño a 

sus pieles. 
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Tabla 3. Matriz de perfil competitivo2 

 

Factores críticos de éxito Valor 
BELIER MASGLO MAYBELLINE VOGUE 

Punt Prom Punt Prom Punt Prom Punt Prom 

Posicionamiento de marca 0,23 1 0,23 4 0,92 3 0,69 4 0,92 

Calidad del producto 0,16 4 0,64 4 0,64 4 0,64 3 0,48 

Imagen 0,019 2 0,038 3 0,057 3 0,057 3 0,057 

Precios competitivos 0,139 4 0,556 4 0,556 2 0,278 3 0,417 

Capacidad de producción 0,02 1 0,02 4 0,08 4 0,08 4 0,08 

Publicidad 0,179 2 0,358 4 0,716 4 0,716 2 0,358 

Innovación 0,144 4 0,576 4 0,576 4 0,576 4 0,576 

Acceso a materia prima 0,109 2 0,218 3 0,327 3 0,327 3 0,327 

Resultados 1   2,636   3,872   3,364   3,215 

 

Fuente: Focus group con tres gerentes departamentales de BELIER. Elaboración propia.  

 

 
2
 El desarrollo de la matriz de perfil competitivo empieza por colocar el peso a cada uno de los elementos de éxito, este peso connota importancia y, cuya suma da la unidad. En 

segundo lugar, se brinda a cada factor crítico la calificación del 1 al 5 según corresponda, siendo 1 la más baja calificación y 5 la más alta. Este acápite se llena según el 

conocimiento que se tiene de la marca. Luego se realiza el ponderado multiplicando el peso por la calificación. Finalmente, se comparan los resultados, siendo el de mayor ventaja 

competitiva según su factor de éxito, al que tenga mayor puntaje. 
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CAPÍTULO II. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

Una vez se ha realizado el análisis interno y externo, se considera que no se ha logrado 

obtener a través de las fuentes secundarias disponibles, toda la información requerida para realizar 

el DAFO. En ese sentido, se propone una investigación de mercados con una metodología 

cuantitativa a través de un cuestionario dirigido a las usuarias de la marca.  

2.1 Planteamiento del problema 

 

En este siglo XXI, las organizaciones enfrentan grandes retos, y más aún ante las 

dificultades que le entrega la nueva realidad, que hace del entorno un medio mucho más cambiante 

y competitivo de lo que se había conocido hasta ahora. Todo esto ha obligado a las organizaciones 

a hacer mayores e innovadores esfuerzos para lograr el posicionamiento o reposicionamiento de 

sus marcas o productos en el mercado. En la actualidad, la sociedad vive una nueva era desde 

muchas perspectivas, una nueva era empresarial, una nueva era tecnológica, una nueva era social 

y una nueva era del conocimiento y de la información; y toda nueva era conlleva nuevos 

descubrimientos y algo más de incertidumbre, con lo cual las empresas deben lidiar, e incluso 

aliarse, para poder sobrellevar las circunstancias de la mejor manera, no solo para ellos, sino para 

sus clientes, quienes finalmente son y serán los jueces que decidan si sigue o no en el mercado.  

La actual situación de pandemia ha aumentado el tránsito a través del Internet, haciendo 

que las personas, incluso a nivel mundial, pasen “conectados” mucho más tiempo de lo que lo 

estaban antes de la pandemia. Esto ha incrementado también el uso del Internet para el quehacer 

diario; hoy en d a las personas están a un “clic” de sus estudios, sus trabajos e inclusos sus compras, 

lo que hace un poco impersonal las interacciones que llevan día a día. Sin embargo, como en todo, 

puede verse lo negativo y positivo de esta nueva realidad; si bien es cierto que las personas, por la 

conocida situación de pandemia, han sido restringidas en cuando al contacto humano, 

disminuyendo las interacción “cara a cara” entre empresa y cliente, también es cierto que esta 

situación es una oportunidad para renovar la forma de contacto de la empresa con sus clientes en 

la que se pueda generar una experiencia vivencial y convertirla en una característica diferencial.  

Así, en este trabajo, a través de la observación directa se denota que la empresa BELIER 

tiene una debilidad en la relación con sus clientes en el mundo digital, esto hace que pierda 

oportunidad de compra, visibilidad y posicionamiento en general y a largo plazo en su público 

objetivo. Esto pasa porque BELIER sigue utilizando con fuerza los canales de comunicación 

tradicionales, y no se observa esfuerzos por captar la nueva dinámica de la realidad del comercio 

en la digitalidad, el cual también influye en las ventas de manera presencial. En esta situación 

problemática, las tendencias y las nuevas formas de consumo en cosmética, hace que BELIER, 

manifieste hoy en día la necesidad de dar un paso más en cuanto a la conquista del mercado en el 

que actualmente desarrolla sus actividades. En ese sentido, se propone la siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias de Marketing digital se deben implementar para lograr un mayor 

posicionamiento de la marca a nivel nacional e incrementar el nivel de ventas en un 30% en el 

segmento de los profesionales de la belleza (spa, peluquerías, salones de belleza y distribuidores 

especializados) para el año 2022? 

 



 

 

 

34 

2.2 Metodología 

 

            Los resultados presentados en este acápite provienen de la realización de un cuestionario a 

80 personas que consumen productos de belleza para manicura y pedicura, y sus diversas 

preferencias en el consumo. El cuestionario se realizó entre el 28 de junio y 14 de julio del año 

2021, a través de una encuesta online realizada en Google Drive.  

            La metodología de estudio estuvo sustentada en un muestreo de tipo no probabilístico, por 

conveniencia, es decir, como señala Hernández et al., (2014), la muestra constituye a criterio de lo 

que el investigador considere de acuerdo con criterios de viabilidad y factibilidad.  

           Cabe resaltar conociendo de que el año 2021, es un año que aún se vive los efectos y el 

modus operandi de la prevención de la pandemia, se logró una muestra (80 entrevistados), lo cual 

es escasa por falta de tiempo y recursos, sin embargo, aun así, se ha llevado a cabo porque permite 

conocer algunos aspectos de la propuesta de mejora. Obviamente exhorta a la empresa, a llevar a 

cabo una investigación más amplia que sea representativa, más adelante. 

           Asimismo, la encuesta (Anexo 1) se llevó a cabo con dos segmentos paralelos en función 

de dos criterios de inclusión:  

- Consumidores de cosméticos profesionales de la belleza y consumidor final, de cualquier 

marca incluido BELIER, que tengan frecuencia de compra de cosméticos, de cualquier edad 

desde los 18 hacia adelante, residentes de la ciudad de Ibagué, de diferentes estratos, y que 

dieron su consentimiento para poder utilizar sus opiniones. De este grupo fueron 60 

personas. Con ellos se busca recabar la información los usos y experiencias con las distintas 

marcas, con el fin de diseñar estrategias rentables de Marketing digital. 

- Clientes que utilicen frecuentemente la marca ya sea de manera personal o a través de las 

casas de belleza como la manicura o pedicura y profesionales de la belleza.  De este grupo 

fueron 20 personas. Se precisa de esta información porque se busca conocer de cerca la 

experiencia BELIER, sus fortalezas y debilidades. 

2.3  Resultados de encuesta 

 

2.3.1 Información demográfica 

En cuanto a los clientes de cosméticos de pedicura y manicura en general 

• Entre los encuestados el 40% se encuentra al 39 – 60 años; un 35%, en el rango de 29 a 

38 años; 15%, entre el rango de 19 – 28 años, seguido de 6%, entre 61 – 80 años y 4%, de 

15 a 18 años.   

• Asimismo, desde el punto de vista de género, el femenino contó con un 95% de 

participantes mientras un 5%, del masculino. 

• A nivel de estratos socioeconómicos, un 30% de estrato 30, 25%, de estratego 6; 22%, de 

estrato 4; un 18% de estrato 3, y un 5%, entre los estratos 1 y 2.  
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2.3.2 Información de comportamientos de clientes de cosméticos de pedicura y manicura 

en general 

 

            A continuación, se presenta los principales resultados en torno a clientes de cosméticos de 

pedicura y manicura en general con el fin de conocer sus experiencias en relación con el producto 

en el marco de cada marca. 

            Como se observa en la figura 17 la frecuencia de aplicación de los esmaltes es quincenal 

con una participación en el resultado del 48.7%, seguida de la semanal en un 38.7% logrando 

identificar que esta frecuencia es de más de dos veces en el mes. 

Figura 17. Frecuencia de aplicación de esmaltes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 18 los resultados indican que en el momento de adquirir un esmalte la 

tendencia se inclina a la calidad del producto como primera opción seguidamente del precio.  

Figura 18. Al momento de adquirir un esmalte ¿usted se basa en? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 19, se puede apreciar que la característica con mayor favorabilidad de parte 

de las consumidoras es “libre de qu micos” y la “marca”, se uido de la “calidad” y el “precio”. 

Es importante resaltar esta situación que aporta a descubrir el perfil conductual del consumidor. 

 

Figura 19. ¿Cuáles son las características que Ud. valora más al comprar en un cosmético? 

 

Fuente: Elaboración propia  

                En la figura 20 se observa que la preferencia de la marca de esmaltes y el consumo es 

Masglo seguidamente de Vogue con participaciones del 36% y 20% y se identifica que la marca 

BELIER se encuentra en la preferencia de los consumidores en un 8% estando en el último lugar 

en cuanto al consumo y reconocimiento de la marca. 

Figura 20. ¿Cuál es la marca de esmaltes que Ud. conoce y consume? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Información de características del producto de Esmaltes para Manicura y Pedicura  

 

           En este apartado se analizan las preferencias y características del producto de esmaltes 

para lograr una mejor orientación y proposición de las diferentes estrategias a implementar para 

el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

           Como se puede observar en la figura 21 la tendencia de tonos se encuentra concentrada en 

los claros en un 41.7% seguidamente se encuentra una preferencia por los tonos oscuros en un 

28.3%.  

Figura 21. ¿Qué tonos de colores prefieres al aplicarte un esmalte en tus uñas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

            En la figura 21 se analiza se identifica el pago que se está dispuesto a cancelar por un 

esmalte encontrándose con la tendencia que tiene el precio del producto en el mercado más de 

$5.000 en un 51.7%.  

 

Figura 22. ¿Cuánto paga usualmente por un esmalte? 

 

Fuente: Elaboración propia 

         En la figura 23 se observa que el 28.3% de los encuestados compran los productos en las 

droguerías, seguidamente en un 21.7% los supermercados y un 18.3% los centros directos de 
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distribución, también se analiza que la compras Online no se encuentran en la preferencia de los 

encuestados. 

Figura 23. Usualmente, ¿Dónde compra el esmalte para uñas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 En la figura 24 de acuerdo con el porcentaje de los encuestados que indicaron la 

preferencia en las compras Online el 42% las realizan por la aplicación de Instagram y luego se 

observa que Facebook participa en el segundo lugar con una preferencia del 30.5%  

Figura 24. Si usted indicó online ¿Qué canal escoge? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 25 se identifica que los encuestados en el momento de arreglar sus uñas 

acuden en un 48.3% a centros especializados y un 35% recurren a familiares o amigas. 
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Figura 25. Cuando requiere pintar sus uñas, ¿a dónde recurre? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3.4 Información de comportamientos de clientes de BELIER 

 Para conocer como es el comportamiento del producto en el mercado fue necesario 

realizar encuestas a nivel general de los clientes y así identificar la frecuencia de consumo e 

inclinación del cliente a sitios especializados. 

• Entre los encuestados el 60% se encuentra al 39 – 60 años; un 25%, en el rango de 29 a 38 

años; 15%, entre el rango de 19 – 28 años.   

• Asimismo, desde el punto de vista de género, el femenino fue el 100% de participantes 

• A nivel de estratos socioeconómicos, un 50% de estrato 4, 25%, de estrato 5; 22%, de 

estrato 6; un 3% de estrato 3.  

Como se observa en la figura 26 el nivel de consumo 3 veces a la semana de los productos 

en general de BELIER es de un 60%. 

Figura 26. ¿Cada cuanto consumes los productos BELIER? 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

40 

  En la figura 27 los motivos de los encuestados por los cuales utilizan los productos 

BELIER el 70% lo hacen por la calidad del producto seguidamente la accesibilidad del producto 

se encuentra en un 50% y un 45% en variedad de colores de los esmaltes. 

Figura 27. ¿Cuáles son los motivos por los que consumes los productos BELIER? 

 

 

 En la figura 28 se analiza que los productos se adquieren en salones de belleza en cuanto 

al público en general. 

Figura 28. ¿En qué lugares has obtenido el producto? 

 

 

En la figura 29 se analiza que el producto BELIER tiene una recomendación en los 

usuarios del 33% y que la tendencia de recomendación está en creciente siendo positivo para 

lograr el posicionamiento de la marca. 

 

 



 

 

 

41 

Figura 29. Del 1 al 5, cuál es el nivel de recomendación que tiene BELIER 

(Siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, se puede concluir en este público fidelizado que 

hay encuentros interesantes; por un lado, hacen ver su interés y valoración por el producto, sin 

embargo, aún existe un porcentaje de no sabe no opina respecto a la recomendación del producto. 

Seguidamente es necesario valorar, existe una íntima relación entre el producto y los atributos de 

“salud” y “reputación frente a la marca”. Los clientes necesitan de razones fuertes para elevar la 

expectativa de calidad que la tienen alta, pero que puede ser una proyección de los beneficios a 

corto plazo. 

Asimismo, existe una respuesta rotunda en relación con que estos productos se consiguen 

en los salones de belleza, y eso es preocupante, ya que se trata de que ellas también puedan ser 

usuarias activas del producto, apropiarse más de la marca y qué mejor la razón de ser un producto 

saludable. Finalmente, se aprecia la frecuencia de consumo que es considerable y esto es vital para 

poder relanzar el producto al mismo segmento.  

 

2.3.5 Variables cruzadas 

Según la variable edad (Tabla 4), el 73% de los encuestados consume de manera semanal, 

un 10% quincenal y un 18% mensual. Según la frecuencia, en relación con el uso semanal, las 

edades entre 15 a 18 años, y 19 a 28 años son las dos principales 
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Tabla 4. Frecuencia de uso por edades 

    Frecuencia de uso   

    Semanal Quincenal Mensual No usa Total 

Edad a. 15 a 18 años 38% 3% 0% 0% 40% 

  b. 19 a 28 años 35% 0% 0% 0% 35% 

  c. 29 a 38 años 0% 8% 8% 0% 15% 

  d. 39 y 60 año 0% 0% 4% 0% 4% 

  e. 61 a 80 0% 0% 6% 0% 6% 

Total   73% 10% 18% 0% 100% 

Fuente: clientes encuestados de uso de cosméticos para conocer la frecuencia de uso de los 

productos según la edad 

 

Según la variable estrato como se observa en la Tabla 5, los encuestados del estrato cinco 

y seis correspondientemente consumen los productos de manera semanal, del estrato 4 un 19% 

quincenal y del estrato 3 y 2, 14% y 6% un 18% mensual. Según la frecuencia, con relación al 

uso semanal, las edades entre 15 a 18 años, y 19 a 28 años son las dos principales.  

 

Tabla 5. Frecuencia por estratos 

    Frecuencia de uso   

    Semanal Quincenal Mensual No usa Total 

Estrato Estrato 1 0% 0% 3% 0% 3% 

  Estrato 2 0% 0% 3% 0% 3% 

  Estrato 3 0% 0% 14% 0% 14% 

  Estrato 4 0% 19% 0% 0% 19% 

  Estrato 5 33% 0% 0% 0% 33% 

  Estrato 6 29% 0% 0% 0% 29% 

Total   61% 19% 20% 0% 100% 

Fuente: clientes encuestados de uso de cosméticos para conocer la frecuencia de uso de los 

productos clasificado por estratos 

 

Según la variable edad (Tabla 6), los encuestados de 15 a 18 años resaltan que la razón de 

compra de esmaltes para uñas es la marca; aquellos encuestados de 19 a 28 años, la calidad, al 

igual que los encuestados de 29 a 38 años.  

 

Tabla 6. Razones de compra por edades 
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 Razones de compra 

  

    Precio Calidad Marca 

Edad a. 15 a 18 años 0% 3% 38% 

  b. 19 a 28 años 0% 25% 10% 

  c. 29 a 38 años 0% 15% 0% 

  d. 39 y 60 años 0% 0% 4% 

  e. 61 a 80 años 0% 0% 6% 

  Total 0 43% 58% 

Fuente: clientes encuestados según la razón de compra de cosméticos por edad 

 

Según la variable edad (Tabla 7), los encuestados de 15 a 18 años, responden que no 

conocen acerca de esmaltes libres de tóxicos, seguidamente de 19 a 28 años, mientras que un 

13% de los 29 a 38 años, señala que sí conocen los esmaltes libres de tóxico.  

 

Tabla 7. Conocimiento del producto libres de tóxicos por edades 

  Conocimiento de esmaltes libres de tóxico 

    Sí No 

Edad a. 15 a 18 años 1% 39% 

  b. 19 a 28 años 3% 33% 

  c. 29 a 38 años 13% 3% 

  d. 39 y 60 años 0% 4% 

  e. 61 a 80 años 0% 6% 

  Total 16% 84% 

Fuente: clientes encuestados según el conocimiento de esmaltes libres de tóxicos de cosméticos 

por edad 

 

Según la variable estrato Tabla 8, los encuestados de los estratos 1, 2 y 3 indican que no 

conocen esmaltes libres de tóxico, mientras que los de estrato 4, 5 y 6 sí conocen los esmaltes 

libres de tóxico.  

 

Tabla 8. Conocimiento del producto libres de tóxicos por estratos 
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  Conocimiento de esmaltes libres de tóxico 

    Sí No 

Estrato Estrato 1 0% 30% 

  Estrato 2 0% 25% 

  Estrato 3 3% 15% 

  Estrato 4 11% 11% 

  Estrato 5 3% 0% 

  Estrato 6 3% 0% 

  Total 19% 81% 

Fuente: clientes encuestados según el conocimiento de esmaltes libres de tóxicos de cosméticos 

por estratos 

 

Según la variable edad (Tabla 9), los encuestados de 15 a 18 años, los canales de compra 

favoritos según las edades son la droguería y supermercados; entre los 19 y 28 años, los centros 

directos de distribución, droguería y supermercados; entre los 29 a 38 años, los supermercados; y 

los 39 y 60 años y 61 a 80 años, la droguería. 

Tabla 9. Canales de compra por edades 

  

  

  Formas de compra 

                  

    

Catálogos 

de 

cosméticos 

Droguería Miscelánea 

Centros 

directos de 

distribución 

Centros 

de 

belleza 

Online Supermercados 

Edad a. 15 a 18 años 0% 15% 0% 0% 0% 0% 11% 

  b. 19 a 28 años 1% 9% 0% 10% 0% 0% 9% 

  c. 29 a 38 años 0% 3% 0% 3% 0% 0% 4% 

  d. 39 y 60 años 0% 4% 0% 0% 1% 0% 1% 

  e. 61 a 80 años 0% 4% 0% 1% 0% 1% 1% 

Total   1% 34% 0% 14% 1% 1% 51% 

Fuente: clientes encuestados los según canales de compra favoritos de cosméticos por edad 

 

Según la variable estrato Tabla 10, los encuestados del estrato 1, las formas de compra 

favoritos son la droguería, catálogos de cosméticos y centros de belleza; en el estrato 2 de manera 

similar; en el estrato 3, optan por lo online y los supermercados al igual que los demás estratos 4; 

solo en los estratos 5 y 6 las formas de compra privilegiados son el online y los centros de belleza 

 

Tabla 10. Canales de compra por estratos 
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Catálogo

s de 

cosmétic

os 

Droguería Miscelánea 

Centros 

directos de 

distribución 

Centros 

de 

belleza 

Online Supermercados 

Edad Estrato 1 10% 15% 0% 0% 5% 0% 0% 

  Estrato 2 5% 15% 0% 0% 8% 0% 0% 

  Estrato 3 0% 0% 0% 0% 0% 13% 5% 

  Estrato 4 0% 0% 0% 0% 6% 13% 4% 

  Estrato 5 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

  Estrato 6 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

Total   15% 30% 0% 0% 20% 26% 9% 

Fuente: clientes encuestados los según canales de compra favoritos de cosméticos por estratos 

 

Conclusión: 

            Se observa que los profesionales de la belleza valoran mucho la calidad del producto, así 

como la marca, como dos criterios importantes en la decisión de compra. No obstante, la primera 

caracter stica que esco ieron en la valoración del producto es que sean “libre de tóxicos”, que 

contradictoriamente, estas consumidoras reconocen que no saben que los esmaltes que utilizan 

contienen tóxicos en mínimas cantidades. Más de la mitad de las participantes están entre la edad 

joven mayor y adulta, seguido de la edad adolescente y joven. 

Por otro lado, Masglo y Vogue son las dos marcas de preferencia de estas personas; 

quedando BELIER en último puesto y con escaso conocimiento; el gasto promedio en estos 

cosméticos es de 7000 COP hacia más, y lo adquieren más droguerías, supermercados y centros de 

distribución especializados. Finalmente, tienen un gran consumo o acción de compra por internet 

a través de diferentes canales de manera preferencial las redes sociales y una gran parte de ellas, 

casi la mitad. 

En síntesis, el potencial consumidor de BELIER es versátil en el uso y va más allá de la 

edad; gracias al internet han ampliado sus canales de compra, que les provee un poder de 

negociación fuerte frente a las marcas; y tienen un criterio de valoración por lo saludable o no 

tóxico, aunque desconozcan mucho de ello. Como parte de la idiosincrasia colombiana, este perfil 

general es común, incluso en el gasto que hacen las mujeres de este país en relación con la belleza, 

que ha hecho que la cataloguen como uno de los países con mayor consumo de belleza en el mundo 

(Portafolio, 12 febrero de 2019) Por lo tanto serán estos criterios importantes los que regirán en la 

decisión de la estrategia del proceso de posicionamiento que seguirá BELIER contando con las 

fortalezas que tiene esta marca a nivel nacional. 

 

2.4 DAFO 

 

El uso de esta herramienta permite definir las fortalezas y oportunidades con las que cuenta 

la organización y con las cuales puede hacer frente a las debilidades que posee y las amenazas que 

le presenta el entorno. Así, se presenta a continuación una matriz DAFO y su análisis 



 

 

 

46 

correspondiente con la finalidad de conseguir una estrategia basada en todo lo que está relacionado 

a la empresa BELIER y los objetivos que persigue en esta oportunidad.  

 

Tabla 11. DAFO BELIER Colombia 

Fortalezas Oportunidades 

Calidad del producto Gasto de mayor nivel en cosmética y belleza 

Beneficios para la salud 

Incremento de demanda de productos 

respetuosos con el medio ambiente 

Tendencia creciente de ventas 

Mujeres con enfermedades oncológicas buscan 

productos de belleza que no les afecte la salud, es 

decir libres de tóxicos 

Ubicación en sitios estratégicos en Colombia Incremento de consumo y venta digital y masiva 

  

Alta demanda de productos orgánicos para 

cosméticos 

Una estructura organizacional ágil Consumidores interesados en las tendencias de 

productos libres de tóxicos 

Uso de canales Online Planes de reactivación económica del gobierno 

Programas de responsabilidad social 

participativas y con énfasis en el uso de 

recursos orgánicos 

Reactivación de las ferias correspondientes al 

mercado de la Belleza 

Pioneros en la tendencia libres de tóxicos y 

bioseguridad  

Recurso humano capacitado y competente 

del área de cosméticos  

Relaciones con proveedores de más de 20 

años  

Laboratorio propio para sus nuevos 

productos  

Experiencia de mas de 22 años en el mercado  

Aval en centros oncológicos  

Debilidades Amenazas 

Bajo posicionamiento del producto en el 

consumo final Dominio de los cosméticos tradicionales 

Producto aún desconocido Productos económicos  

Comunicación unidireccional en las redes 

sociales Desaceleración económica pospandemia 

Página web inadecuada para la venta  Mercado altamente competitivo| 

Débil cultura organizacional en las sedes 

BELIER Ingreso de productos extranjeros 

Poco alcance y capacidad de respuesta de 

ventas en los 32 departamentos de Colombia 

Ingreso constante de nuevas marcas en el 

mercado 
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Situaciones desfavorables de liquidez y 

endeudamiento por mejorar 

Incremento y/o mejoramiento del proceso 

tecnológico de la competencia 

Falta de criterio para el uso de Marketing 

digital 

Inversión de presupuesto de Marketing de la 

competencia en pro al posicionamiento de la 

misma 

Poca rotación de productos en el último año 

Incremento de las ventas aceleradas y no contar 

con el inventario y la capacidad de producción 

para cubrir el mercado 

Fallas de logística debido al crecimiento de 

las ventas  

Competencia desleal por parte de los 

distribuidores o aliados 

Falta de desarrollo del RRPP con medios de 

comunicación masivo Alza en la tasa cambiaria 

Poco seguimiento a los distribuidores en las 

diferentes regiones  Cierre de proveedores de materias primas 

No hay unificación en las estrategias 

comerciales de Marketing digital con los 

distribuidores o aliados  

Comercio electrónico con bajo trafico  

Rotación de los gerentes de la empresa en los 

últimos años  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Análisis VRIO Colombia  

Procesos Valioso Raro 
Difícil de 

imitar 
Organizado 

Implicaciones 

competitivas 

Organización Si No No Si Paridad competitiva 

Recursos humanos Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Recursos productivos Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Área comercial Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Situación financiera Si No Si Si Paridad competitiva 

Responsabilidad social 

corporativa 
Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Situación productiva Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sustentable 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

48 

Tabla 13. DAFO BELIER Tolima  

Fortalezas Oportunidades 

Calidad del producto Gasto de mayor nivel en cosmética y belleza 

Reconocido por el área de salud regional Incremento de demanda de productos ecológicos 

Distribuidora capacitada y reconocida en la 

región 

Mujeres con enfermedades oncológicas que 

buscan productos de belleza 

Buen posicionamiento en los centros de 

belleza Incremento de consumo y venta digital y masiva 

Especialista en publicidad de cosméticos 

Centros comerciales apoyan al empresariado 

organizado 

Tolima uno de los departamentos emergentes 

para la venta de cosméticos  

 

El Tolima es uno de los departamentos con 

mayor comercio y consumo cosmético 

Debilidades Amenazas 

Bajo posicionamiento del producto en el 

consumo final 
Dominio de los cosméticos tradicionales 

Producto aún desconocido por clientes de 

estratos 4 y 5 
Desaceleración económica postpandemia 

Comunicación unidireccional en las redes 

sociales 
Mercado altamente competitivo 

Página web inadecuada para la venta online  Ingreso de productos extranjeros 

Pocos canales de distribución  

  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III. DISEÑO DE ESTRATEGIA 

 

En el capítulo III, se presenta el diseño del marketing digital para un nuevo producto, a partir de 

estrategias de segmentación y diferenciación con miras a lograr un posicionamiento adecuado a 

largo plazo. 

 

3.1 Objetivos de marketing 

 

Los objetivos de BELIER son los siguientes: 

• Posicionar la marca BELIER en el mercado de los profesionales de la belleza (spa, 

distribuidores especializados y peluquerías) para el año 2022. 

 

• Incrementar las ventas de los productos BELIER libres de cosméticos en el segmento de 

los profesionales de la belleza (spa, distribuidores especializados y peluquerías) obteniendo 

una cuota de crecimiento de 30% durante el año 2022 

 

 

3.2 Segmentación 

 En cuanto a esta estrategia, se plantea dos ejes de enfoque: segmentación por la línea de 

producto y segmentación por tipo de cliente (Economipedia, 2020). El primer tipo de cliente es el 

cliente profesional de la belleza que lo compone los spa, salones de belleza, peluquerías y 

distribuidores especializados, con el cual se desea un nivel de ventas que se mantenga de forma 

continuada y creciente (PERFIL 1). Y el segundo tipo de cliente, BELIER está constituido por los 

clientes asisten a estos centros especializados mencionados anteriormente. Se espera lograr ventas 

de forma superior en comparación con otros competidores del mercado con el fin de obtener una 

alta participación en ese segmento (PERFIL 2). La gran proporción de personas que compran 

también consumen los productos, ya que la idea de BELIER es hacer un producto que el sujeto 

pueda usar por sí mismo. A continuación, se especificada cada uno de los perfiles. 

Segmentación del PERFIL 1: profesionales de la belleza 

• Geográfico 

País: Colombia; Región: Andina - Amazónica; Provincia, ciudad: Ibagué, Tolima 

 

• Demográfico 

Edad: de 18 a 38 y de los 39 a los 60 años. Género: Femenino Nacionalidad: Indiferente 

 

• Socioeconómico 

Nivel socioeconómico: estrato 1, 2 y 3; Ocupación: Profesionales de la belleza, amas de 

casa y, personal de ventas. Instrucción: Profesionales y técnicos, estudiantes de academias 

de belleza, empleados de centros de distribución, peluquerías, spa, salones de belleza. 

 

• Psicográfico 
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Entre los estilos de vida de las clientes se destaca la responsabilidad y el cuidado de la salud 

personal como la de los clientes. Gustan de retos y desafíos. Valoran su estado de salud por 

encima de alguna enfermedad, como en el caso del cáncer. Valoran la calidad del producto 

que deben manejar a sus clientes. 

 

• Conductuales 

Son personas que toman acciones de cuidado hacia sus clientes como también hacia su 

salud utilizando productos de excelente calidad que no pongan en riesgo el bienestar de los 

usuarios, se capacitan constantemente en nuevas tendencias e innovación del mercado para 

mantener a la vanguardia. 

 

Segmentación del PERFIL 2: Nuevos clientes finales  

• Geográfico 

País: Colombia; Región: Andina - Amazónica; Provincia, ciudad: Ibagué, Tolima 

 

• Demográfico 

Edad: de 19 a 28 años, 29 a 38 años, 39 a los 60 años y 61 a 80 años, mujeres y hombres 

de cualquier nacionalidad. 

 

• Socioeconómico 

Estas clientes están dentro del estrato 3, 4, 5 y 6; muchas de ellas tienen una ocupación: 

Profesionales, amas de casa y personal de ventas. Instrucción: Básica y Superior 

 

• Psicográfico 

Entre los estilos de vida de las clientes se destaca la responsabilidad y el cuidado de la 

salud. Valoran su estado de salud por encima de alguna enfermedad, como en el caso del 

cáncer. Aprecian el estatus y la apariencia como un factor de relevancia. 

 

• Conductuales 

Tienen un especial cuidado de las uñas de sus manos y pies; que pagan entre 7.500 COP a 

12000 COP pesos por cosméticos; si es el caso de embellecer sus uñas van hacia el centro 

estético, o a una amiga o familiar; hay un grupo de ellas, que usan redes sociales para 

comprar cosméticos; y adquiere los productos en hipermercados, droguerías y centro de 

distribución. Nivel de lealtad: Medio. 

 En general, la mayoría de las mujeres que está dentro de estas características son mujeres 

profesionales y damas que laboran en ventas de todo nivel, además de amas de casa.  

 El mercado de cosméticos para las uñas se extiende a nivel regional, la cobertura del 

segmento se sugiere por los perfiles de dos locaciones importantes: por un lado, los salones de 

belleza, abarcando gran parte del centro de ciudad de Ibagué la cual se tomó como muestra para 

este estudio, donde se encuentran mucha variedad; y seguidamente, los supermercados y 

droguerías, en la cual se desarrollará acciones de marketing BTL como es la cercanía con el 

producto y las promociones en la venta.  
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 En ambos casos BELIER tiene dos espacios para poder extender su cobertura, pero de una 

manera especial, por un tema de crecimiento se realizará hacia aquellas consumidoras que compran 

en supermercados y droguerías.  

 

3.3 Diferenciación y posicionamiento 

 

3.3.1 Diferenciación 

 La diferenciación en la oferta consiste en elaborar un conjunto de estrategias de 

diferencias significativas con el fin de conseguir una distinción respecto a las ofertas de la 

competencia (Vanegas y Haro, 2019).  

 De acuerdo con los resultados de la investigación de mercados y benchmarking 

competitivo, las variables de diferenciación son: 

1. Productos con materias primas libres de tóxicos y de calidad cosmética premium que 

los hace atractivo en el mercado de los buscadores de amor propio 

2. Adquirir los productos desde la comodidad del cliente en donde este se encuentre y 

que sean de fácil aplicación 

3. Tranquilidad, seguridad, confianza y bienestar 

4. Variedad en las tendencias de tonos, como también productos de larga duración y 

excelente calidad 

5. Promocionar el producto en los diferentes canales de distribución (directo e indirecto) 

mediante el marketing digital y por medio de los distribuidores o aliados con 

promociones llamativas de los productos en general 

6. Realizar capacitaciones constantes de los productos a los profesionales de la belleza 

para que tengan dominio del tema en el momento de ofrecer y/o vender el producto. 

  

3.3.2 Posicionamiento  

La definición de posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es el vínculo que 

ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la competencia. Las 

estrategias son diversas para el posicionamiento de un producto, sin embargo, debe quedar firme 

que el propósito del posicionamiento es que los clientes compren el producto y como resultado de 

ello se genere un compromiso con las futuras compras como entiende Mejía, Ramos y Sánchez 

(2016). 

Por lo anterior BELIER es un producto enfocado en el bienestar y la salud de los 

consumidores, libres de tóxicos avalados por centros de oncología  
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3.3.3 Estrategias 

 

Estrategia genérica según Porter 

           Una estrategia genérica debe ir acorde con el contexto competitivo, por esa razón 

valiéndonos del Cuadrante de estrategias básicas de Porter se analiza el posicionamiento de la 

marca BELIER dentro del mercado. 

 

Figura 30. Estrategias genéricas de Porter 

 

Fuente: Gestiopolis (2001) 

 

 La estrategia genérica de Porter en la que se orientará BELIER será la diferenciación, ya 

que su producto esmalte health color de BELIER tendrá características que pueden ingresar al 

mercado y tener un mayor grado de reconocimiento. El elemento diferencial visible será que el 

esmalte health color de BELIER es un producto con una presentación atractiva y además tiene de 

introducción una paleta de nueve colores, su envase de vidrio es de gran durabilidad y con un aroma 

de frutas. Estos aspectos diferenciadores puede ser los generadores de compra, además de que es 

libre de tóxicos, que hacen más desafiante el trabajo con la competencia, las mujeres pueden tener 

un cálido aroma que pueda acompañar a sus perfumes que utilizan. La imagen del producto será la 

clásica imagen de BELIER en relieve a fin de que pueda ser rápidamente reconocida. 
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Estrategia competitiva 

BELIER se orientará como un producto que se ubica como seguidor de las marcas de 

cosméticos más importantes, en este caso del líder MASGLO y seguidamente MAYBELLINE. Ser 

seguidor impulsará nuestra competitividad en esta etapa de inicio, aprendiendo el knowhow para 

luego poder hacer frente a la competencia de manera homogénea. Por el momento BELIER aspira 

a ser una de las marcas más posicionadas en el mercado. 

 

Figura 31. Matriz ANSOFF 

 

Fuente: Elaborado por Muñoz (22 de julio de 2020) 

 

BELIER no es una marca nueva en el negocio, el tener productos vendiéndose en el 

mercado permite pensar que se debe ubicar en la implementación en las estrategias de penetración 

del mercado; no está demás decir que la idea es incrementar la participación de mercado, no 

iniciarla. Entre los principales pilares de la estrategia están en mejorar las características de los 

productos, la relación empresa – cliente y la calidad. 

 

 

 

BELIER  
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3.4 Propuesta de Acciones de Marketing  

 

Producto  

               

El producto que se busca vender es ESMALTE HEALTH COLOR3, una de las muestras 

clásicas de BELIER está constituido por una presentación de nueve colores claros y definidos con 

aromas a frutas a fin de que sean la base preferida de esmalte que se adapte a cualquier preferencia 

o estilo de maquillado de uñas. La presentación será de envases de vidrio redondos de 13 ml, de 

nueve colores con tapas gris. 

Figura 32. Modelo de productos BELIER 

  

 

 

                                         Fuente: BELIER S.A. (2021) 

 l slo an será “Belleza y salud para tus uñas”, que será un engagement entre la marca y las 

mujeres clientes; la idea es juntar ambos atributos a fin de que se pueda apreciar que la belleza es 

compatible con la salud.  

Para el caso de los salones de belleza especializados se brindarán los productos ya conocidos por 

el mercado, dentro de un nuevo envase con el nombre en relieve 

 
3 Uno de los productos que más recepción tuvo Belier el año 2019 y que coincide con los requisitos y atributos que en este nuevo estudio de 

mercado se ha realizado, en temas de calidad, precio y durabilidad. 
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Precio 

Se decide no incluir una estrategia de precios, ya que son conocidos los precios promedio 

de los productos BELIER en el mercado. A partir de la observación directa incluso de la encuesta 

el tema de los precios fue definida por el cliente como “asequible”.  abe recordar que los precios 

promedio de esta marca oscilan entre los 5.500 COP hasta 7.800 COP. A continuación, se detallan 

los precios de venta al público de salones de belleza y clientes finales de supermercados o 

droguerías de los principales productos BELIER. 

 

Tabla 14. Precio 

Productos PVP 

Base Tratamiento Argán 7.800 COP 

Esmalte Health Color 6.000 COP 

Esmalte Tradicional 5.500 COP 

Esmalte glitter 5.500 COP 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las promociones por entrada se manejarán de la siguiente forma, en el caso de los 

supermercados y droguerías: 

Tabla 15. Promoción para productos en supermercados y droguerías – cliente final 

Descuentos Porcentaje 

Por la compra del kit de nueve colores 5% 

Por la compra de 3 colores 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de las casas de belleza de manicure y pedicure 

Tabla 16. Promoción para productos en salones especializados en manicure – cliente final 

Descuentos Porcentaje 

Por solicitar 10 servicios con 

cosméticos BELIER 

Un servicio 

especializado gratis 

en el mes 

Por solicitar 10 servicios con 

cosméticos BELIER y adicionalmente 

comprar un kit de colores 

Dos servicios 

especializado gratis 

en el mes 

Fuente: Elaboración propia 
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Distribución 

Para llegar al consumidor final y seguir llegando a las casas especializadas en manicura y 

pedicura, BELIER desea proponer un cambio. Entonces, en el Tolima departamento que se tomó 

como ejemplo, BELIER cuenta con lugares estratégicos de distribución principalmente las casas 

especializadas de manicura y pedicura. El uso de los cosméticos de la marca ha fidelizado a muchas 

de las clientes de estos sitios de belleza. 

 

Figura 33. Sala de belleza manicura y pedicura 

        

Fuente: BELIER Colombia [@beliercolombia]. (s.f.). 

 

La marca necesita salir a los supermercados, donde está el consumidor final, entonces se 

debe lograr alianzas importantes entre ellas: Metro, Olímpica, Surtiplaza y Mercacentro; el estudio 

cuantitativo realizado presenta la necesidad de estar en esos espacios; los pasillos, los anaqueles 

son lugares constantemente visitados por las personas. La porción de ganancia por estar en los 

supermercados asciende al 5% de las ventas, también se realizará alianzas con almacenes de 

multimarcas. En el caso de las promociones de descuentos por productos serán exclusivamente 

para los clientes finales de los salones de belleza y supermercados y droguerías; y en el caso de los 

intermediarios llámese salón de belleza o supermercados, se realizará un apoyo a las acciones de 

publicidad y mercadeo 

En el plano online, la venta se desarrollará a través de la página web con la que cuenta 

Cosméticos BELIER (https://cosmeticosBELIER.com/); sin embargo, identificadas algunas 

mejoras en esta página web, se procederá a hacer las siguientes mejoras para así lograr incrementar 

el nivel de interacción:  

https://cosmeticosbelier.com/
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● Personalización del contenido, trabajar con un diseño web más focalizado en las 

características culturales de las regiones  

● Comunicación con el cliente, BELIER ampliará su comunicación digital con el cliente de 

manera 24/7 a fin de generar dinámica en la compra de la web, a través de bots de respuesta 

contando con el área de telemarketing.  

Respecto a la canibalización online y offline se tomará la decisión de realizar un control 

permanente desde el inicio de la implementación de este plan hasta el cierre. Para ello, se utilizará 

herramientas como Google Analytics, en la cual se puede monitorear las posibles situaciones en 

las cuales las palabras claves de búsqueda en la web no lleven realmente al lugar de la venta, o en 

su defecto no generen tráfico que permita comprender el crecimiento de la venta. Asimismo, 

revisando y eliminando el contenido que menos tráfico tiene. En esta página web, y en las redes 

sociales se establecerá ciertos indicadores de publicación (ticket promedio de compra, nuevos 

clientes dentro de la página web, conversión de tráfico provenientes de las campañas en redes 

sociales, aumento de seguidores, ventas de códigos promocionales por influencer, engagement en 

Facebook e Instagram, tiempo de permanencia) que genere dinámica en los clientes. 

Asimismo, aquellas mejoras en la página web que son necesarias deberán ser realizadas 

dentro de la etapa de preparativos antes del lanzamiento del proceso de posicionamiento. Es 

necesario remarcar que no se diseñará una página web nueva solo que se trabajará con la que se 

cuenta, sin embargo, se le incorporará algunos arreglos como incluir en la página un link que 

direccione al consumidor directamente con el aliado o distribuidor de cada ciudad, unificar las 

páginas de los distribuidores a nivel nacional con contenido e información de la empresa de forma 

que muestren eco de la campaña regional o nacional en el Website. 

La forma de distribución tendrá esta ruta: Desde Bogotá, BELIER distribuirá a los 

almacenes en Ibagué (distribuidor muestra), en la cual pasará por un proceso de calidad del 

producto para luego encargar al personal para el reparto en los nuevos espacios de venta como son 

los supermercados, droguerías y almacenes de multimarcas. La llegada del producto a Ibagué 

también supone la distribución directa hacia los profesionales de la belleza, especialistas en 

manicura, y almacenes de supermercados y droguerías. 

Por otro lado, la forma de distribución del producto por la compra online se realizará a 

través de un courier puede ser a través de DHL, Servientrega, Interrapidísimo y Coordinadora. El 

costo de envío se cobra al cliente. 

 

Comunicación 

BELIER cuenta con una página de Facebook e Instagram, además cuenta con una página 

web a través del cual tiene muchas visitas demás de fans que interactúan con la marca 

constantemente. Últimamente ha abierto una cuenta de Whatsapp y Telegram para canales directos 

de venta. 
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Entonces se propone realizar un uso efectivo de Facebook e Instagram a través de hashtags 

para lo cual se utilizará herramientas de análisis web, con el criterio de ubicar los centros de 

conversación e indicadores (#Hashtags) importantes en la búsqueda de compra de los clientes. 

 En efecto, el objetivo general es posicionar a BELIER dentro de las tres primeras empresas 

más reconocidas en la cosmética de uñas de pies y manos en el país, así como elevar las ventas en 

un 30% para el año 2022. Seguidamente los objetivos específicos son los siguientes: Mejorar la 

interacción de los productos de BELIER en las redes sociales en un 40% en el 2022 analizando los 

indicadores de crecimiento con el año anterior en el número de seguidores y seguimiento de las 

ventas online registradas; elevar el número de seguidores e interacciones de las redes sociales en 

un 40%; finalmente generar mayor tráfico de visitas e interacciones a la página. 

Las acciones de impacto para lograr estos objetivos se realizarán de acuerdo con los dos 

segmentos reconocidos en este trabajo. Para el caso del primer segmento: Profesionales de la 

belleza: 

● Realizar en el año cinco Workshop de “ specialistas B LI R” tanto en las academias como 

en la virtualidad para capacitar a los profesionales de la belleza 

● Lanzar PROMOBELIER, que se realizará por la compra de los esmaltes más reconocidos, 

para generar fidelización de parte de las clientes. 

● Se descontará el 10% por lanzamiento en los esmaltes gratinados, que son los más 

demandados. 

● Desarrollar el programa CORAZÓN BELIER, donde se transmite los valores y los slogans 

de Belier para que las personas se identifiquen más con la marca.  

● Se establecer un link para cada distribuidor de cada ciudad del país para que puedan tener 

crecimiento en las ventas y reconocimiento en su área y de esta manera incrementar el 

número de seguidores en las páginas. 

 

Para lo que es el segundo segmento: Consumidor final: 

• Establecer un programa VIP para clientes que promocionen y vendan estos productos a 

otras personas a partir de redes 

 

● Se realizará en el año tres campañas de información en nuestras principales redes sociales, 

con el objetivo de “ onoce B LI R”. 

● Desarrollar un cronograma de publicaciones de BELIER en las redes sociales teniendo en 

cuenta los días más importantes de fechas comerciales. 

● Generar PROMOCIONES para las compras online, a través de 3x1 o un regalo personal 

para aquellas clientes que hacen compras por las redes sociales o la página web.  
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3.5 Plan de Acción  

De acuerdo a la tabla 10 se toma en cuenta para la propuesta del objetivo establecido para 

el plan de Marketing digital la unificación de las diferentes estrategias e implementación a nivel 

nacional a los diferentes distribuidores autorizados. 

Tabla 17. Plan de acción 

 

 

 Seguimiento y Control 

Con el objetivo de medir, monitorear y determinar el resultado del plan de Marketing digital 

se realizará el seguimiento a los diferentes indicadores tanto financieros como de mercado, como 

también el crecimiento de la marca BELIER en el consumidor final: 

La medición se realizará con los indicadores que se mencionan a continuación: 

- Nuevos clientes en la página Web 

- Ventas con códigos específicos y promocionales por influencer 

- Ticket promedio de compra 

- Incremento de seguidores 

- Revisión del tráfico de clientes provenientes de las campañas por redes sociales 

- Seguimiento de compras a los distribuidores regionales. 

Soporte Medio Mensaje Tiempo Ubicación 

Email Marketing E-mail

Uñas hermosas con esmaltes 

libres de toxicos avalados por los 

centros oncológicos, haz click en 

este enlace y conoce un mundo de 

bienestar 

Todo el año 

2022
Colombia

Google Search

posicionamiento con palabras 

claves en el buscador de Google 

como: esmaltes libres de toxicos, 

larga duración, esmaltes, cruelty 

free, Cosmeticos BELIER, 

Masglo, Vogue 

Todo el año 

2022
Colombia

Medios de 

comunicación 

digitales

Glamour       

Vogue

"BELIER belleza en tus uñas, uñas 

sanas"

Redes sociales 

Instagram      

You tube    

Tik Tok    

Facebook

La belleza también es salud, utiliza 

productos saludables libres de 

toxicos con BELIER

PLAN DE MARKETING DIGITAL



 

 

 

60 

Tabla 18. Seguimiento y control 

 

 

  

Actividad Medio KPI Intensidad ene feb marz abril may jun jul agos sept oct nov dic

Email Marketing E-mail
Indicador de apertura y 

reactividad
Quincenal

Google Search CPA Diaria

Medios de 

comunicación 

digitales

Glamour       

Vogue
Impresiones (CPM)

Mensual

Redes sociales 

Instagram      

You tube    

Tik Tok    

Facebook

Impresiones (CPM)

Semanal

Dsitribuidores Puntos de 

Ventas

Indicador de creimiento en las 

ventas y apertura de nuevos 

clientes en la región Semanal

Seguimiento y Control
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

En síntesis, el trabajo permitió desarrollar estrategias de Marketing digital, con el fin de aumentar 

ventas, mejorar el posicionamiento de la empresa BELIER en el segmento de los profesionales de 

la belleza; esto fue posible gracias al análisis del entorno y a la determinación de los atributos 

competitivos de la marca; todo esto, converge en el crecimiento de la compañía y el fortalecimiento 

de su cultura organizacional, además de equiparar su comunicación masiva las necesidades de hoy. 

El mercado cosmético en la actualidad vive cambios constantes lo cual exige que las empresas 

busquen diversificación en los productos para sus mercados objetivos; en el caso de BELIER ha 

venido trabajando para posicionarse en el mercado y lograr identificarse con un valor diferencial 

en el tema libre de tóxicos en sus productos. 

El logro del objetivo general fue posible a través del análisis de diagnóstico estratégico en el estudio 

del entorno externo e interno de la empresa, a través del planteamiento de estrategias marketing, 

planes de acción y seguimiento. Para ello, se analizó como muestra a un distribuidor para lograr 

conocer la metodología que aplicaba en las ventas como también las diferentes estrategias y así 

identificar las fallas presentadas en la empresa para poder tomar acciones y lograr sugerir cambios 

que ayuden al crecimiento de la marca; también se analizó el entorno competitivo, conocimiento 

del producto en los clientes, análisis de proveedores, calidad y presentación. En este esfuerzo 

acompañaron autores como: Sanz de Vicuña (2012); Mejía et al. (2016) y Mora (2022). 

En cuanto a la investigación de mercados, se aplicó una investigación concluyente, con un muestreo 

de 120 clientes entre potenciales y fidelizados de la marca BELIER. Desde el análisis se halló que 

las encuestadas jóvenes y aquellas de estratos bajos concentran la necesidad de conocimiento en 

función de los esmaltes libres de tóxicos, además de ser quienes compran esmaltes por el criterio 

de marca y gustan de comprar en droguerías y supermercados; en el caso de las encuestadas adultas 

destacan por ser aquellas la de mayor frecuencia de consumo, y porque hacen sus compras en 

supermercados,   

El aporte de este trabajo es mejorar y adaptar a BELIER en  nuevas estrategias de Marketing digital 

para así lograr cumplir con los objetivos de la empresa y crecer en posicionamiento y ventas para 

el año 2022 atacando por medio de tres atributos: calidad profesional, productos que aportan 

beneficios saludables libres de tóxicos y variedad en el producto, considerando que la competencia 

presenta fallas en estos tres atributos a los que los clientes en la actualidad les están dando más 

valor en el momento de adquirirlos. 

Limitaciones existieron en cuanto a la conformación de muestreo, debido a que no todas las clientes 

están dispuestas a compartir sus experiencias. Asimismo, otra de las limitaciones es la búsqueda 

de información de la competencia en el sector, además de información relacionada con la empresa 

a nivel nacional. 

A partir de esta experiencia académica, se remarca la importancia de que los maestrantes en 

Negocios sigan trabajando sobre las líneas de investigación de mercados como el posicionamiento 

SEO, SEM, publicidad programativa, inbound marketing entre otros. Es importante no solo trabajar 
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el desarrollo técnico de este tipo de herramientas, sino conocer las relaciones de fondo que hacen 

que estas herramientas sean necesarias para el marketing digital. 

Se considera que las recomendaciones y estrategias planteadas en el presente trabajo coinciden con 

las necesidades de BELIER en la actualidad de crecer en el mercado a través del uso de la 

tecnología digital. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario 

ENCUESTA 

 

[Cuestionario adaptado de González (2015)] 

Estimado cliente,  

A través de esta encuesta buscamos conocer su percepción respecto a la compra de cosméticos para 

uñas. Es muy importante cómo usted conteste, cada pregunta, por lo que le pedimos que pueda 

hacerlo de manera adecuada. Muchas gracias por participar.  

 

1. ¿Defina en que rango de edad esta? 

a. 15 a 18 años  

b. 19 a 28 años   

c. 29 a 38 años  

d. 39 y 100 año  

 

2. SEXO 

a. masculino 

b. femenino  

 

3. Defina su estrato socioeconómico 

a. Uno 

b. Dos  

c. Tres 

d. Cuatro 

e. Cinco 

f. Seis  

 

4. ¿Con que frecuencia se aplica esmalte para uñas? 

a. Semanal  

b. Quincenal  

c. Mensual 

[Capte la atención de los 

lectores mediante una cita 

importante extraída del 

documento o utilice este espacio 

para resaltar un punto clave. 

Para colocar el cuadro de texto 

en cualquier lugar de la página, 

solo tiene que arrastrarlo.] 
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d. No usa  

 

5. Al momento de adquirir un esmalte ¿usted se basa en? 

a. Precio 

b. Calidad  

c. Marca 

 

6. ¿Cuáles son las características que Ud. valora más al comprar en un cosmético?  

 

(Siendo 1, valor más bajo y 5, el valor más alto) 

 

Características 1 2 3 4 5 

Libre de químicos      

Precio      

Calidad      

Marca      

Disponibilidad      

Durabilidad      

Gama de colores      

Empaque      

 

 

 

7. ¿Cuál es la marca de esmaltes es de su preferencia?  

a. Masglo 

b. Vogue 

c. Maybelline 

d. Rodher 

e. Otra __________ 

 

8. ¿Conoce usted alguna marca de esmaltes que no contenga elementos tóxicos? 

a. Si  

b. No 

 

 

9. Eres consciente de que la mayoría de los productos de cosméticos son probados en 

animales y se considera crueldad animal 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿Sabe usted que los esmaltes para uñas contienen elementos tóxicos en bajas cantidades? 

a. Si  

b. No 

 



 

 

 

70 

11. ¿Qué tonos de colores prefieres al aplicarte un esmalte en tus uñas? 

a. Claros  

b. Oscuros  

c. Florescentes 

d. Con decorativos  

 

12. ¿Qué presentación prefiere cuando compra un esmalte? 

a. Vidrio 

b. Plástico 

 

      13. ¿Cuánto paga usualmente por un esmalte? 

a. De $2000 a $2900 por esmalte 

b. De $3000 a $3700 por esmalte 

c. De $4000 a $4700 por esmalte 

d. De $5000 o más por esmalte 

 

14.  Usualmente, ¿Dónde compra el esmalte para uñas? 

a. Catálogos de cosméticos 

b. Droguería 

c. Miscelánea 

d. Centros directos de distribución 

e. Centros de belleza 

f. Online 

 

15.  Si usted indicó online ¿qué canal escoge? 

a.  Página web 

b. Facebook 

c. Instagram 

 

16. Cuando requiere pintar sus uñas, ¿a dónde recurre? 

a. Centro estético 

b. Una amiga o familiar 

c. No voy a ningún lado, Yo misma me decoro mis uñas 
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Encuesta online: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5cAQcqy03mk7N5Yp5_jXO-pPc683-

BV0M2gVIXphj_ZHbOw/viewform?usp=sf_link  
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