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Resumen

El sector de cosméticos colombiano se ha caracterizado por su importancia dentro de la
industria manufacturera nacional. La biodiversidad con la que cuenta Colombia se presenta como
un factor clave para el desarrollo de cosméticos naturales que respondan a las tendencias y
preferencias de un mayor número de consumidores, las cuales se basan en el consumo sustentable
y a su vez en la adquisición de artículos que resulten compatibles con un estilo de vida ético y
saludable.
Por su parte, Chile se posiciona como el segundo país con el mayor consumo de cosméticos
per cápita en América Latina. Las tendencias de consumo sustentable cada día presentan una mayor
aceptación por parte del país austral, debido principalmente a los beneficios que ofrecen para el
cuidado de la piel los productos naturales en el largo plazo, así como la protección del medio
ambiente. Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo identificar las potenciales
oportunidades que pueden tener los cosméticos naturales colombianos en el mercado austral.
Siendo así, la presente investigación se realizará mediante una metodología con enfoque
mixto, teniendo en cuenta información cualitativa (informes sectoriales, estudios de mercado) y
cuantitativa (datos de producción, ventas, comercio internacional), con el principal propósito de
conocer el estado actual de la industria cosmética de ambos mercados, y así generar estrategias de
entrada las empresas colombianas de cosméticos naturales hacia el mercado chileno.

Palabras claves: Cosméticos naturales, Colombia, Estrategias de entrada, Chile.

Abstract

The Colombian cosmetics sector has been recognized for its relevance within the national
manufacturing industry. One of the key factors has been the biodiversity that the country has, which
allows the development of natural cosmetics that responds to the trends and preferences of a greater
number of consumers. These trends based on sustainable consumption and in the acquisition of
products that fit with an ethical a healthy lifestyle.

On the other hand, Chile is positioned as the second country with the highest consumption of
cosmetics per capita in Latin America. The trends of sustainable consumption every day have a
greater acceptance by the southern country, mainly due to the benefits that long-term natural
products offer for skin care, as well as the protection of the environment. So, this paper aims to
identify the potential opportunities that Colombian natural cosmetics can have in the southern
market.

Thus, this research will be carried out using a methodology with a mixed approach, taking into
account qualitative information (sector reports, market studies) and quantitative information
(production, sales, international trade data), with the main purpose of knowing the current status
of the cosmetic industry of both markets, and thus generate strategies for entry of Colombian
natural cosmetics companies in the Chilean market.

Keywords: Natural cosmetics, Colombia, input strategy, Chile.
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Introducción
Las tendencias a nivel mundial sobre el cuidado del medioambiente y la preservación del
mismo han generado una mayor consciencia por parte de los consumidores, dicho fenómeno se ha
visto extendido a diversos sectores de consumo, como es el caso de los cosméticos. La
preocupación por los efectos negativos que generan sobre la piel factores como la contaminación,
la radiación solar y el cambio climático han ocasionado una constante búsqueda de productos para
el cuidado de la piel que generen mayores beneficios en el largo plazo y cuenten con ingredientes
adecuados para la protección de la misma; logrando que un mercado como el de cosméticos
naturales resulte atractivo.
Megatendencias como “Vivir Saludablemente” y “Vivir Éticamente”, identificadas para el año
2030 por Euromonitor (2017), explican la influencia global que se ha generado sobre el consumo
de productos libres de componentes químicos, debido a que los consumidores, en la actualidad,
cuentan con un mayor conocimiento sobre los posibles efectos secundarios sobre el organismo y
el medio ambiente; priorizando así la compra de aquellos productos naturales que se adecuen a sus
creencias y estilos de vida, donde los ingredientes y procesos de fabricación se convierten un factor
relevante en las decisiones de compra de un mayor número de consumidores.
América Latina no es ajena a estas megatendencias, es así como Chile se posiciona como uno
de los principales consumidores de productos cosméticos y de cuidado personal; ubicándose como
el segundo consumidor en la región después de Brasil. El país austral se caracteriza por la
adquisición de productos de cuidado personal debido, principalmente, a la continua preocupación
de realizar rutinas que brinden una protección adecuada para la piel. En esta medida, los cosméticos
naturales pasan a jugar un rol importante en las rutinas de cuidado personal, ya que, al ser a base
de ingredientes natural, evitan las lesiones o reacciones alérgicas que pueden generar los productos
convencionales. Es por ello que, en la actualidad, en Chile existe una mayor aceptación por el
concepto de sostenibilidad, lo cual ha conllevado a un incremento en la demanda de productos
naturales, según Prom Perú (2016).
La creciente demanda de cosméticos por parte del consumidor chileno, según ICEX (2016)
tiene una relación con el incremento en los ingresos de la población, así como del número de
mujeres en el mercado laboral. A su vez, el cambio en el estilo de vida de los consumidores por
tendencias relacionadas con una vida saludable ha resultado en una constante búsqueda de
productos que de ninguna forma resulten nocivos para la piel.
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Por otra parte, Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad a nivel mundial,
asimismo, según Colciencias (2016) se encuentra entre las doce naciones más megadiversas del
mundo. Su gran variedad de ingredientes naturales lo posicionan como uno de los principales
proveedores a nivel mundial de materia prima para la manufacturación de cosméticos y productos
para el cuidado personal junto con Brasil y Perú, ubicándose como el quinto mercado más grande
de cosméticos y productos de aseo en América Latina, según Portafolio (2018).
Su amplia variedad de productos e ingredientes y la relevancia del mercado cosmético
colombiano en la región ha ayudado a que el sector se consolide como uno de los mercados más
importantes y atractivos de América Latina. Siendo Chile uno de sus principales clientes, con un
aumento significativo, durante los últimos cinco años, en el valor total de las exportaciones de
cosméticos; pasando de USD 17 millones en 2014 a USD 36 millones en 2018, de acuerdo con
cifras de Trademap.
Ahora bien, aunque el incremento en las exportaciones de cosméticos y productos de aseo
hacia Chile y un saldo positivo en balanza comercial resulten como factores positivos para la
industria cosmética colombiana, es importante resaltar que, las ventas hacia dicho mercado se
concentran en productos convencionales. Consultando la base de datos Sicex, se pudo conocer que
las empresas Bel Star S.A, Jhonson & Jhonson S.A y Laboratorios Vogue S.A.S acaparan
aproximadamente el 90% de las ventas de cosméticos hacia el país austral, dejando de lado la
oportunidad de aprovechar la creciente demanda por productos naturales y diversificar la oferta
exportable del país, puesto que, el portafolio de estas empresas se caracteriza por la
manufacturación y comercialización de productos cosméticos convencionales.
En esta medida, se busca identificar las oportunidades que presenta los cosméticos naturales
en un mercado como el chileno, debido a que resulta relevante que el sector cosmético colombiano
aproveche las ventajas en materia de biodiversidad con las que cuenta el país, con el fin de
diversificar su oferta a través de productos con valor agregado y continuar incrementando su
participación en el mercado austral por medio de los cosméticos naturales.
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Capítulo 1. Marco de referencia
1.1. Marco de referencia
1.1.1. Antecedentes
Con base en la revisión documental, a continuación, se contemplan estudios que tienen en
cuenta elementos relevantes para el desarrollo de este proyecto investigativo disciplinar.
En esta medida, para poder definir las oportunidades que presentan las empresas
colombianas del sector de cosméticos, se tiene en cuenta el estudio realizado por Magdalena
y Adoriana (2011), en el cual abordan la problemática relacionada con la cantidad de químicos que
se implementan a la hora de manufacturar cosméticos ccponvencionales, y como dichos
ingredientes ocasionan daños en el medio ambiente y la integridad del cuerpo. Es por ello, que por
medio de una investigación descriptiva dan a conocer los beneficios de la cosmética natural, así
como las razones por las cuales los consumidores se encuentran más interesados en adquirir dichos
productos.
Por lo tanto, en un primer momento argumentan que el creciente desarrollo de la industria
cosmética natural se debe principalmente a la conciencia que existe en el consumidor actual,
señalando que aquellas personas que se preocupan por su salud conocen los efectos que tienen los
cosméticos convencionales, ya que, al ser manufacturados con elementos químicos en muchas
ocasiones generan reacciones alérgicas o lesiones que pueden afectar la integridad del cuerpo.
De igual forma, afirman que los cosméticos son los productos de belleza y cuidado personal
que más componentes químicos contienen, lo que ocasiona que cada vez más personas busquen
alternativas de consumo que no resulten nocivas para el cuidado de la piel y el medio ambiente,
donde los cosméticos naturales surgen como una alternativa cada vez más atractiva, puesto que se
diferencian por no contener ingredientes que pueden resultar perjudiciales para pieles sensibles y
que se presentan como una opción para proteger el medio ambiente; pues la mayoría de estos
productos no son probados en animales.
Por otra parte, en el contexto colombiano los documentos encontrados hacen referencia
principalmente a la variedad de ingredientes naturales con los que cuenta Colombia para el
desarrollo de productos cosméticos, así como de estudios encaminados a determinar las
oportunidades y desafíos que presenta la industria.
De esta manera, Gómez y Mejía (2010) realizan una investigación descriptiva, la cual se
enfoca en especificar las características de diferentes plantas que se pueden utilizar para la
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producción de cosméticos, basando su estudio en la importancia de emplear los recursos de manera
adecuada, con el fin de encontrar oportunidades en los mercados internacionales.
Siendo así, plantean que Colombia, al encontrarse entre los 7 países más megadiversos del
planeta, cuenta con una gran oportunidad para la generación de materias primas para la fabricación
de productos cosméticos. De las 45.000 plantas registradas en Colombia, se estima que 6.000 tienen
algún tipo de propiedades medicinales o aromáticas y cerca de 156 de estas plantas se distribuyen
y comercializan en el país.
Asimismo, afirman que el elemento diferenciador de los cosméticos naturales es el buen
manejo ambiental y la conservación de los recursos asociados. En ese orden de ideas, aquellas
empresas que logren incorporan dichos elementos obtendrán ventajas competitivas en el mercado.
Por otra parte, Gómez (2017) aborda diferentes temáticas con el fin de brindar una
perspectiva sobre el estado actual de la industria de cosméticos naturales en Colombia y de esta
manera identificar por medio de una matriz DOFA si efectivamente el sector se encuentra en la
capacidad de cumplir con el objetivo planteado por el Programa de Transformación Productiva
(PTP), el cual hace referencia a que Colombia para el 2032 será reconocida como líder mundial en
la producción y exportación de cosméticos de alta calidad a base de ingredientes naturales.
Como resultado, se identifica que entre las oportunidades y fortalezas de Colombia se tiene
la posibilidad de diseñar y formular productos cosméticos con valor agregado gracias a la
biodiversidad del país, la demanda creciente a nivel internacional, la existencia de grandes
empresas de cosmética ubicadas en el país y la experiencia con la que se cuenta en las exportaciones
de productos cosméticos e ingredientes naturales. No obstante, entre las amenazas y debilidades se
encuentran dificultades debido a los requisitos regulatorios, el ingreso de grandes empresas de
cosméticos naturales al país, la importación de ingredientes naturales y la carencia de una industria
fuerte y grande de ingredientes naturales en el país.
Finalmente, al realizar una búsqueda de literatura teniendo en cuenta diferentes bases de
datos comerciales como Scopus, EBSCO, Dialnet y Google académico no se encontraron
documentos o trabajos referentes a la exportación de cosméticos naturales desde Colombia hacia
Chile. En consecuencia, los documentos hallados hacen referencia a planes de negocio y
oportunidades de los cosméticos naturales en el mercado chileno.
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Siendo así, Guzmán (2012) por medio de un análisis estratégico realiza un plan de negocios para
una microempresa de productos naturales para el cuidado personal, con el objeto de identificar si
la empresa cuenta con oportunidades para la distribución de dichos productos en Chile.
En efecto, afirman que las tendencias de productos compatibles con el medio ambiente están
comenzando a imponerse en Chile, observándose una creciente demanda por productos naturales
especialmente en los segmentos de mayores ingresos de la población. En los últimos años, en el
país se ha ampliado la oferta de alimentos orgánicos, cosméticos naturales y otros productos
catalogados como ecológicos, creciendo las ventas de este sector cerca de un 15% anual en
promedio los últimos 4 años.
Flores (2010) también realiza un plan de negocios para observar la viabilidad de desarrollar
una empresa especializada en la distribución de productos cosméticos naturales y orgánicos, por
medio de un análisis de mercado y desarrollo estratégico establece que el consumidor chileno es
culto e informado por lo que se encuentra en la constante búsqueda de productos de alta calidad.
Asimismo, sus gustos cambian de acuerdo con las últimas tendencias como sucede con el
consumidor europeo. En cuanto a los productos naturales determina que el mercado resulta
atractivo, pero se encuentra en una fase de desarrollo y su principal amenaza es la ausencia de
barreras para el ingreso de otras marcas o productos a la industria.
1.1.2. Referentes teóricos
Dado que el presente trabajo se concentrará en las oportunidades de exportación para un
nuevo mercado, resulta fundamental abordar diferentes teorías que están relacionadas con dicha
temática.
Ventaja Comparativa
El sector de cosméticos en Colombia es una industria que en los últimos años ha presentado
un mayor enfoque hacia la especialización del sector. Por consiguiente, es importante tener en
cuenta el planteamiento de David Ricardo (1821) sobre la ventaja comparativa, quien afirma que:
Cada país dedica naturalmente su capital y su trabajo a los empleos que son más
beneficiosos para cada uno… Al estimular la industria, al premiar el ingenio, y mediante el
uso más eficiente de los poderes otorgados por la naturaleza, se distribuye el trabajo más
eficaz y más económico. (p.139).
En ese orden de ideas, Krugman y Obstelfed (1999) realizan aportes complementarios a la
teoría ricardiana de las ventajas comparativas, argumentando que:
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La ventaja comparativa se ve afectada por la interacción entre los recursos de las naciones
(la abundancia relativa de los factores de producción) y la tecnología de producción (que
influye en la intensidad relativa con la que los diferentes factores de producción son
utilizados en la producción de diferentes bienes). (p.55).
Siendo así, el sector de cosméticos colombianos a través de la especialización podría
maximizar sus beneficios en el comercio internacional y en esta medida se posibilita la
especialización de productos individuales dentro de cada industria. Por ejemplo: cosméticos a base
de ingredientes naturales.
Ventaja Competitiva
Michael Porter (1990) argumenta que la ventaja competitiva se obtiene por el constante
incremento de la productividad y la calidad diferencial de los productos, en la cual una empresa
debe aprovechar al máximo el valor de las capacidades; haciendo referencia a la especialización de
sus recursos y la incorporación de nuevas tecnologías a través de la innovación. Asimismo, afirma
que:
Las empresas logran ventaja competitiva a través de actos de innovación. Abordan la
innovación en su sentido más amplio, incluidas las nuevas tecnologías y las nuevas formas
de hacer las cosas. Perciben una nueva base para competir o encuentran mejores medios y
técnicas para competir. La innovación se puede manifestar en un nuevo diseño de producto,
un nuevo proceso de producción, un nuevo enfoque de marketing” (p.74).
Por lo cual, si las empresas que producen y comercializan cosméticos en Colombia lo hacen con la
diferenciación hacia el enfoque de productos naturales pueden obtener una ventaja competitiva al
percibir una oportunidad de mercado completamente nueva o al servir a un segmento de mercado
que otros han ignorado como lo es el mercado de cosméticos naturales chileno.
Comercio intraindustrial
Teniendo en cuenta que Chile es un país que también produce cosméticos, se hace relevante
hablar sobre la teoría del comercio intraindustrial, puesto que, la presente investigación pretende
llegar al mercado de cosméticos chileno por medio de productos naturales.
En ese orden de ideas, el comercio intraindustrial corresponde a todos los flujos de
intercambio entre productos similares, de acuerdo con una investigación de la División de
Desarrollo Económico de la CEPAL se dice que: "El comercio Intraindustrial se puede definir
como aquella actividad comercial en la que se presenta tanto la exportación como la importación
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simultánea de mercancías que están agrupadas en una misma actividad industrial o clasificación
arancelaria.” (Lucángeli, 2007, p.9).
El comercio intraindustrial emerge de la identificación de una necesidad de abastecer por
parte de los productores las necesidades y preferencias de grupos de la sociedad dentro de un país.
Como lo señala Salvatore (citado en Huitron, 2017), el comercio intraindustrial beneficia a los
consumidores ampliamente, en el sentido de que estos tienen un rango más amplio de opciones (es
decir, una mayor variedad de productos diferenciados en el mercado de consumo).
Es importante aclarar que al hablar de comercio intraindustrial es necesario especificar que
puede ser de dos tipos diferentes. El primero se refiere al comercio intraindustrial vertical, en donde
se específica que los productos presentan niveles de calidad diferentes, como menciona Puyana
(citado en Huitron, 2017), un país se especializará en la manufactura de productos diferenciados
por la calidad superior, en donde en su producción se usarán tecnologías que necesitan de capital
intensivo y mano de obra más calificada.
Por otra parte, el comercio intraindustrial horizontal hace referencia al tipo de
diferenciación asociado a las características de los productos diferentes a las de calidad y por esta
razón la valoración entre los consumidores es distinta. Moreno y Posada (2007) afirman:
El comercio intraindustrial horizontal está ligado a la diferenciación de bienes por sus
atributos secundarios resultado de esquemas de competencia imperfecta y presencia de
economías de escala trae ganancias en variedad para los consumidores, menores costos de
ajuste y efectos impredecibles en el bienestar. (p.86).
Capítulo 2. Metodología
2.1. Tipo de investigación
La presente investigación se considera descriptiva, puesto que, si se tiene en cuenta el aporte
realizado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de estudio busca “especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92). De esta manera, se busca
caracterizar la demanda y oferta de productos cosméticos naturales de Chile y Colombia,
respectivamente, con el fin de identificar si el sector de cosméticos y productos de aseo colombiano
presenta oportunidades en la exportación de dichos productos en el mercado chileno.
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2.2. Enfoque de la investigación
De acuerdo con Hernández et al (2014) el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y
análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el
proceso de interpretación.” (p.7). Por otra parte, el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4).
Por lo tanto, la presente investigación tiene un enfoque mixto puesto que mediante la
revisión bibliográfica de diferentes informes y estudios de mercado se realizará la respectiva
recolección de la información cualitativa, asimismo, la recolección cuantitativa se realizará por
medio de bases de datos relacionadas con las estadísticas e informes del comercio internacional de
productos cosméticos. Dicha información será posteriormente será analizada y de esta forma se
dará respuesta a la pregunta inicialmente planteada.
2.3. Fases de la investigación
Fase 1: Caracterizar la oferta colombiana de cosméticos naturales
Se tendrá en cuenta una revisión bibliográfica de investigaciones de mercado y estudios
sectoriales para determinar los fenómenos que explican el comportamiento del sector cosmético
colombiano en el comercio internacional durante el periodo comprendido entre 2014-2018, para
ello se utilizarán fuentes de información como: El Ministerio de Industria Comercio y Turismo, el
ICEX de España, ProColombia, Euromonitor, la Cámara de la Industria cosmética de la ANDI.
Asimismo, cabe resaltar que también se incluirá en la revisión documental artículos de
publicaciones periódicas en Colombia como Portafolio, Dinero y La República.
En primer lugar, para el análisis de datos como la producción, ventas y comercio
internacional, se tendrán en cuenta fuentes de información de bases de datos como el
DANE, Euromonitor y Trademap. De igual modo, por medio de la búsqueda en informes de Safe+
y Procolombia, así como en las páginas oficiales de empresas que fabrican y comercializan
productos naturales, se tendrá en cuenta una muestra de alrededor de 21 empresas con capital
colombiano, con el fin de obtener información relevante que permita analizar el markting mix de
estas empresas y de este modo analizar las semejanzas y diferencias con las que se cuenta frente al
mercado austral.
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Fase 2: Caracterizar la demanda chilena de cosméticos naturales
Inicialmente, por medio de la revisión en bases de datos se caracterizará la demanda
importada de productos cosméticos de la economía chilena, así como la competencia con otros
países proveedores, para lo cual se utilizará como fuente de información a Trademap.
Asimismo, se identificará el comportamiento del sector cosmético chileno a nivel local e
internacional con base en la revisión bibliográfica de estudios de mercado y sectoriales de
organizaciones como: Prochile, PromPerú, ProColombia, Euromonitor, Mckinsey, Cámara de la
Industria Cosmética de Chile, el ICEX de España, entre los principales. Igualmente, se tendrán en
cuenta las investigaciones, trabajos de grado y artículos relacionados con el comportamiento del
consumidor chileno, así como sus tendencias de consumo actuales obtenidos de bases de datos
comerciales como: EBSCO, Jstor, Dianlet, SciELO y Google Académico.
Adicionalmente, con el fin de analizar la competencia directa a la que se enfrentarían las
empresas que componen el sector de cosméticos naturales colombiano, se realizará una muestra de
alrededor de 11 empresas con capital 100% chileno, las cuales se obtendrán por medio de planes
de negocio, así como de páginas oficiales de las empresas que componen la muestra, con el fin de
conocer y clasificar las 4p’s de cada una de las marcas, y así conocer el marketing mix.
Fase 3: Determinar las estrategias de entrada de los cosméticos naturales al mercado chileno
Inicialmente, se realizará un análisis comparativo teniendo en cuenta los hallazgos
obtenidos en la caracterización de la oferta y la demanda, asimismo se hará un especial énfasis en
el marketing mix de las industrias de ambos mercados, puesto que, por medio de este análisis se
dará

pasó

a

la

identificación

de las

similitudes y

diferencias

que cada

industria presenta con respecto a los elementos que componen la mezcla. En segundo lugar, a partir
de ese análisis de dará paso a la identificación de las posibles estrategias para el ingreso de las
empresas de cosméticos naturales colombianas al mercado austral.
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Capítulo 3. Caracterización de la oferta
El sector de cosméticos y productos de aseo colombiano está compuesto por una amplia
gama de artículos que son utilizados tanto en la limpieza del hogar como en el cuidado personal.
Como consecuencia, el sector se encuentra dividido en tres subsectores y cinco segmentos, de
acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2009), que permiten obtener una mejor
clasificación y organización.
Figura 1. Clasificación del sector de cosméticos y productos de aseo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo

A partir de esta división es importante resaltar que la presente investigación se enfocará en
el subsector de cosméticos, específicamente, en el segmento de maquillaje, color y tratamientos, el
cual hace referencia a todos los productos para el cuidado del cabello, así como los artículos
relacionados con el maquillaje de color.
3.1. Producción Interna
La industria cosmética en Colombia se ha caracterizado por ser uno de los mercados más
atractivos en América Latina. Como se puede observar en la Tabla 1, durante los últimos cinco
años el sector ha presentado un comportamiento positivo en el total de la producción bruta en
moneda nacional; principalmente el año 2015 se destacó como el período en que se presentó mayor
crecimiento, con una variación de 16,48%. De igual modo, durante los años siguientes al 2015 el
sector continuó registrando incrementos en sus niveles de producción, lo cual permitió a posicionar
al país, según la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI (2019), como el cuarto
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mercado de productos de belleza y cuidado personal en la región, con un total de ventas, para el
2018, de más de USD 3 mil millones; alrededor de COP 9 billones.
Cifras: Pesos colombianos
Tabla 1. Producción bruta del sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia.
Cifras: Pesos colombianos
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Producción
6.492.469.043.000
7.110.268.948.000
8.282.129.254.000
9.054.841.852.000
9.157.415.196.000

Variación
9,52%
16,48%
9,33%
1,13%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE

De igual modo, cabe señalar que, aunque para los años siguientes al 2015 la producción
bruta no creció en la misma proporción, la industria sí presentó aumentos relevantes considerando
la disminución significativa de las exportaciones desde 2014 (siendo las ventas internacionales uno
de los pilares fundamentales que explican el fortalecimiento del sector), lo cual demuestra que otros
factores como, la implementación del proyecto Safe+, el aumento del consumo interno, así como
de la inversión extranjera directa (IED), han sido significativos para explicar la dinámica positiva
del sector en la economía nacional.
El proyecto Safe + nace como una iniciativa para cumplir con los objetivos planteados por
el PTP. En esta medida, el gobierno nacional en cooperación con el gobierno suizo, a partir del
2015, inició la implementación del proyecto, el cual tiene como principal objetivo crear e
implementar estrategias para fortalecer la infraestructura de la industria en materia de calidad, con
la finalidad de brindar una asesoría y acompañamiento continuo a las empresas del sector,
especialmente, aquellas que se dedican a la manufacturación y comercialización de cosméticos a
bases de ingredientes naturales, con el propósito de superar las barreras en materia de calidad para
acceder a un mayor número de mercados internacionales, según Safe + (s.f).
Asimismo, la biodiversidad con la que cuenta el país y el incremento en el consumo interno
de artículos de belleza y cuidado personal, han ocasionado que la industria resulte cada vez más
interesante para la IED, Safe+ (2018) afirma que “La potencialidad del sector de cosméticos y aseo
atrajo Inversión Extranjera Directa, que pasó de USD 180,2 a USD 224,4 millones entre 2013 y
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2017.” (p.34). El ingreso de nuevas empresas ha estimulado la demanda del sector, puesto que, se
cuenta con una mayor variedad de marcas y productos que pueden satisfacer las necesidades
actuales del consumidor.
Este incremento también se ve reflejado en las ampliaciones realizadas durante este periodo
la infraestructura de las plantas productivas y centros de distribución, con el principal propósito de
abastecer la demanda local e internacional. Un claro ejemplo de esta dinámica es Ana María, la
cual realizó una inversión de más de COP 7.500 millones con el fin de cumplir con sus objetivos
de expansión internacional y suplir la demanda actual en el mercado local, de acuerdo con
Portafolio (2017). De igual modo, Belcorp amplio su capacidad productiva en su planta de
Tocancipá para el 2014, así como Yanbal que inauguró una planta de producción en Tenjo con una
inversión estimada de USD 40 millones. En el 2015 Natura en el 2015, instalo un centro de
distribución en Cota, con el fin de duplicar su capacidad instalada y soportar el crecimiento
proyectado hasta el año 2018, de acuerdo con Dinero (2015)
En esta medida, cabe resaltar que el sector es importante para la economía nacional y para
la industria manufacturera, según datos de Safe+ (2018), para el año 2016 ocupó el primer lugar
en generación de valor agregado y la quinta posición en la creación de empleo. Adicionalmente,
para la investigación y el desarrollo de nuevos productos, el sector cuenta con más de 130.000
profesionales y tecnólogos que contribuyen a la competitividad del mismo, de acuerdo con cifras
del Observatorio Laboral (citado en Procolombia, 2016).
Ahora bien, aunque el total de la producción bruta en moneda nacional presente un
comportamiento positivo durante los últimos cinco años (debido principalmente al incremento en
el consumo por parte de los colombianos y el ingreso de nuevas empresas a la industria nacional),
es importante resaltar las consecuencias que se generaron en la economía con la depreciación que
sufrió el peso colombiano frente al dólar para el año 2015, la cual afectó el valor total de la
producción bruta en moneda extranjera.
En el año 2015 la moneda nacional superó la barrera de los COP 3000 por dólar, según
Portafolio (2015), este aumento drástico ocasionó que se obtuviera una variación negativa de
aproximadamente -11.52% en el total de la producción bruta en moneda extranjera. Sin embargo,
para el siguiente año, el mercado logró estabilizarse a las dinámicas cambiarias que se estaban
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presentando, obteniendo una variación positiva del 14,75% y 1,70%, respectivamente, en 2016 y
2017.
Por otra parte, como se puede identificar en la Figura 2, la fabricación de maquillaje y
productos para el cuidado del cabello representan aproximadamente el 30% del total de la
producción bruta del subsector de cosméticos. En esta medida, es preciso resaltar que los cambios
en las rutinas de belleza y el acceso a plataformas como YouTube e Instagram han representado
una oportunidad para las empresas de diversificar sus líneas de productos, debido a que los
consumidores tienen acceso a un mayor conocimiento de técnicas y rutinas que requieren de una
amplia variedad de productos.
Figura 2. Participación de los subsectores del sector cosmético en Colombia, 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual Manufacturera- DANE.

3.2. Ventas
Cómo lo demuestra la Tabla 2, las ventas del sector se han caracterizado por un incremento,
en los últimos cinco años, debido principalmente a la creciente demanda que experimentó el
mercado de belleza y aseo personal colombiano. Los cambios en las tendencias del sector lograron
que nuevos actores ingresaran, como es el caso del segmento masculino, el cual empezó a tener
una mayor participación en las ventas en el sector, por ejemplo, para el 2016 sumó
aproximadamente USD 517 millones, lo cual representó el 17% del mercado nacional de
cosméticos, de acuerdo con datos de Dinero (2017); lo cual generó que las empresas provisionaran
el mercado con nuevos productos que suplan las necesidades de una rutina de cuidado personal que
se enfoque en el hombre.
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Sí bien para el año 2015 la depreciación del peso colombiano afectó el valor de las ventas
en moneda extranjera, cabe resaltar que el consumo de productos de belleza se incrementó durante
este mismo año. De acuerdo con El Espectador (2016), un colombiano gastaba en promedio para
el año 2014 USD 49 mientras que para el año 2015 el consumo oscilaba en un valor cercano a USD
79; teniendo así una variación de aproximadamente el 61,22%. Siendo así, la dinámica positiva
que ha presentado el consumo interno, durante los últimos años, ayudó a mitigar los posibles
efectos negativos en las ventas del sector a causa de la depreciación de la moneda nacional.
Tabla 2. Ventas sector cosméticos y productos de aseo
Cifras: Pesos colombianos.
Año
2014
2015
2016
2017
2018

Ventas
9.472.700.000.000
9.908.700.000.000
10.519.700.000.000
11.007.200.000.000
11.596.100.000.000

Variación
4,60%
6,17%
4,63%
5,35%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

Cabe resaltar que el aumento del ingreso per cápita en los hogares colombianos se convierte
en uno de los factores que activa el crecimiento de la demanda de cosméticos, de acuerdo con
Inexmoda (citado en Portafolio, 2019), las mujeres invierten cerca de USD 420 en productos de
belleza y cuidado personal en el año. De forma paralela, el traslado de la población a áreas urbanas
conlleva a un cambio en los hábitos sociales, los cuales impactan directamente el consumo de
productos cosméticos que se acoplen a los nuevos estilos de vida.
A su vez, las ventas directas han sido el canal de distribución predilecto en el mercado de
cosméticos colombiano, para el 2018, representaron alrededor del 43% del total de las mismas, de
acuerdo con cifras de World Federation of Direct Selling Association (WFDSA). Adicionalmente,
según datos de Euromonitor, los hipermercados, supermercados y establecimientos especializados
en belleza y cuidado personal también son canales relevantes para las ventas de productos
cosméticos en el sector colombiano, con una participación del 20%, 18% y 16,5%,
respectivamente.
El ingreso de tiendas de “descuento duro” (hard discount) a Colombia como Justo & Bueno,
Ara, D1, Dollar City, entre otras, han originado un desplazamiento de una parte de la demanda. En
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esta medida, los artículos de maquillaje y cuidado personal se han convertido en un segmento
importante dentro de la gama de artículos que ofrecen este tipo de canal, caracterizándose por ser
productos que se encuentran por debajo de la media en lo que se refiere al precio; lo que evidencia
que el factor económico tiene una relevancia importante en la toma de decisiones del consumidor
colombiano.
A continuación, teniendo en cuenta la Figura 3, se identifica que la categoría de aseo
personal es la que mayor participación tiene en el total de las ventas del subsector de cosméticos.
No obstante, vale la pena mencionar que las categorías de maquillaje y cuidado capilar representan
alrededor del 20% del total de las mismas, siendo las preparaciones para ojos (32,21%) y labios
(25,46%) los productos que cuentan con una mayor participación en las ventas de maquillaje, así
como los champús (43,87%), acondicionadores y tratamientos (20,01%) y las tinturas (12,98%) en
el caso del cuidado capilar.
Figura 3. Participación de los subsectores en las ventas del sector cosmético en Colombia,
2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor.

Es importante mencionar que entre las razones que explican el incremento de las ventas en la
categoría de cuidado capilar, se encuentran el abastecimiento de productos para distintos segmentos
de mercado; teniendo en cuenta los diferentes tipos de cabellos y sus necesidades. Igualmente, de
acuerdo con Euromonitor (2019), las fórmulas que están compuestas de ingredientes naturales han
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impulsado el crecimiento en las ventas, debido a una mayor preocupación por el consumo de
productos que no contengan químicos que generen efectos negativos en el cuidado del cabello.
Finalmente, es importante resaltar que entre las empresas que registran un mayor número de
ventas se encuentran Colgate, Bel Star S.A, Procter & Gamble, Unilever y Avon, con una
participación alrededor del 35% en el total de las mismas, de acuerdo con datos de Euromonitor
(2019); Asimismo, entre las marcas preferidas por los consumidores nacionales se encuentran
Colgate, Natura y Ésika.
3.3. Comercio Internacional
El comportamiento de la balanza comercial de cosméticos, como se puede observar en la Tabla 3,
presenta un superávit como resultado del valor positivo de las exportaciones, sin embargo, aunque
está dinámica favorezca la potencialidad del sector dentro de la economía nacional, es necesario
aclarar que, durante 2015, tanto el crecimiento de las exportaciones como de la balanza comercial
presentó una variación negativa como consecuencia de la depreciación de la moneda nacional y las
medidas proteccionistas impuestas a una amplia variedad de productos colombianos por parte de
Ecuador.
Tabla 3. Comercio internacional de productos cosméticos de Colombia
Cifras: Dólares estadounidenses
Año
2014
2015
2016
2017
2018

Exportaciones Variación Importaciones Variación
427.916.000
380.451.000
343.896.000
392.771.000
417.412.000

-11,09%
-9,61%
14,21%
6,27%

394.336.000
363.705.000
322.735.000
348.852.000
392.111.000

-7,77%
-11,26%
8,09%
12,40%

Saldo de la
Balanza
Comercial
33.580.000
16.746.000
21.161.000
43.919.000
25.301.000

Variación
-50,13%
26,36%
107,55%
-42,39%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap

La fuerte depreciación que sufrió el peso colombiano durante el año 2015 impactó el
comportamiento positivo que venían teniendo las exportaciones del sector. De acuerdo con la
Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI (citado en La República, 2018),
aproximadamente entre el 80% y 85% de las materias primas que se utilizan en la manufacturación
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de cosméticos son importadas, por lo cual, ante una depreciación de la moneda nacional se
encarecen los bienes finales y el sector pierde competitividad. De igual modo, cabe mencionar que
los principales importadores del país se encuentran en América Latina, donde para el año 2015,
estas economías también se enfrentaron a depreciaciones en su moneda lo que generó una
disminución en las compras internacionales.
Asimismo, como una medida para proteger su industria nacional, Ecuador impuso en 2015
sobretasas del 5% y 45% a las importaciones realizadas desde los países miembros la Comunidad
Andina (CAN), de acuerdo con Procolombia (2017). Si se tiene en cuenta que Ecuador es uno de
los principales compradores de cosméticos de Colombia; con una participación de
aproximadamente el 20% en el total de las exportaciones, una medida proteccionista como esta
impacta fuertemente las ventas internacionales de la industria nacional, las cuales presentaron un
decrecimiento del 19%; siendo los perfumes, productos capilares y las preparaciones de belleza los
artículos más afectados con variaciones negativas del 65%, 21% y 18%, respectivamente.
Aunque, en efecto, los factores mencionados anteriormente afectaron considerablemente las
exportaciones de cosméticos durante los años 2015 y 2016, cabe señalar que a partir del 2017 con
un total exportado de USD 392 millones y un crecimiento de alrededor del 14,27%, las ventas
internacionales del sector lograron retomar sus números positivos. No obstante, es importante
resaltar que los valores sucesivos de las exportaciones no han recuperado el desempeño obtenido
en los años anteriores al 2015.
Entre los elementos que pueden explicar nuevamente el crecimiento de las exportaciones, como
se evidencia en la Figura 4, se encuentran el aumento de la demanda de productos cosméticos y de
cuidado personal por parte de los hombres, logrando dinamizar nuevamente las exportaciones del
sector. Por otra parte, la diversificación de los portafolios de las empresas de cosméticos en
Colombia permitió que se abasteciera el mercado con diferentes productos que satisficieran las
necesidades del cuidado personal masculino, de acuerdo con Dinero (2017), además de los
productos convencionales, el mercado suplió la demanda masculina con nuevos artículos como:
jabones para tocador, cremas para el cuidado de la piel y protectores solares.
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Figura 4. Balanza comercial del sector cosmético colombiano, 2014-2018
Cifras: Dólares estadounidenses
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

A partir del año 2017, el flujo comercial retomó su crecimiento, como se evidencia en la Figura
4, como consecuencia del aumento en las exportaciones hacia países como México, Chile y
Ecuador, los cuales obtuvieron variaciones positivas del 23,8%, 50,5% y 20,54, respectivamente.
Cabe aclarar que, si bien las sobretasas impuestas por Ecuador afectaron significativamente las
exportaciones en 2015, para el año 2017 el gobierno colombiano logró que se desmontara esta
medida, lo que conllevó a que se aplicaran nuevamente las preferencias arancelarias que se tenían
estipuladas para los miembros de la CAN.
Cabe señalar que México y Chile al ser parte de la Alianza del Pacifico, junto con Perú, se
convirtieron en mercados de interés para el sector de cosméticos tras el decrecimiento en las ventas
internacionales con socios comerciales como Ecuador y Venezuela (este último país debido a la
crisis económica). En esta medida, teniendo en cuenta que México y Chile son de los mayores
consumidores de productos de belleza en la región, con un gasto per cápita aproximado de USD
88 y USD 156, respetivamente, según datos de Euromonitor (citado en Procolombia, 2016), el
sector de cosméticos colombiano logró re-direccionar sus exportaciones y beneficiarse de las
medidas comerciales de la alianza y la creciente demanda en los países miembros.
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Con respecto a las importaciones del sector, su disminución durante el 2015 y 2016 se debe
esencialmente a la depreciación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), puesto que, para
las empresas nacionales resultaba más costoso adquirir los productos provenientes del extranjero.
Asimismo, aunque a partir del año 2017 recuperaron su comportamiento positivo debido al
incremento de las ventas internacionales de alrededor del 14,2%, la balanza del sector continúa
teniendo un superávit comercial destacando la potencialidad del sector en la economía nacional.
De igual modo, aunque el saldo de la balanza comercial durante los años 2015 y 2016 presentó
disminuciones, como consecuencia del decrecimiento de las exportaciones en este periodo, retomó
su comportamiento positivo para el 2017 a causa del incremento de las ventas internacionales del
14,2%. Sin embargo, para el 2018 se evidencia un crecimiento del doble de las importaciones
registrando un déficit en la balanza comercial de aproximadamente del 42,3%.
Por otra parte, como se puede apreciar en la Tabla 4, Perú se ha consolidado como el principal
socio comercial en materia de cosméticos de Colombia, con un valor importado de más de USD
110 millones y una participación del 27,33% en el total de las mismas. Factores como el aumento
en la población y el crecimiento de la clase media explican la mayor demanda de cosméticos por
parte de los consumidores peruanos, de acuerdo con ICEX (2019).
Tabla 4. Principales socios comerciales de Colombia en el subsector cosméticos, 2018
Cifras: Dólares estadounidenses
Exportaciones

2018, USD

Perú
Ecuador
México
Chile
República Dominicana
Panamá
Costa Rica
Guatemala
Bolivia
Estados Unidos
Otros

101.033.000
77.693.000
76.520.000
34.907.000
15.372.000
18.050.000
15.802.000
13.382.000
13.664.000
13.570.000
37.423.000

Participación Importaciones
24,20%
18,61%
18,33%
8,36%
3,68%
4,32%
3,79%
3,21%
3,27%
3,25%
8,97%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

México
Estados Unidos
Brasil
España
Francia
China
Italia
Polonia
Perú
Alemania
Otros

2018, USD

Participación

107.877.000
61.050.000
47.228.000
26.075.000
26.024.000
17.380.000
8.596.000
8.016.000
7.139.000
6.595.000
61.264.000

28,60%
16,18%
12,52%
6,91%
6,90%
4,61%
2,28%
2,12%
1,89%
1,75%
16,24%
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Los acuerdos comerciales vigentes con diferentes países de América Latina, así como
distintas multinacionales de la región (Belcorp, Natura, Boticario, Yanbal, entre otras) establecidas
en territorio colombiano, han generado que los principales importadores del sector de cosméticos
colombiano se encuentren en la región; teniendo una participación aproximada del 90% en el total
de las exportaciones de la industria nacional. Adicionalmente, los proveedores de artículos de
belleza del país también se consolidan principalmente en el continente americano; países como
Brasil, Estados Unidos, Perú y México cuentan con una participación de más del 50% en el total
de las importaciones.
3.4. Comercio bilateral con Chile
El comercio bilateral de productos de belleza y cuidado personal, durante los últimos cinco
años, se ha caracterizado por presentar un constante crecimiento. Si bien, las exportaciones para el
2015 obtuvieron una variación negativa de -4,04% (consecuencia de la disminución generalizada
de las exportaciones de cosméticos durante ese mismo año), a partir del 2016, como se observa en
la Tabla 5, se identifica un continuo crecimiento en las ventas internacionales hacia Chile.
Tabla 5. Balanza bilateral de Colombia y Chile en el sector cosmético, 2014-2018
Cifras: Dólares estadounidenses
Año

Exportaciones

2014
2015
2016
2017
2018

16.936.000
16.252.000
21.074.000
31.956.000
34.908.000

Variación
-4,04%
29,67%
51,64%
9,24%

Importaciones
3.340.000
3.573.000
3.253.000
3.559.000
3.505.000

Variación
6,98%
-8,96%
9,41%
-1,52%

Balanza
Variación
Comercial
13.596.000
12.679.000
-6,74%
17.821.000
40,56%
28.397.000
59,35%
31.403.000
10,59%

Fuente: Elaboración a partir de datos de Trademap

Este incremento se puede explicar debido a la demanda de nuevos actores en el mercado
austral, este es el caso del segmento masculino, el cual ha sido un factor fundamental en el
crecimiento de la demanda de cosméticos en Chile, al igual que en Colombia, la tendencia
generalizada por la preocupación de una rutina para el cuidado personal del hombre ha conllevado
que un mayor número de empresas extiendan su portafolio hacia productos que puedan satisfacer
las necesidades del segmento. Dentro de los artículos más demandados por los consumidores del
país austral se encuentran los multipropósitos, según Euromonitor (2019), los cuales se caracterizan
por ofrecer diferentes funciones con la principal finalidad de facilitar la rutina de cuidado personal.
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Por otra parte, factores como la satisfacción personal, el cuidado de la imagen en los
aspectos profesionales y el aumento en los ingresos han ocasionado un mayor consumo de
maquillaje y productos para el cuidado de la piel en las mujeres, donde los productos de cosmética
premium se vuelven relevantes dentro de la canasta de consumo de las chilenas, de acuerdo con
Nielsen (2016), caracterizándose por ser artículos que están compuestos de atributos funcionales y
novedosos los cuales aportan mayores beneficios al cuidado de la piel.
Ahora bien, es importante resaltar el comportamiento positivo que ha presentado la balanza
comercial de cosméticos para el sector colombiano. Como se puede observar en la Tabla 5, las
exportaciones de Colombia superan las importaciones que se realizan en productos de belleza y
cuidado personal desde el país austral, tan solo para el año 2016 y 2017 se presentó una variación
positiva en la balanza comercial del 40,56% y 59,35%, respectivamente.
Entre los principales productos del subsector de cosméticos importados por Chile, se
encuentran las preparaciones de belleza y los perfumes y aguas de tocador con una participación
aproximadamente del 88% en el total de las exportaciones colombianas, como se evidencia en la
Figura 5. Junto a esto, es importante señalar que, aunque las preparaciones capilares tan solo
representen el 5.54% del total, esta categoría obtuvo un crecimiento del 13% en 2018, con respecto
al año anterior.
Figura 5. Principales productos cosméticos exportados hacia Chile
Preparaciones para
higene bucal 4%

Preparaciones para
afeitar,
desodorantes 1%

Preparaciones
capilares 6%

Preparaciones de
belleza 43%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

Perfumes y aguas
de tocador 46%
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Por otra parte, las importaciones colombianas de cosméticos desde Chile resultan mínimas
y se enfocan en las preparaciones de belleza y del cuidado de la piel con una participación
aproximada del 77%, como se observa en la Figura 6, siendo las preparaciones para el cuidado de
la piel como cremas, bronceadoras, protectores solares, entre otras, los principales artículos
importados por Colombia; con un valor aproximado de USD 2,7 millones. Asimismo, el país
austral no se encuentra entre los principales proveedores de Colombia, lo cual se justifica por su
baja tasa exportadora de productos cosméticos en general, puesto que Chile se caracteriza por ser
un mercado importador de productos de belleza y cuidado personal.
Figura 6. Principales productos cosméticos importados desde Chile
Preparaciones
para afeitar,
desodorantes
21.4%
Preparaciones
capilares
1.3%

Preparaciones de
belleza
77.3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

De igual modo, entre las principales empresas que exportan cosméticos a Chile, como lo
evidencia la Figura 7, se encuentra Bel Star S.A con una participación aproximada del 60% en el
total de las exportaciones de cosméticos colombianos al mercado austral, la mayoría de las marcas
que componen está compañía (Ésika, Cyzone y L’BEL) se enfocan en ofrecer productos que están
compuestos de químicos y están dirigidos, principalmente, a los segmentos de cosmética masiva.
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Figura 7. Participación empresas colombianas exportadoras de cosméticos hacia Chile
0.46%
3.15%

1.28%

0.28%

2.29%

1.52%

Bel Star S.A

5.53%

Prebel S.A

11.54%

Johnson y Johnson de Colombia S.A
Labs Cosméticos Vogue S.A.S
Lucta Grancol S.A.S
Scandinavia Pharma LTDA
Avon Colombia S.A.S

13.76%

60.19%

Cerescos S.A.S
Henkel Col S.A.S
Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sicex.

Adicionalmente, aunque Bel Star S.A presente una participación de mercado del 60%, es
importante señalar la relevancia que tienen las empresas internacionales frente a las nacionales en
el total de las exportaciones, puesto que, estas acaparan alrededor del 95% de la participación de
cosméticos colombianos en el mercado austral. Aun así, la mayoría de los productos que estas
compañías producen y comercializan se caracterizan por ser cosméticos tradicionales.
3.5. Cosméticos naturales en Colombia
3.5.1. Contexto general
Como se expuso anteriormente, el incremento de la IED en el sector se ha visto motivada,
en cierta medida, por el crecimiento en la demanda interna de cosméticos, así como, la
biodiversidad con la que cuenta el país. Ahora bien, aunque la biodiversidad juega un papel
importante en el fortalecimiento y reconocimiento de la industria, es importante aclarar que la
mayoría de los ingredientes naturales implementados en la manufacturación de cosméticos
provienen de diferentes partes del mundo. Gómez (2017) afirma “para la producción de cosméticos
se importa la mayor parte de los ingredientes naturales, pues no hay proveeduría suficiente a nivel
local por el bajo número de proveedores” (p.22).
Por otra parte, cabe resaltar la trascendencia que ha tenido en el sector la puesta en marcha
de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) estipuladas por la OCDE, las cuales buscan evaluar
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las condiciones de seguridad con las que cuentan los productos antes de su respectivo registro para
su comercialización, de acuerdo con Safe + (s.f). En efecto, tanto las normas ISO como las BPL
son medidas fundamentales para que las empresas que componen el sector garanticen la fiabilidad
de sus procesos de manufacturación, sin embargo, la falta de personal capacitado e idóneo ha sido
un problema frecuente a la hora de la correcta implementación de las mismas. No obstante, el
proyecto Safe + ha permitido la capacitación del personal de la industria, especialmente, en las
normas ISO y BPL, con el principal propósito de ayudar a las empresas con los requisitos
normativos para el ingreso a los mercados internacionales.
Adicionalmente, teniendo en cuenta la composición empresarial de la industria, se hace
evidente el desequilibrio en investigación y creación de nuevos artículos entre las empresas
internacionales y nacionales, puesto que, las primeras destinan en mayor medida recursos a la
búsqueda de nuevos avances y cuentan con tecnologías que permiten la exploración e invención de
nuevos cosméticos. Sin embargo, con el fin de impulsar la fabricación de artículos naturales
nacionales, según Biontropic (2019) se estima que el sector cuenta con aproximadamente 600
grupos de investigación en biodiversidad y biotecnología, lo cual facilita la posibilidad de
desarrollar artículos diferenciadores que se adecuen a las demandas de los consumidores actuales
y brinden un mayor nivel de competitividad al sector.
3.5.2. Empresas de cosméticos naturales con capital colombiano
El sector de cosméticos y productos de aseo colombiano se ha logrado posicionar como un
mercado relevante en la industria manufacturera nacional y también internacionalmente, en
especial en América Latina. Tanto empresas nacionales como internacionales han aprovechado la
biodiversidad con la que cuenta el país para emplear ingredientes naturales en sus procesos de
manufacturación, se estima que aproximadamente el 88% de las compañías ubicadas en el territorio
nacional ofrecen artículos de belleza y cuidado personal con uno o varios componentes naturales,
de acuerdo con Gómez (2017).
Aunque en el mercado cosmético colombiano, actualmente, se encuentren una amplia
variedad de productos capilares, corporales y de maquillaje con ingredientes naturales, cabe resaltar
que en los procesos de manufacturación se continúan utilizando diversos componentes químicos y
derivados de petróleo que pueden generar lesiones cutáneas o reacciones alérgicas, lo que ocasiona
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que los ingredientes y procesos de fabricación de los cosméticos se conviertan en un factor
fundamental en la decisión de compra de los consumidores.
En esta medida, con base en un informe generado por Safe + y la observación realizada por
el grupo investigador en tiendas y “marketplaces” especializados en la comercialización de
productos naturales, se identificó que el sector nacional cuenta con diferentes empresas y
emprendimientos con capital colombiano que se enfocan en la creación, desarrollo y distribución
de cosméticos naturales, las cuales se caracterizan por abarcar distintas líneas de productos tales
como cuidado facial, corporal, capilar y maquillaje, como se evidencia en la Figura 8. Si bien,
algunas ofrecen una variedad de artículos para cada una de estas, cabe mencionar que la mayoría
se especializa en una o dos líneas de producto.
Figura 8. Empresas colombianas de cosméticos naturales

Fuente: Elaboración propia a partir de páginas corporativas en internet de las empresas mencionadas.

Teniendo en cuenta el segmento de maquillaje y cuidado del cabello, en primer lugar, se
identificaron doce empresas que se especializan en la fabricación y distribución de productos
capilares a base de ingredientes naturales, en general, sus líneas de productos se enfocan en
acondicionadores y champús. Es importante resaltar que, empresas como Sobrenatural, Bendita
Aurora y Haiko Natural cuentan con productos con características especiales para el cuidado del
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cabello, tales como termo protectores, tratamientos anticaída, keratinas, repolarizadores, entre
otros.
En cuanto a las empresas que se especializan en la fabricación de maquillaje, cabe destacar,
que el 80% produce y comercializa preparaciones faciales y de labios, sus líneas de productos se
componen de bases hidratantes, polvos compactos y sueltos, así como labiales hidratantes y mates.
No obstante, es necesario mencionar que Ana María es la única empresa (de las empresas
analizadas) que ofrece artículos de maquillaje para ojos, sus delineadores, pestañinas y sombras se
encuentran libre de parabenos y son manufacturados a base de extractos naturales como el zapote
y polvo de arroz.
Por otra parte, en materia de exportaciones, empresas como Haiko Natural y Vhera Lucci
exportan sus productos a regiones de Centroamérica, principalmente Guatemala y Panamá, según
La República (2017). Asimismo, Ana María para el año 2017 empezó a implementar estrategias
como la ampliación de su infraestructura con el fin de llegar a países como Ecuador, Perú, Chile y
Estados Unidos, según Portafolio (2017). En el caso de la oferta exportable hacia países europeos,
Bendita Aurora, actualmente, exporta sus artículos a mercados como España e Italia, así como
Estados Unidos y México, de acuerdo con Dinero (s.f).
3.5.3. Marketing mix de los cosméticos naturales en Colombia
El presente análisis busca resumir la información encontrada en el anexo 1, con el fin de
identificar las 4p’s implementadas por las empresas nacionales de cosméticos naturales, como se
puede evidenciar en la Figura 9. En esta medida, es importante aclarar que las marcas utilizadas en
la presente investigación se obtuvieron mediante informes de Safe + y Procolombia, asimismo,
diferentes empresas se encontraron por medio de la búsqueda en la tienda física y virtual de
establecimientos especializados en la venta de productos sustentables en Colombia, tales como:
Pompa, La Tortuga y La Liebre y El Mercadito Saludable, los cuales se caracterizan por
comercializar marcas nacionales e internacionales de productos naturales.

Es preciso señalar que, como se observa en la Figura 11, alrededor de diez empresas cuentan
con portafolios que ofrecen productos sofisticados, los cuales se caracterizan por ser fórmulas que
se enfocan en combatir los signos de la edad y brindar un cuidado especial para los diferentes tipos
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de piel. Cabe destacar que empresas premium como Loto del Sur, Bendita Aurora, Pure Chemistry
y ÉCCORA se destacan por la variedad de productos, ingredientes y tecnificación implementada
en sus procesos de manufacturación, lo que genera que sus rangos de precios sean elevados, sin
embargo, marcas como Haiko, Ocré y Tribú Collection también cuentan con productos que se
enfocan en esta categoría, pero con precios más económicos, los cuales varían entre COP 20.000 y
COP 60.000.
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Figura 9. 4P’s empresas cosméticos naturales en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Safe + y páginas oficiales de las empresas analizadas.

Asimismo, empresas como Loto del Sur y Bendita Aurora son reconocidas como marcas de
cosméticos naturales premium, donde los rangos de precios (COP 100.000- COP 300.000) se
encuentran por encima de la media de las empresas analizadas, como se evidencia en el anexo 1,
puesto que, ofrecen productos que cuentan con atributos multipropósitos (antienvejecimiento,
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contorno de ojos, desinflamatorios) para el cuidado corporal y de la piel. Adicionalmente, Pure
Chemistry y ÉCCORA se encuentran dentro del segmento premium, debido a que se caracterizan
por ser laboratorios botánicos certificados que investigan y desarrollan productos bajo el concepto
de buenas prácticas orgánicas. De igual modo, se logró identificar que catorce empresas manejan
rangos de precios bajos, y cuentan con similitud en sus precios, sobre todo en las líneas de
productos capilares y corporales.
Con respecto a los canales de distribución, es importante resaltar que la mayoría de las empresas
analizadas realizan envíos nacionales a través de sus respectivas tiendas virtuales. Asimismo, con
la llegada del consumo sostenible, en las principales ciudades del país se encuentran tiendas
especializadas y marketplaces de productos naturales, tales como, Pompa, El Taller Orgánico, La
Tortuga y la Liebre, Mercadito Saludable Granel, Andinos mercados saludable, entre otras, las
cuales están enfocadas en la venta exclusiva de cosméticos naturales o en una amplia variedad de
otros artículos naturales. Adicionalmente, empresas como Loto del Sur, Ana María, Pure
Chemistry, Taller de Hierbas y ÉCCORA cuentan con tiendas físicas en las principales ciudades
del país.
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Capítulo 4. Caracterización de la demanda
4.1. Producción Interna
El presente análisis se realizó con base en los datos de la producción interna de Chile desde
2008, teniendo en cuenta la información de The U.S Commercial Service, se efectuó una
estimación con los años siguientes utilizando como punto de referencia las variaciones del IPC en
la economía nacional. En esta medida, la producción de cosméticos en Chile ha presentado
comportamientos constantes en sus dinámicas de crecimiento, como se observa en la Figura 10,
siendo 2014 uno de los años con el crecimiento más relevante; con una variación del 4,7%. De
igual modo, en 2016, la industria nacional de cosméticos creció a una tasa del 9% y generó más de
7.000 empleos; convirtiendo al sector en un actor relevante para la economía nacional, de acuerdo
con el presidente de la Cámara Cosmética de Chile (2016, citado en América Retail).
Figura 10. Producción interna de cosméticos Chile
Cifras: Dólares estadounidenses

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE-Chile y The U.S Commercial Service. *Cifras estimadas.

Ahora bien, aunque la producción interna presente dinámicas de crecimiento, durante el
periodo analizado, el valor total de la producción no es proporcional con la alta demanda que se
registra en la economía, puesto que, como se observará más adelante, para el año 2018, el valor de
las ventas nacionales superó los USD 3 mil millones, así como las compras internacionales, las
cuales representaron un valor de aproximadamente de USD 700 millones. Así las cosas, las
importaciones juegan un papel importante en el país austral, ya que la producción no logra
satisfacer la demanda existente en el mercado.
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4.2. Mercado de cosméticos en Chile
El mercado de cosméticos en Chile está influenciado por una amplia aceptación del
consumo de productos premium, los cuales se caracterizan por ofrecer fórmulas especializadas y
con beneficios multipropósitos para el cuidado de la piel; destacando la preferencia de los chilenos
por el respaldo de marcas internacionales con reconocimiento y consolidación en este segmento a
nivel mundial. De acuerdo con ICEX (2016), entre los principales factores que explican el interés
por la cosmética premium se encuentran el aumento de los ingresos disponibles, así como el
número de mujeres en el mercado laboral.
Asimismo, Chile sobresale frente a los otros países de la región debido a su alto nivel de
consumo per cápita en cosméticos el cual es equivalente a USD 156; posicionándolo como el
segundo país después de Brasil, según datos de Euromonitor (citado en Procolombia, 2016). Sin
embargo, aunque el gasto parezca estar determinado, en cierta medida, por la alta participación que
tiene el segmento premium en el mercado; la cual representó aproximadamente el 15,3% de las
ventas del sector, es importante señalar que elementos como la demanda de productos naturales,
artículos enfocados en el segmento masculino y el interés por adquirir fórmulas antienvejecimiento
son factores que han determinado la constante demanda y el crecimiento en las ventas de
cosméticos en el país austral, como se observa en la Figura 11.
Figura 11. Ventas de cosméticos en Chile
Cifras: Dólares estadounidenses
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El segmento masculino para el año 2018 obtuvo un crecimiento en sus ventas de
aproximadamente 2,8%, según datos de Euromonitor (2019), siendo los productos para el cuidado
de la barba y el cabello los más demandados por los hombres chilenos. De igual modo, en este
segmento se evidencia la relevancia de la cosmética premium en el mercado austral, puesto que,
marcas como Ralph Lauren, Carolina Herrera y Antonio Banderas, entre otras, tienen una
participación de alrededor del 13% del mercado masculino, a su vez, la mayor atención por parte
de los hombres a la hora de adquirir sus productos ha generado que marcas como Nivea y Natura
oferten líneas que se especialicen en el cuidado facial del segmento.
La importancia sobre el cuidado de la piel resulta uno de los principales motivos que tienen
en cuenta los chilenos al momento de adquirir algún cosmético, ya que, según Euromonitor (2014),
la población chilena está envejeciendo a una tasa cada vez mayor, lo que genera una búsqueda de
productos que cuenten con los componentes necesarios para lograr cubrir los signos visibles del
envejecimiento; siendo marcas como Vichy, La Roche-Posey, Eucerin y L’Oréal Dermo-Expertise
las más relevantes en ofrecer productos dedicados a suplir las necesidades específicas de estos
consumidores.
Por otra parte, entre los canales predilectos para la distribución de cosméticos en Chile se
encuentran las farmacias y las tiendas de belleza especializadas con participaciones del 21% y 12%,
respectivamente, según datos de Euromonitor (2019). Igualmente, los hipermercados y
supermercados cuentan con una participación de aproximadamente el 25%, y en lo que se refiere
a las ventas directas estas cuentan con una contribución del 13%; si bien parece una contribución
mínima, es importante resaltar que, de acuerdo con World Federationof Direct Selling, el 80% de
las compras directas que se realizan en el país austral son de productos de belleza y cuidado
personal.
Otro aspecto a resaltar es la participación que tienen los artículos de maquillaje y productos
capilares en el total de ventas, debido a que, como se observa en la Figura 12, estas equivalen al
23%. Adicionalmente, teniendo en cuenta datos de Euromonitor (2019), las marcas que sobresalen
en el segmento de maquillaje en Chile son: Maybelline (16%), Ésika (8%), Natura (6,6%), Mac
(5,4) y L’Oréal Paris (5,3%), en cuanto a la participación de mercado de artículos para el cuidado
del cabello se encuentran Pantene (10,4%), Dove (7,1%), Head & Shoulders (7,1%), Elvive (7,0%)
y Ballerina (6,7%).
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Figura 12. Participación segmento Maquillaje y Capilar en las ventas de Chile, 2018
Cosméticos de
color 8.50%
Cuidado capilar
15.47%

Cuidado corporal
76.03%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

4.3. Comercio Internacional
La industria de cosméticos y productos de aseo en Chile se ha caracterizado por presentar
un continuo déficit en su balanza comercial, como se observa en la Figura 13. De acuerdo con
ICEX (2016), el mercado austral de productos de belleza y cuidado personal se encuentra
condicionado por una significativa participación de empresas internacionales, lo que conlleva a
que el consumidor chileno prefiera la adquisición de aquellas marcas con un amplia trayectoria y
reconocimiento a nivel mundial; importando de esta manera la mayoría de los productos que suplen
la demanda.
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Figura 13. Comercio internacional de cosméticos de Chile
Cifras: Dólares estadounidenses

Fuente: Elaborado a partir de datos de Trademap.

En el año 2015, el alza del precio del dólar afectó gran parte de las economías de América
Latina y el mundo. En el caso chileno, la depreciación de la moneda nacional ocasionó que la
importación de artículos de belleza y cuidado personal presentara una variación negativa de
aproximadamente el -1,7%, siendo las preparaciones para belleza (polvos compactos, cuidado de
la piel y manicuros) junto con las preparaciones de higiene bucal (hilo para limpieza interdental y
dentífricos) los productos más afectados con variaciones de -8,7% y -22,6%, respectivamente.
Aunque para los años 2015 y 2016 las importaciones de cosméticos registraron
comportamientos negativos, debido a, en cierta medida, la disminución del consumo interno como
consecuencia de la incertidumbre existente por la posible implementación de las reformas tributaria
y laboral, es importante resaltar que las variaciones no representaron valores significativos para la
industria, la cual logró retomar el crecimiento de sus importaciones para los siguientes años,
obteniendo un valor de USD 746 millones y USD 793 millones para los años 2017 y 2018,
respectivamente; superando el valor registrado en 2014, el cual fue de USD 685 millones.
En cuanto a los productos importados, los perfumes y aguas de tocador son los que cuentan
con una mayor contribución en el mercado austral, como se observa en la Figura 14, donde sus
principales proveedores se caracterizan por ser países fuera de la región, como Estados Unidos,
España y Francia con participaciones de 33,66%, 19,43% y 17,39%, respectivamente, lo que
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equivale a más del 60% en la distribución total de las importaciones. Cabe destacar que, durante
los últimos 3 años, Colombia ha tenido un crecimiento constante como proveedor de estos artículos
hacia Chile, con un incremento del 177% y 91% para los años 2016 y 2017, respectivamente;
posicionándose, en el 2018, como el cuarto proveedor de perfumes y aguas de tocador.
Figura 14. Principales cosméticos importados por Chile desde el mundo, 2018
Prep afeitar
16.0%
Perfumes 32.5%
Higene bucal
7.2%

Capilares 19.9%

Belleza 24.4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

Por otra parte, las exportaciones de Chile son mínimas comparado con los niveles de
importación a los que ha llegado el mercado austral, puesto que, durante los años analizados, estás
no superan los USD 100 millones, caso contrario al de las compras internacionales, las cuales
superan los USD 500 millones desde el año 2010. Ahora bien, aunque en el año 2015 se presentó
una disminución del 15% en el valor total de las exportaciones, desde el 2016 estas lograron
recuperar su valor y superar la cifra que se tenía para el año 2014, la cual era de USD 67 millones,
pasando a USD 83 millones para el 2018.
Adicionalmente, cabe mencionar que durante 2016 la situación económica y política de
Chile presentaba un escenario de incertidumbre debido a, según América Retail (2017), el bajo
crecimiento de la economía nacional, un menor nivel de inversión y la incertidumbre causada por
las próximas elecciones presidenciales, estos factores generaron que las exportaciones aumentaran
en un 5,10% mientras que las importaciones disminuían un 0,33%, lo que ocasionó que las
empresas locales buscaran alternativas como la expansión hacia diferentes mercados extranjeros.
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Asimismo, los artículos de belleza (maquillaje, cuidado facial) son los que mayor
participación tienen en el total de las exportaciones del sector cosmético chileno, siendo sus
principales destinos Argentina (28,22%), Brasil (19,69%) y Perú (14,34%). Adicionalmente, cabe
resaltar la participación de los perfumes, como se evidencia en la Figura 15, puesto que han sido
uno de los principales productos que han promovido el crecimiento de las exportaciones en el país
austral, con un incremento del 130,54% y 103,11% para los años 2017 y 2018, respectivamente,
donde Estados Unidos se destaca por ser el principal importador de estos artículos; con una
participación de más del 50%.
Figura 15. Principales cosméticos exportados por Chile hacia el mundo, 2018
Prep afeitar
23.3%
Perfumes 21.9%

Higene bucal
1.2%

Capilares 11.5%
Belleza 42.2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

En cuanto a los socios comerciales, los principales importadores de cosméticos desde Chile
son países pertenecientes a Latinoamérica a excepción de Estados Unidos, siendo Argentina el
principal comprador, como se evidencia en la Tabla 6, donde los artículos de belleza y cuidado
para la piel representan el 75% del total de las exportaciones de cosméticos que el país austral
realiza a Argentina. Asimismo, sus exportaciones hacia países como Brasil y Colombia también se
concentran en las preparaciones de belleza con un total exportado del 86% y 75%, respectivamente,
y en la categoría de perfumes representa un 95% del total de las ventas internacionales hacia
Estados Unidos.
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Tabla 6. Socios comerciales del sector de cosméticos de Chile
Cifras: Dólares estadounidenses
Exportaciones

2018

Argentina

12.239.000

Estados
Unidos
Perú
Bolivia
Brasil
México
Colombia
Paraguay
Ecuador
Guatemala
Otros

Participación Importaciones
2018
Participación
Estados
14,66%
158.268.000
19,95%
Unidos

11.398.000

13,65%

México

123.088.000

15,52%

10.302.000
9.177.000
7.983.000
6.792.000
3.655.000
3.584.000
3.581.000
2.622.000
12.143.000

12,34%
10,99%
9,56%
8,14%
4,38%
4,29%
4,29%
3,14%
14,55%

España
Francia
Argentina
China
Colombia
Brasil
Italia
Alemania
Otros

79.697.000
78.518.000
71.962.000
59.129.000
52.772.000
47.641.000
24.572.000
11.277.000
86.298.000

10,05%
9,90%
9,07%
7,45%
6,65%
6,01%
3,10%
1,42%
10,88%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

Cabe destacar que Chile se ha caracterizado por ser un mercado que no cuenta con
proveedores dominantes como es el caso de otros países en la región (Honduras, El Salvador, Perú,
México y Ecuador), donde sus importaciones se concentran en uno o dos socios comerciales que
tienen participaciones superiores al 50%. Sin embargo, países como Colombia y España han
logrado incrementar sus exportaciones hacia Chile significativamente; en el 2017 crecieron en un
56% y 34%, respectivamente, los que les permitió posicionarse como el séptimo y tercer proveedor
de artículos de belleza y cuidados personal del país austral.
4.4. Cosméticos naturales en Chile
4.4.1. Contexto general
Euromonitor, para el año 2017, identificó alrededor de veinte mega tendencias las cuales
especifican los cambios generalizados a nivel mundial en los hábitos de consumo y estilos de vida.
Boumphrey y Brehmer (2017) afirman que “una mega tendencia hace referencia a una tendencia
de larga duración, la cual representa un cambio fundamental en los comportamientos que están
definiendo los mercados de consumo” (p.2). En esta medida, cabe mencionar que de las veinte
mega tendencias identificadas por Euromonitor, la presente investigación se enfoca en “Vivir
Saludablemente” y “Vivir Éticamente”
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El cambio hacia un estilo de vida más saludable, condicionado a un bienestar espiritual y
mental ha conllevado a la búsqueda de productos que se asocien con estas creencias y satisfagan
las necesidades existentes de un mayor número de personas. De igual modo, en la actualidad, las
decisiones de compra de los consumidores se encuentran influenciadas por factores como el
bienestar animal y las buenas prácticas laborales, además de una mayor concientización acerca del
impacto negativo que representan para el medio ambiente los procesos de manufacturación
convencionales.
El consumo sustentable ha implicado que un gran número de empresas de la industria
cosmética entiendan y se adapten a los cambios establecidos en los hábitos y estilos de vida de sus
consumidores. Por consiguiente, el mercado de belleza y cuidado personal, actualmente, cuenta
con una variedad de artículos a base de extractos naturales, los cuales se caracterizan por no tener
componentes químicos que resulten perjudiciales para el cuidado de la piel, así como por evitar el
testeo en animales; el cual ha sido un factor fundamental para este tipo de consumidores, debido a
la importancia y relevancia que tiene en sus decisiones de compra el cuidado y bienestar de los
animales.
Ahora bien, pese a que el mercado de consumo sustentable se encuentra en su etapa inicial
en Chile, según Queglas (2017a), cabe destacar que en las principales ciudades del país se pueden
conseguir tiendas o distribuidores que se especializan en la comercialización de artículos orgánicos,
veganos y naturales, donde el principal enfoque se encuentra en los productos alimenticios,
cosméticos y de limpieza para el hogar. Teniendo en cuenta lo anterior, la tendencia del consumo
sostenible está alcanzando una mayor participación en el mercado austral debido a la creciente
preocupación por el cuidado del medio ambiente, así como la importancia que representa para el
consumidor chileno la adquisición de productos para el cuidado de la piel que ofrezcan beneficios
en el largo plazo
4.4.2. Perfil del consumidor
Chile, durante los últimos años, ha experimentado una estabilidad en su economía lo que
ha generado que un mayor número de habitantes compren aquellos productos que se adapten a su
nuevo estilo de vida. Los consumidores chilenos establecidos en zonas urbanas se han visto
beneficiados por un mayor acceso al crédito debido al aumento de sus ingresos, a su vez, la nueva
clase media ha ampliado sus experiencias de consumo a causa de la estabilidad financiera con la

39

que cuentan en la actualidad, de acuerdo con Santander Trade Portal (2019); de igual modo, el
incremento generalizado de los ingresos ha conllevado a una premiumización en el mercado
austral.
Asimismo, el aumento generalizado en los ingresos ha influenciado en la disposición a
pagar por un artículo premium por parte del consumidor chileno, donde factores como estándares
de seguridad, productos a base de ingredientes naturales, materiales sostenibles y funciones
superiores, entre otros, son algunos de los elementos que inciden en la flexibilidad de pago por un
producto premium, de acuerdo con un estudio realizado por Nielsen (2017). Adicionalmente, entre
los factores que determina la compra efectiva de un producto ecológico, de acuerdo con una
investigación realizada por Queglas (2017c), los consumidores del mercado austral prefieren los
productos que no contaminan el agua, no contienen químicos aditivos y no son testeados en
animales, por otro lado, el atributo que menos relevancia tiene es que sea local.
Por otra parte, entre los elementos que caracterizan y dinamizan el consumo de cosméticos
naturales en el mercado austral se encuentra la continua preferencia por parte del consumidor
nacional de adquirir aquellos productos especializados en el cuidado y salud de la piel. La
necesidad de evitar la aparición prematura de líneas de expresión, manchas y arrugas ha llevado a
los consumidores a priorizar la compra de aquellos productos que cuenten con funciones
multipropósitos que ayuden a disminuir los signos de la edad. Efectivamente, esta dinámica se
evidencia por medio de la participación con la que cuentan las cremas faciales y corporales a base
de extractos naturales, ya que, según Queglas (2017b), estos productos son los más representativos
dentro de la industria naciente.
Finalmente, la industria cosmética en Chile ha identificado que uno de los criterios de
selección por parte de los consumidores que está tomando cada día mayor fuerza en el mercado
nacional son las certificaciones Cruelty Free (CF), se estima que alrededor de un tercio de las
mujeres prioriza la compra de aquellas marcas que cuenten con esta certificación y
aproximadamente el 75% rechaza las empresas que realizan prácticas relacionadas con el testeo en
animales, según El Economista (2018). Entre las empresas que cuentan con mayor participación
en el mercado y tienen esta certificación se encuentran Natura, NIX Cosmetics, Petrizzio, Burt’s
Bees, Lush, Dove, Inglot, entre otras.
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4.4.3. Empresas de cosméticos naturales en Chile
En lo que se refiere a las empresas nacionales de cosméticos naturales se identifica que la
categoría que tiene mayor participación en el mercado es la de cuidado facial, puesto que, como se
evidencia en la Figura 16, alrededor de 12 empresas se dedican a la manufacturación y
comercialización en esta categoría, siendo los productos especializados en disminuir los signos de
la edad (contorno de ojos, serums anti-edad, tónicos faciales, cremas despigmentantes,
mantequillas exfoliantes) los que cuentan con mayor oferta local dentro de la industria de cosmética
natural.
Figura 16. Empresas cosméticas naturales de Chile

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Te Protejo Chile.

Cabe resaltar que, de las empresas locales analizadas, ninguna cuenta con una línea de
productos enfocada en el maquillaje de color, sin embargo, marcas internacionales como Zao
Makeup, Alima Pure, Natura, Sante Natur Kosmetik, Pacífica, entre otras, cuentan en su portafolio
con líneas de maquillaje para ojos, labios y cara a base de extractos naturales. Por otro lado, si bien
en el mercado austral marcas internacionales y de amplio reconocimiento a nivel mundial como
NYX, Urban Decay, Yuya, Essence, E.L.F, BYS Cosmetics no cuentan con líneas de maquillaje a
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base de ingredientes naturales, si tienen certificaciones Cruelty Free que garantizan el no testeo en
animales.
4.4.4. Marketing Mix
El presente análisis se realizó por medio de la búsqueda de empresas de cosméticos
naturales con capital chileno. Inicialmente, se tuvo en cuenta un plan de negocios desarrollado por
Ricardo Queglas, el cual tenía como principal objetivo observar la viabilidad de vender un producto
cosmético 100% natural en el mercado austral, de esta investigación se tuvieron en cuenta
elementos como la competencia y los canales de distribución. Adicionalmente por medio de la
ONG Te Protejo (la cual tiene como principal propósito condensar toda la información de empresas
de cosméticos tanto internacionales como nacionales que cuenten con certificaciones CF) se logró
obtener datos de los sitios oficiales de las empresas que aparecen en la Figura 17.
En esta medida, la Figura 16 tiene como principal objetivo resumir la información del anexo
2 y brindar una guía acerca de las dinámicas implementadas por las empresas analizadas de cada
uno de los aspectos que conforman el marketing mix.
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Figura 17. 4P’s empresas de cosméticos Chile

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Te Protejo Chile y páginas oficiales de las empresas
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En cuanto a los rangos de precios, el promedio en las tres categorías analizadas de
cosméticos naturales oscila entre los USD 5 a 20, donde se identifica que marcas como Biofilia,
Be Feelosophy y Llakoten ofertan productos con características especiales tales como, serums de
despigmentación, gel para contorno de ojos, cremas cicatrizantes que tienden a superar este rango
de precios, ya que se encuentran entre USD 20 y 30. Adicionalmente, teniendo en cuenta el
segmento al que se dirige la presente investigación, en el mercado austral se encuentran productos
capilares como champús, acondicionadores y mantequillas de reparación, donde el rango de precios
se encuentra entre 4 y 15 dólares.
Asimismo, entre los canales de distribución más empleados por las empresas consideradas
para este análisis, se evidencia que, de once empresas, seis se enfocan en la estrategia de
distribución multicanal ya que, como se evidencia en la Figura 17, cuentan con tiendas físicas y
virtuales, pero a su vez comercializan sus productos en tiendas especializadas en la venta de
artículos naturales como


Dellanatura: Es una cadena de tiendas especializadas en la venta de productos
naturales y orgánicos con más de 15 años de experiencia en el mercado chileno,
orientadas al Bienestar Integral de las personas, en un espacio abierto tipo market.
Dentro de su oferta incluye alimentos dietéticos, integrales, productos orgánicos,
frutos secos, hierbas medicinales, suplementos alimenticios y vitaminas y productos
cosméticos. Cuenta con 9 tiendas físicas ubicadas en las principales ciudades del
país, además de envíos a todo el país con una entrega de 2 días y dentro de su
portafolio de cosméticos tiene cuatro categorías, divididas en cuidado facial,
corporal, capilar y maquillaje, de acuerdo con información de Dellanatura (2019).



Farmacias Knop: Nació hace 86 años en la Plaza Echaurren de Valparaíso, bajo el
nombre de Farmacia y Droguería Knop. Su énfasis se basa en el cuidado integral de
la salud natural, contribuyendo al bienestar de las personas para una mejor calidad
de vida, siendo la mayor cadena de farmacias de medicina natural en Chile. Dentro
de su portafolio de productos las categorías que se encuentran son: Medicamentos
naturales, alimentos y suplementos, belleza y cuidado natura; dentro de la categoría
de Donde en la categoría de belleza se pueden encontrar artículos para el cuidado
facial, corporal, capilar, así como maquillaje de marcas tanto nacionales como
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internacionales. Adicionalmente, cuenta con alrededor de 30 tiendas físicas
ubicadas en las principales ciudades del país, así como con plataforma de ecommerce para realizar envíos nacionales, según Farmacias Knop (2019)


DBS Beauty Store: Nace en el 2006 y hoy en día es uno de los actores
fundamentales de la distribución de productos de belleza selectiva, semi-selectiva y
productos profesionales de belleza. Cuenta con más de 30 físicas ubicadas en todas
las regiones y principales ciudades del país, además de contar con su respectiva
plataforma de e- commerce. Dentro de su categoría de cosmética natural se
encuentra, maquillaje, cuidado facial, corporal y capilar, teniendo en cuenta
información de DBS Beauty Store. (2019).

Por otra parte, empresas como Biofilia, y Wild Beauty comercializan sus productos solo a
través de canales directos, como lo son la venta en puntos físicos y sus respectivas tiendas virtuales.
Por otra parte, marcas internacionales como Burt’s Bees, Bioherapy, Herbatint, Giovani
cosmetics, Our Way, Weleda, Zao Cosmetics, Le Petit Olivier, Cattier, entre otras, son reconocidas
por ser empresas que fabrican y comercializan cosméticos 100% naturales, veganos y orgánicos.
Estas empresas, en la actualidad, también se encuentran en el mercado chileno y su principal canal
de distribución es por medio de minoristas especializados en la comercialización de artículos
naturales como, así como, Falabella online. Adicionalmente, cabe destacar, que estas marcas
también cuentan con sus respectivas certificaciones CF, y la mayoría, al ser europeas, tienen
certificaciones adicionales como PETA y ECOCERT.
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Capítulo 5. Estrategias de entrada
En este capítulo, inicialmente, se realizará una comparación sobre el marketing mix de las
empresas de cosméticos naturales de Chile y Colombia, con el fin de generar estrategias de entrada
para las empresas colombianas al mercado austral.
5.1. Matriz de comparación
5.1.1. Producto
A la hora de comparar la oferta de cosméticos naturales de Chile y Colombia, se identificó
que, para el caso del mercado austral, su industria cuenta con un mayor número de empresas
especializadas en el cuidado facial, con una variedad de fórmulas que se enfocan en reducir los
signos visibles de la edad. En esta medida, cabe destacar que su portafolio de productos cuenta con
similitudes respecto al de la industria colombiana, por ejemplo, ambos mercados ofertan serums,
cremas antiarrugas, desinflamatorios, tónicos, cremas para contornos de ojos, entre otros, sin
embargo, la industria chilena cuenta con una mayor variedad de fórmulas, como es el caso de
cremas, tónicos y serums para controlar la despigmentación de la piel y productos relacionados con
el fortalecimiento de las pestañas.
Con respecto a la categoría de cuidado capilar el mercado austral cuenta con una oferta
tanto de empresas con capital local como internacionales, en el caso de la primera se evidenció que
el portafolio se caracteriza por brindar productos orientados a la limpieza de diferentes tipos de
cabello, y en cuanto a las marcas extranjeras se encuentra una amplia variedad de artículos
dirigidos, principalmente, a la coloración capilar de forma natural. Siendo así, la oferta colombiana
en la categoría de cuidado capilar cuenta con productos dirigidos a la limpieza y protección,
especialmente, cuando se expone a daños severos causados por el exceso de calor o decoloraciones,
es decir, su oferta se enfoca en productos para el cuidado del cabello tales como: mascarillas,
aceites regeneradores, cremas termo protectoras, repolarizadores, entre otros.
En cuanto a la categoría de maquillaje, de las empresas con capital chileno anteriormente
analizadas se encontró que ninguna maneja esta línea de producto en su portafolio, sin embargo,
marcas extranjeras como Zao Makeup y Alima Pure cuentan con una variedad de preparaciones
labiales, faciales y de ojos. Ahora bien, aunque en la presente investigación tan solo se identificaron
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tres empresas colombianas, sus líneas de productos presentan ciertas similitudes respecto a las que
se encuentran en la actualidad en el mercado chileno, puesto que, marcas como Aqualuna, Ocré y
Emzac cuentan con el potencial para ingresar al mercado austral, ya que ofrecen preparaciones
faciales y labiales a base de ingredientes naturales, las cuales pueden llegar a satisfacer las
necesidades y preferencias de un mayor número de consumidores; adicionalmente, es importante
mencionar que ninguna de estas empresas se encuentra exportando. Por otro lado, en cuanto, al
maquillaje de ojos, Ana María seria la empresa más cercana en la comercialización de estos
artículos con sus sombras, pestañinas y delineadores a base de extractos naturales como el zapote
y polvo de arroz y libre de parabenos.
5.1.2. Precio
Los precios de los productos para ambos mercados varían dependiendo de la categoría y los
componentes o fórmulas con los que es manufacturado el artículo final. Inicialmente, al observar
los precios bajos de la categoría de cuidado corporal, se identificó una semejanza tanto en el
mercado chileno como en el colombiano, puesto que, la mayoría de estos cosméticos se posicionan
como productos básicos (champús, desodorantes, cremas corporales hidratantes, bálsamos,
dentífricos, entre otros) y sus precios oscilan entre USD 4 y USD 12. Sin embargo, con respecto a
los precios altos de esta categoría, en el caso del mercado colombiano, sobresalen marcas como
Bendita Aurora y Pure Chemistry, las cuales tienen un rango que varía entre los USD 40 y USD
100 en comparación con empresas del mercado austral, donde el precio más alto que se registra
para la misma categoría es de USD 30.
En segundo lugar, al comparar los precios altos se hace evidente la brecha existente entre
ambos mercados, especialmente en la categoría de cuidado facial. En Colombia, las marcas
premium son las que superan la media de los precios de las demás compañías que conforman la
industria, adicionalmente, son empresas que cuentan con una amplia variedad de artículos para el
cuidado facial; caracterizándose por ofrecer un mayor número de fórmulas especializadas en
reducir los signos de la edad. En esta medida, al ser consideradas premium pueden ingresar a un
mercado que se ha identificado por una amplia aceptación hacia este tipo de productos.
Asimismo, si bien en el mercado colombiano se pueden encontrar artículos anti-edad como
geles de contorno de ojos a USD 15, las empresas mencionadas anteriormente son las que cuentan
con una mayor tecnificación a la hora de desarrollar sus productos en la industria nacional.
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Adicionalmente, la categoría en la que se especializan las empresas del mercado austral es la facial,
por consiguiente, pueden crear fórmulas sofisticadas, pero con precios más competitivos, por
ejemplo, teniendo en cuenta ambas muestras se identificó que el precio más alto ofrecido por las
empresas chilenas para una crema de contorno de ojos es de USD 27, mientras que en el caso de
Colombia una marca premium como Bendita Aurora ofrece el mismo producto, pero a USD 40.
Con respecto a las categorías de la presente investigación, si bien en el caso del cuidado
capilar también se encuentra una amplia diferencia entre los precios altos de ambos mercados, cabe
destacar que son productos básicos como champús, acondicionadores y tratamientos ofrecidos por
las marcas premium nacionales. Siendo así, se encuentra que marcas como Ozú, Sobrenatural,
Verbena y Haiko ofrecen igualmente artículos enfocados en la limpieza capilar pero también en el
cuidado y protección del mismo, tales como: mascarillas, tratamientos, cremas termo protectoras,
entre otros, los cuales oscilan entre los USD 11 y USD 15, y a la hora de compararlos con los
precios de los productos del mercado austral, se encuentra que pueden ser competitivos debido a
que cuentan con características adicionales por un precio similar al de los productos básicos.
Finalmente, en la categoría de maquillaje, el análisis se realizó con respecto a los precios
con los que compiten marcas internacionales como Zao Makeup y Alima Pure en el mercado
chileno. Así las cosas, los precios de empresas colombianas como Aqualuna, Emzac y Ocré (se
especializan en ofrecer bases liquidas y compactas, polvos, rubores, iluminadores, así como brillo
labial y labiales mate en diferentes gamas de colores) oscilan aproximadamente entre los USD 7 y
USD 14, los cuales al compararlos con los mismos productos ofrecidos por Zao Makeup y Alima
Pure, se observa que los precios de las empresas colombianas se encuentran por debajo que el de
estás marcas extranjeras, ya que estos últimos varían entre un rango de USD 20 a USD 40.
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Figura 18. Tabla de comparación de precios de cosméticos naturales Chile y Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de información Te Protejo Chile y páginas oficiales de las empresas

5.1.3. Plaza
Los intermediarios como las tiendas especializadas y los “marketplaces” de productos
sostenibles se han convertido en socios claves en ambos mercados. En esta medida, se identificó
que los minoristas cuentan con tiendas físicas y virtuales las cuales se caracterizan por ofrecer una
variedad de marcas nacionales e internacionales de cosméticos naturales, en cuanto a los
“marketplaces”, cabe aclarar que no solo ofertan cosméticos, sino, también una variedad de
productos alimenticios, de aseo para el hogar, así como utensilios.
Asimismo, el comercio electrónico es otro elemento clave para la distribución de los
cosméticos naturales en ambos mercados, debido a que, la mayoría de las empresas cuentan con
sus propias tiendas virtuales. Por otra parte, es preciso señalar que por medio del e-commerce, en
el caso del mercado austral las formas de pago más utilizadas son las de tarjetas de crédito, débito
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y transacciones electrónicas por medio de portales como Web Pay Plus; en el caso de Colombia
los medios de pago identificados fueron tarjetas débito, crédito, así como pagos contra entrega y
transferencias bancarias, de igual modo la mayoría de las empresas realizan envíos nacionales y
algunas como Haiko Natural y Aqualuna envíos internacionales.
Por otra parte, las empresas que cuentan con tiendas físicas tienen una característica en
común al encontrarse ubicadas en las principales ciudades de cada país, por ejemplo, en el caso de
Colombia en lugares como Bogotá, Medellín y Cartagena y en Chile se ubican, principalmente, en
ciudades como Santiago, Valparaíso y La Gran Serena. Adicionalmente, cabe destacar que en el
mercado colombiano las tiendas físicas se encuentran ubicadas en las zonas con estratos
económicos más altos, como es el caso de El Retiro y El Poblado en Medellín, y El Chico y
Chapinero en Bogotá.
Teniendo en cuenta lo anterior, la plaza utilizada con mayor frecuencia por ambos mercados
es el multicanal, donde en Colombia este canal cuenta con una participación aproximada del 33,3%,
mientras que Chile tiene una contribución del 54,5%. En esta medida, cabe señalar que la mayoría
de las empresas cuentan con más de un canal para la distribución de sus productos, donde se
identificó que el más común es por medio de intermediarios como los minoristas especializados en
los productos naturales y la comercialización por medio de las tiendas virtuales propias. Sin
embargo, también se encontró que algunas empresas en ambos mercados distribuyen sus productos
por medio de sus tiendas físicas, virtuales y a su vez por medio de intermediarios como
“marketplaces” y tiendas especializadas.
5.1.4. Promoción
En cuanto al canal de promoción se evidenció una preferencia en las empresas de Colombia
y Chile por los medios de comunicación no tradicionales como lo son el marketing digital, donde
redes sociales como Facebook e Instagram juegan un papel primordial en la promoción de la marca
y los productos de cosméticos naturales que ofertan cada una de las empresas. En la actualidad,
este canal resulta estratégico debido a los bajos costos que representa en comparación a los canales
tradicionales como radio, televisión periódicos, BTL, entre otros. Asimismo, los cambios en los
compartimientos del consumidor han conllevado que la búsqueda de nuevos productos se realice
por medio de estas plataformas digitales.
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Por otra parte, en el mercado austral el canal de comunicación voz a voz resulta significativo
para los consumidores, de acuerdo con un estudio realizado por Nielsen (2017), el 44% de las
compras de productos premium se basan en las recomendaciones realizadas por familiares o
amigos. Si bien esta cifra no está relacionada directamente con los cosméticos naturales, establece
un punto de referencia para identificar la relevancia e importancia que los consumidores del
mercado austral le brindan a este canal de comunicación.
5.2. Estrategias de entrada
Este apartado cuenta con información enfocada, específicamente, hacía las categorías de
maquillaje y cuidado capilar, con el fin de determinar la viabilidad que tienen estos productos para
ingresar al mercado austral de cosméticos.
1.

Teniendo en cuenta la presente investigación se identificó que, si bien la categoría

de cuidado facial es una de las más significativas en el país austral, el mercado presenta una
sobreoferta de artículos que se enfocan en reducir los signos de la edad. Es por ello que, aunque las
empresas de cosméticos naturales en Colombia ofrezcan en su portafolio productos con
características anti-edad, la industria nacional puede ingresar al mercado chileno por medio de otras
categorías de producto, como es el caso del maquillaje y el cuidado capilar.
En ese orden de ideas, si bien la categoría de maquillaje ya presenta participación por parte
de las algunas empresas internacionales, cabe destacar que esta oferta resulta mínima en
comparación con la demanda de maquillaje en Chile, puesto que, si se tiene en cuenta un estudio
realizado por Pamela Grant (2018, citado en El Economista) se estima que al alrededor del 99% de
las mujeres en el mercado austral utilizan al menos un producto de esta categoría de forma regular,
así las cosas ante la constante demanda de estos artículos, las empresas colombianas pueden
ingresar a un mercado que todavía no se encuentra saturado y pueden ofrecer productos que se
adapten a las nuevas tendencias de consumo en Chile.
Por otra parte, los productos capilares de la industria colombiana cuentan con características
para el cuidado del cabello, lo cual resulta atractivo para ingresar al mercado austral, puesto que,
los productos capilares naturales que se encuentran en la actualidad se enfocan en la limpieza y
coloración del mismo, por lo tanto, se identifica la viabilidad de que estos artículos ingresen al
mercado, debido, principalmente, a los cambios en los estilos de vida del consumidor; los cuales
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buscan tener rutinas de cuidado complementarias con el fin de evitar los daños extremos causados
por el exceso de calor y las decoloraciones.
2.

En cuanto al precio, lo ideal es que las empresas implementen una estrategia de

penetración. En primer lugar, los precios los productos de maquillaje de la industria colombiana
cuentan con una ventaja al encontrarse por debajo de la media de la competencia en Chile, lo cual
les permite a las empresas ingresar con menores precios de los que se encuentran actualmente en
el mercado u ofrecer promociones y descuentos durante la etapa de reconocimiento en el país
austral.
En segundo lugar, los rangos de precio de los productos capilares del mercado colombiano
que cuentan con características adicionales enfocadas en el cuidado del cabello se ubican por
encima de la media del mercado chileno, es por ello que, aunque cuenten con características
adicionales de las que se encuentran en el mercado, es recomendable que en su etapa de
introducción implementen una estrategia de penetración con el fin de darse a conocer.
3.

Con respecto al canal de distribución las empresas del mercado colombiano pueden

tener presencia a través de minoristas especializados en la venta de productos naturales cómo es el
caso de droguerías Knop, Dellanatura y DBS. Siendo así, cabe destacar que la implementación de
este canal representa costos para el exportador, ya que, de acuerdo con Orrego (2012), se estima
que en promedio las tiendas de retail solicitan descuentos de aproximadamente el 20% y 30% en
los precios de lista, sin embargo, este tipo de plaza se convierte en un canal indirecto de
comunicación puesto que el consumidor reconoce estas tiendas como un punto de referencia para
adquirir productos naturales. Asimismo, el e-commerce se presenta como otra alternativa para la
distribución de productos, ya que la mayoría de las empresas cuentan con sus propias tiendas
virtuales.
4.

A través del marketing digital se pueden generar estrategias de comunicación

enfocadas hacia clientes potenciales, siendo la mejor opción para las empresas invertir en
publicidad paga en redes sociales (Facebook ads e Instagram ads), puesto que, este canal de
comunicación cuenta con diferentes beneficios como lo son la creación de contenido personalizado
para el tipo de clientes que se desean atraer, reducción de costos, segmentación de clientes
potenciales, asimismo, este tipo de herramientas permiten tener una medición del impacto y alcance
que tiene la publicidad para llegar clientes nuevos; lo que genera que se pueden tomar decisiones
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más acertadas sobre cómo manejar las estrategias de comunicación, con el propósito de buscar en
el corto plazo un buen retorno sobre la inversión.
Adicionalmente, en el mercado austral las recomendaciones de amigos y familiares
cercanos son fundamentales a la hora de adquirir un producto nuevo, es por ello que, el marketing
digital juega un papel relevante en la creación de contenido voz a voz, debido a que las empresas
pueden generar estrategias como campañas de referidos, en donde el consumidor a la hora de
compartir alguna publicación de la marca puede recibir una recompensa (descuentos, regalos,
bonos) en su próxima compra, de igual modo, las empresas pueden implementar un segmento en
sus páginas web y redes sociales enfocado en los testimonios de las experiencias de su
consumidores respecto a las productos de la marca.
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Conclusiones
En primer lugar, la industria de cosméticos en Colombia se ha destacado durante los últimos
años por sus altos niveles de producción y ventas en el mercado nacional, así como por factores
relacionados con el saldo positivo en su balanza comercial y la biodiversidad con la que cuenta el
país, la cual se ha caracterizado por ser un elemento clave para el ingreso de diferentes
multinacionales a la industria, esta continua entrada de empresas se explica debido a los cambios
generalizados en las tendencias de consumo, y el interés creciente por un mayor número de
consumidores de adquirir artículos sustentables con el medio ambiente.
Por otra parte, programas y proyectos como PTP y Safe + han potencializado el fortalecimiento
de la industria, especialmente, en temas relacionados con las certificaciones con las que deben
contar los cosméticos naturales para ingresar a nuevos mercados. En esta medida, se identificó que
efectivamente el sector cuenta con diferentes empresas y emprendimientos que se especializan en
la fabricación y comercialización de productos a base de ingredientes naturales, las cuales se
enfocan en 1 o 2 categorías de producto. Al observar las categorías de la presente investigación,
se obtuvo que el cuidado capilar cuenta con productos enfocados en el cuidado capilar y las marcas
de maquillaje en el desarrollo de preparaciones faciales y labiales.
Por otra parte, Chile se ha caracterizado por sus altos niveles de consumo de cosméticos en
América Latina. Sus bajas tasas de producción han conllevado que el mercado por medio de las
importaciones logre suplir los altos niveles de demanda que se registran. De igual modo el consumo
de productos premium es un elemento fundamental en el mercado austral; el cuidado de la piel es
una de las principales razones por las cuales los consumidores adquieren productos multipropósitos
y de marcas premium reconocidas internacionalmente, siendo el cuidado facial las categorías que
mayor relevancia tiene en la industria nacional.
El consumo sustentable es una megatendencia que cada día cobra mayor fuerza en Chile, es
por ello que, en el caso de la industria cosmética es primordial para el consumidor adquirir marcas
que cuenten con certificaciones Cruelty Free. Asimismo, la aceptación y constante búsqueda de
estos productos ha permitido que, en la actualidad, se encuentren tiendas especializadas en la
comercialización de artículos naturales, donde nuevamente se evidenció la participación
significativa de la categoría de cuidado facial, ya que, un gran número de marcas nacionales e
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internacionales se dedican a la fabricación de fórmulas naturales que logren suplir la fuerte
demanda de productos anti-edad.
Siendo así, se concluye que las empresas de cosméticos naturales con capital colombiano
cuentan con oportunidades para ingresar al mercado austral, en este caso, como el análisis se enfocó
específicamente en dos categorías (capilar y maquillaje), las estrategias que se determinaron se
concentraron en ingresar al mercado austral por medio de un precio de penetración sobre todo en
el caso de los productos capilares, los cuales pueden competir con un precio menor al que se registra
en el mercado, con el fin de dar a conocer los beneficios y diferencias con la que cuentan sus
productos con respecto a la competencia, ahora, en el caso del maquillaje se identificó que pueden
ingresar con un precio más bajo al del mercado austral y así competir con las marcas extranjeras
que cuentan con un rango superior de precios.
Asimismo, las estrategias de distribución y comunicación cuentan con semejanzas en ambos
mercados, por lo que resulta viable que las empresas de capital colombiano ingresen por medio de
un intermediario, que en este caso sería una tienda especializada de productos naturales. Con
respecto a la estrategia de comunicación el marketing digital juega un papel primordial en ambos
mercados, por lo cual es importante tener presencia en redes sociales como Facebook e Instagram;
a su vez, el mercado austral se caracteriza por la promoción voz a voz por lo que resulta de gran
importancia que las empresas de la industria colombiana generen estrategias por medio de este
canal de comunicación.
En conclusión, las empresas de cosméticos colombianas tienen grandes oportunidades de
ingresar al mercado austral, debido a la diversidad de productos con los que cuentan, así como la
oferta de diferentes categorías que se enfocan en el cuidado de la piel. De igual modo, los altos
niveles de demanda, el cambio en las tendencias de consumo y el ingreso de nuevos actores al
mercado austral, han convertido a Chile en un mercado atractivo para el ingreso de nuevas
empresas; asimismo, la falta de concentración de un solo proveedor internacional permite que las
compañías puedan obtener participación en el mercado austral y no se enfrenten a una competencia
potencialmente agresiva debido a la consolidación que puedan tener en el mercado.
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