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GLOSARIO
ALCALINIDAD: la alcalinidad del agua se puede definir como una medida de su
capacidad para neutralizar ácidos.
ANIÓNICO: un anión es un ion (o ión) con carga eléctrica negativa, es decir, que
ha ganado electrones.
ANTIBACTERIANO: dícese del fármaco capaz de inhibir el crecimiento y
desarrollo de bacterias o su eliminación sin dañar el organismo infectado, como
los antibióticos.
ANTIFÚNGICO: toda sustancia que tiene la capacidad de evitar el crecimiento de
algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte.
ANTIMICÓTICO: los anti fúngicos o antimicóticos son moléculas que ayudan a
luchar contra los hongos, también conocidos como micosis.
ANTIOXIDANTE: es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de
otras moléculas.
ANTISÉPTICO: son sustancias antimicrobianas que se aplican a un tejido vivo o
sobre la piel para reducir la posibilidad de infección, sepsis o putrefacción.
ATC: acrónimo de Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) es un
índice de sustancias farmacológicas y medicamentos, organizados según grupos
terapéuticos.
CO-MARKETING: es un poco diferente, es la oportunidad para dos marcas
de trabajar juntos en los esfuerzos de promoción con una oferta de marca
compartida. En una colaboración de co-marketing, ambas compañías promueven
un contenido o un producto y comparten los resultados de la promoción con el
otro.
DISONANCIA: hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de
ideas, creencias y emociones (cogniciones) que percibe una persona al mantener
al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por
un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias.
EPIDEMIOLOGÍA: es una disciplina científica que estudia la distribución,
la frecuencia, los determinantes, las predicciones y el control de los factores
relacionados con la salud y con las distintas enfermedades existentes en
poblaciones humanas específicas.
ESTRATEGIA PUSH: la estrategia push consiste en orienta los esfuerzos de
1

comunicación y de promoción sobre los intermediarios, de forma que los incite a
hacer referencia a la marca, a almacenar el producto en cantidades importantes, a
otorgarle el espacio de venta adecuado y a incitar a los consumidores a comprar el
producto.
FLORA: conjunto de microorganismos que se encuentran de forma habitual como
saprófitos sobre la piel, intestino, boca y vagina.
GLANDE: extremo anterior del pene que se halla cubierto por un pliegue de piel
(el prepucio).
HECES: heces o materia fecal son el conjunto de los desperdicios generalmente
sólidos o líquidos producto final del proceso de la digestión.
HOLISMO: es una posición metodológica y epistemológica que postula que los
sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos,
etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y no a través de las
partes que los componen (en especial, enfermedades), consideradas éstas
separadamente.
INNERVACIÓN: acción del sistema nervioso sobre los demás órganos del cuerpo.
INTERDISCIPLINAR: proceso de integración de disciplinas y experiencias que se
retroalimentan y complementan para la resolución de un problema, o situación del
mundo real.
MERCHANDISING: una parte del marketing que engloba las técnicas comerciales
que permiten presentar al posible comprador (comprador potencial) el producto o
servicio (que se quiere vender) en las mejores condiciones materiales y
psicológicas. Tiende a sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por
una presentación activa recurriendo a todo lo que le puede hacer más atractivo:
presentación, fraccionamiento, envasado, exposición, decoración, etc.
MICCIÓN: es el término médico para el acto de evacuación de la orina de la
vejiga.
PATOLOGÍA: es la rama de la medicina encargada del estudio de
las enfermedades en los humanos. De forma más específica, esta disciplina se
encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que
subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos.
POLIPROPILENO: es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se
obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de
las poli olefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen
empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes
2

automotrices y películas transparentes.
PREPUCIO: es la piel que recubre el glande del pene. También es el tegumento
de menor tamaño que recubre el clítoris en las mujeres.
PRESCRIPCIÓN:
es
el
documento
legal
por
medio
del
cual
los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su
dispensación por parte del farmacéutico.
PROCLIVE: propenso o inclinado hacia lo que se considera negativo.
PRURITO: es un hormigueo peculiar o irritación incómoda de la piel que conlleva
un deseo de rascar la parte en cuestión.
PVC: es la denominación por la cual se conoce al policluro de vinilo, un plástico
que surge a partir de la polimerización del monómero ploro etileno
(también conocido como cloruro de vinilo). Los componentes del PVC derivan
del cloruro de sodio y del gas natural o del petróleo, e incluyen cloro, hidrógeno y
carbono.
SODA CÁUSTICA: el hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido sódico, también
conocido como soda cáustica o sosa cáustica, es un hidróxido cáustico usado en
la industria (principalmente como una base química) en la fabricación
de papel, tejidos, y detergentes.
TENSIOACTIVA: los tenso activos o tensioactivos (también llamados
surfactantes) son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la
superficie de contacto entre dos fases (p.ej., dos líquidos insolubles uno en otro).
VAGINOSIS BACTERIANA: es una infección de la vagina. Se asocia con un
desequilibrio de las bacterias vaginales.
VULVA: es el conjunto de los órganos genitales externos de las mujeres,
incluyendo los labios mayores y menores que rodean la uretra, y la entrada o
vestíbulo de la vagina.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo fue realizado para conocer la factibilidad de lanzar un jabón líquido
íntimo exclusivo para niños, donde se aplicó los conocimientos adquiridos durante
el proceso académico, es importante resaltar el aspecto más relevante para la
elaboración del mismo fue complementar los conocimientos adquiridos en forma
teórica con la práctica.
La metodología que se utilizó para cumplir con el objetivo propuesto de evaluar la
factibilidad de lanzar al mercado un jabón líquido íntimo exclusivo para niños, está
basado en un análisis profundo del mercado de los jabones íntimos donde se
identificó la oportunidad en el mercado, con un crecimiento significativo y una
necesidad del día a día que cada vez cobra más relevancia y es el cuidado
personal en los niños.
Para realizar el proceso de elaboración y producción de dicho jabón se uso una
empresa de cosméticos, quien se va encargar del producto INTIBOY debido a
que un montaje industrial está fuera del alcance financiero.
Finalizando dicha investigación y proyecto, se planteó los aspectos de Gestión y
estructura organizacional donde analizo las oportunidades, debilidades, fortalezas
y amenazas de una propuesta, y desde luego dándole la importancia a los
aspectos legales e impacto ambiental que enmarcan este proyecto.
Este proyecto INTIBOY invita a la formación y desarrollo de espíritu empresarial
con el ánimo de facilitar e incentivar la creación de nuevos proyectos
independientes que permitan ser útiles a la actual tendencia mundial donde prima
la liberación de los mercados en los cuales la competitividad es factor de éxito o
fracaso personal y corporativo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El cuidado íntimo de los niños y adultos no tiene que ser un tema confidencial en
nuestra sociedad, la higiene personal incide directamente en el bienestar y confort
de las personas.
La zona genital tiene la temperatura más alta del cuerpo y la cantidad de glándulas
sebáceas y sudoríparas es mayor, por tal motivo necesita un cuidado diferente.
Nuestra piel tiene un pH de 5.5 en todo el cuerpo, con excepción de esta zona
donde el pH es un poco más ácido con un valor de 4, para evitar el desarrollo de
bacterias patógenas.
La higiene íntima debe realizarse con productos fisiológicos, que hidraten la zona
íntima y también neutralicen la alcalinidad del agua. Por lo general se usa el
mismo jabón para la limpieza de todo el cuerpo, pero hay que tener en cuenta que
el jabón es alcalino y la zona íntima debe mantenerse ácida, por lo que un jabón
normal incrementa el desarrollo de patógenos, picazón y molestias en esta zona.
Para evitar enfermedades comunes que se desarrollan en la zona íntima en el
hombre y la mujer, niños y adultos se debe realizar una buena higiene íntima
masculina con jabones líquidos de esta categoría, como sinónimo de salud que no
alterará la vida diaria ni requerirá de tiempo extra, sin embargo, ayudará a evitar
incómodas infecciones.
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JUSTIFICACIÓN
Como los genitales están muy próximos a los orificios de salida de la orina y las
heces, son una parte del cuerpo que requiere especial atención. Tanto la vulva
como el pene tienen una serie de pliegues que hay que separar para lavarlos
correctamente, ya que éstos facilitan la acumulación de restos de orina y
secreciones diversas.
Aunque los varones generalmente presentan pocas molestias, son indicativos de
problemas y de que hay que acudir al pediatra si aparece picazón, pequeños
granos, ardor o irritación en el glande o prepucio. Como en el caso de las niñas,
toda secreción extraña puede ser resultado de una infección, así que también
debe ser consultada con el médico.
En la actualidad no existe en el mercado ningún jabón íntimo dirigido a niños y es
aquí donde se identificó la oportunidad de realizar un estudio de mercado de
jabones líquidos íntimos y preparar una propuesta estratégica para analizar la
viabilidad de lanzar al mercado un jabón íntimo dirigido a niños innovador y
exclusivo puesto que cada día se hace más visible e importante el cuidado de las
zonas íntimas no solo en mujeres sino en hombres para disminuir el riesgo de
infecciones genitales.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este proyecto es realizar un planteamiento y análisis de la
factibilidad para poder lanzar al mercado INTIBOY como un producto que cuida el
bienestar y la salud de las partes íntimas de los niños y que brinde tranquilidad a
la madres al poderle brindar un producto para el aseo de niños único y exclusivo
en el mercado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar la viabilidad y aceptación de realizar el lanzamiento de INTIBOY Jabón íntimo para niños.
Poder analizar y Establecer las cualidades físicas del producto y su empaque y
suplir la necesidad en un mercado inexplorado.
Presentar un modelo para Lograr Implementar el lanzamiento, para que sea
exitoso y reducir la viabilidad de riesgo al lanzar Intiboy.
Demostrar la oportunidad con que cuenta el producto para ingreso en el
mercado Colombiano de productos de aseo íntimo.
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ENFOQUE
En los últimos cinco años, las ventas de jabones íntimos en el país han
aumentado en cerca de 12.000 millones de pesos. En el 2006, la categoría de
jabones para la higiene femenina representaba ventas de 406 millones de pesos
en Colombia, para el 2009 esa cifra era del orden de los 7.095 millones y a julio de
este año ya supera los 12.780 millones de pesos. Estos datos, que comparten
todas las empresas del sector, demuestran cómo este negocio responde a un
mercado que estaba dormido: mujeres que tienen en sus prioridades y en sus
hábitos de consumo la belleza y la salud.
En el impulso al segmento, varias marcas han aparecido en anaqueles de
supermercados, droguerías y tiendas especializadas. Por ejemplo, está Sanofi con
su Lactacyd; Kimberly-Clark, con su producto Poise; Johnson & Johnson y su
jabón líquido íntimo Carefree; y Lactifem, de Gynopharm. También están Fiamme,
Jabón Íntimo y Eucerin, Jabón Íntimo.
El crecimiento de esta categoría en Colombia es común denominador en América
Latina, según las estadísticas. La compañía francesa Sanofi, que maneja
Lactacyd, dice que este producto registra ventas del orden de los 834 millones de
pesos, triplicando los resultados de un año atrás.
Diana Zapata, gerente de producto, explica que muchas empresas del sector que
se han movido en medio de categorías maduras en las que es difícil crecer, han
encontrado en estos jabones un espacio de crecimiento importante y prometedor.
“Si bien existían tres o cinco productos en el 2005, hoy tenemos casi 40
competidores en Colombia y somos de los países con mayor número. Es una
categoría que se ha dinamizado”, afirmó Zapata.
La tarea de las firmas que comercializan productos de higiene femenina ha
apuntado a que las mujeres entiendan que llegó la hora de cuidarse en forma
distinta su zona íntima. Se ha encontrado, dice Zapata, que “los hábitos de la
mujer han cambiado; está más expuesta a infecciones y hay más consultas al
ginecólogo por ese motivo. Entonces, se necesita un cuidado diferente y estos
productos suplen esa necesidad”.
Por el nivel de especialización y los precios, las marcas han enfatizado en las
consumidoras de estratos 4, 5 y 6.
Gynopharm tiene en esta categoría la marca Lactifem, la cual se diferencia con
otras del mercado en que llega a las consumidoras por prescripción médica.
“Nosotros, como laboratorio especializado en la mujer, vimos la necesidad de que
el médico tuviera un producto de prescripción médica”, explica Alejandra
Rodríguez, gerente de producto de esa firma. “Creemos que el mercado se está
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desarrollando porque cada vez hay más conciencia de la necesidad de realizar
prevención y mayor cuidado íntimo”, agregó.
MERCADO COMPETITIVO JABONES ÍNTIMOS
Los jabones líquidos íntimos se pueden considerar como un fenómeno potencial
de ventas que ha venido surgiendo en estos últimos años en toda América Latina
y que ha permitido el crecimiento de la categoría de higiene íntima en Colombia,
un país que hasta hace muy poco ignoraba la existencia de este tipo de producto
dentro del mercado.
Brasil fue el primer país latinoamericano en recibir la línea de jabones íntimos, los
cuales son de gran aceptación en Asia donde la penetración de la categoría es
superior al 90 por ciento. Según datos de Nielsen, de enero a febrero a 2008 a
enero y febrero de 2009, la facturación de estos productos creció el 57 por ciento,
siendo que las regiones nordeste y sudeste respondieron por el 80 por ciento y las
consumidoras brasileñas representaron el 6 por ciento del consumo de este tipo
de producto.
Cabe destacar el crecimiento que ha presentado en el mercado de nuestro país la
categoría de higiene íntima femenina y según el reporte de auditoría de IMS para
el 2005 en Colombia se ignoraba la existencia de jabones especializados para
limpiar la región íntima de la mujer, y apenas se encontraba pocos productos que
hacían presencia en el mercado, pero que en ventas no representaban un
crecimiento importante y tan solo facturaban para ese año $336 mil millones. Para
el año siguiente la situación no fue diferente y se presenta una evolución poco
relevante de $531 mil millones. La categoría sigue creciendo y el resultado no
podría ser mejor: en el 2009 alcanza los $7.600 millones permitiendo un
crecimiento constante y representativo para una categoría que no existía hace
cinco años y que en menos de tres años ha mostrado un desarrollo vertiginoso.
En lo transcurrido de 2010 la categoría arroja un crecimiento del 42 por ciento en
ventas y vemos como cada año el mercado de esta nueva clase de producto crece
todos los años a doble digito. En lo que va corrido de este año, según las
estadísticas de IMS el mayor porcentaje que representan las ventas de toda la
categoría es para Lactacyd con 78 por ciento frente a sus competidores de
productos de la misma categoría como lo son Saforelle Fem, Bacteriom, Lactibon
PH, Care Free, Dalic Gel, Jabón Íntima Azul, Fiamme Jabón Intimo, Eucerin Jabón
Intimo y Biofemenine Em.yp.
Un ejemplo claro son algunas de las mujeres de estratos medios que hacen un
esfuerzo por adquirir un jabón líquido íntimo, aunque sus mayores consumidoras
sean en general de niveles socio económicos altos de estratos 4, 5 y 6, ya que no
todas las mujeres así lo quisieran, podrían acceder a un producto que no es de
primera necesidad y que se convierte en una especie de lujo para la compradora;
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pues el promedio en precio de estos jabones líquidos esta alrededor de $ 11 mil
a 18 mil pesos.
HIGIENE GENITAL, UN CUIDADO PARA INCULCAR DESDE LA INFANCIA
Si bien los expertos señalan que poner el tema de los genitales en una
conversación suele resultar algo incómodo para los padres, sin duda, sólo se
tratará de un „sonrojo‟ momentáneo que contribuirá a generar mayor seguridad en
los pequeños, y que en la medida que crezcan se lo agradecerán.
Así es, si desde temprana edad los niños y niñas comprenden que sus órganos
sexuales merecen igual o mayor cuidado que por ejemplo, sus ojos, piel u oídos,
su salud íntima desde ese momento y hasta que sean adultos correrá menos
riesgos.
Debido a su proximidad con los orificios de salida de las heces y la orina, tanto la
vulva como el pene requieren atención especial. A la hora del baño, en ambos
casos es necesario recalcar en la separación de los pliegues para lavarlos de
manera correcta, pues en estos dobleces es donde se presenta mayor
acumulación de restos de orina o secreciones propias del organismo.
Es así como tanto hombres como mujeres deben crecer con la conciencia sobre la
necesidad de una limpieza completa y diaria de sus órganos sexuales.
Los aparatos sexuales sufren cambios fisiológicos en el transcurso de la vida. En
el aparato femenino, algunos de estos cambios se encuentran en las variaciones
de la flora o del ecosistema vaginal, por eso, mantener el equilibrio en esta zona
resulta fundamental para disminuir los riesgos de infecciones y malos olores”,
aseguró el ginecólogo Augusto Salazar.

_______________________

http://www.portafolio.co/negocios/jabones-femeninos-un-mercado-gran- crecimiento Portafolio,
Noviembre 14 de 2011 - 11:41 pm, CONSTANZA GÓMEZ G. ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Mercado competitivo para jabones íntimos. Salud, Miércoles, 23 de Junio 2010 00.13.
http://www.sevenoticias.com/sn/jo1515/index.php?option=com_content&view=article&id=159:merca
do-competitivo-para-jabones-intimos&catid=41:noticias SEVENOTICIAS.
EL CUIDADO ÍNTIMO TAMBIÉN ES COSA DE HOMBRES. Domingo, 15 de Abril de 2012 00:00.
http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-portada/3297-el-cuidado-intimo-tambien-es-cosade-hombre
Higiene Íntima de los niños, 09 de diciembre de 2010
| 10:00
CET,
http://www.bebesymas.com/consejos/higiene-íntima-en-los-ninos
Higiene genital, un cuidado para inculcar desde la infancia - See more at:
http://www.vanguardia.com/historico/23086-higiene-genital-un-cuidado-para-inculcar-desde-lainfancia#sthash.kQklPJi6.dpuf. 2009-03-10 05:00:00
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De la misma manera, expresó: “Los hombres no tienen problemas de olores pues
no segregan flujo como en el caso femenino, sin embargo, sí se pueden generar
olores que se deben a la falta de higiene. En ellos las infecciones son menos
frecuentes”.
Para la mujer es importante saber que un jabón líquido de uso íntimo, le permite
sentirse fresca y además protegida de bacterias e infecciones; este hecho ha sido
determinante en la evolución y surgimiento de una categoría nueva en el mercado
colombiano, que hace seis años no existía y que en menos de tres años ha
presentado un crecimiento importante en su clase.
Otro hecho significativo en el desarrollo de esta categoría en el mercado, es la
concientización e información que muchas compañías creadoras de estos
productos han divulgado a través de talleres, foros de actualización y medios de
comunicación entre las mujeres de nuestro continente. Según el tercer foro
Latinoamericano sobre Higiene Íntima Femenina, patrocinado por Lactacyd, cada
vez se hace más importante el uso de estos productos, ya que los cambios de
estilo de vida llevan a la mujer de hoy a buscar acciones que permitan bienestar,
comodidad y mantenerse libres de infecciones y de problemas de irritación en su
zona íntima.
Hoy la mujer está enterada, gracias a diversas campañas informativas, de la
importancia de cuidar su zona íntima de manera especial y con un producto
dirigido y específico a proteger esta parte del cuerpo, un jabón líquido que
contenga Ácido Láctico y Lactoserum, componentes, que además de hacer sentir
limpia y fresca a la mujer, le ayudan a cuidar el pH. Este es un punto
determinante por que el pH ácido es el principal mecanismo de defens a de zona
íntima de la mujer contra las infecciones.
Gracias a este avance, la mujer latinoamericana, en especial la colombiana, ha
evolucionado en su pensamiento y hoy contempla como necesidad, la utilización
de un jabón distinto al de uso diario para el cuerpo, entiende la importancia de
cuidar su zona íntima de manera diferente.
Sanofi y MASIM divulgan resultados de Encuesta sobre hábitos de higiene
íntima en la mujer Latinoamericana. La encuesta incluyó mujeres de
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Perú, Venezuela, y Guatemala.
Se comprobó que la reducción de riesgo de presentar vaginosis bacteriana al usar
jabón líquido es del 38%, protección que aumenta a 44% si el producto utilizado es
un jabón exclusivo para el aseo íntimo.
San José, 8 de junio de 2012 – Sanofi como parte de su responsabilidad social en
aras de mejorar la salud de la mujer, apoyó a MASIM - Médicos de las Américas
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Unidos por la Salud Integral de la Mujer, para llevar a cabo la investigación:
“Higiene Íntima Femenina y Vaginosis Bacteriana. Encuesta epidemiológica
Latinoamericana 2008”.
El objetivo de esta encuesta presentada en el Tercer Foro Latinoamericano de
Higiene Íntima auspiciado por Sanofi fue conocer los hábitos de higiene íntima d e
la mujer en Latinoamérica, así como su relación con la reincidencia de Vaginosis
Bacteriana en mujeres de Latinoamérica y determinar si existía asociación entre
los hábitos de higiene íntima y las prácticas sexuales con este diagnóstico.
Se llevó a cabo un estudio de corte transversal en el que se aplicó una encuesta a
las mujeres que acudieron en el año 2008 a los consultorios de un grupo de
investigadores pertenecientes al grupo colaborativo Latinoamericano para el
Estudio de la Salud Integral de la Mujer. Se incluyeron mujeres de Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela, y
Guatemala. Las edades de las mujeres estaban comprendidas entre los 16 años y
49 años, con vida sexual activa, ciclos menstruales, y que aceptaron participar de
forma voluntaria en la encuesta. El grupo de investigadores definió que el tamaño
de la muestra sería de 1,000 pacientes.
SOBRE LOS HALLAZGOS
Se pudo concluir que la Vaginosis Bacteriana (VB) presentó una prevalencia del
40% en las mujeres encuestadas. Presenta como factores de riesgo la edad de
inicio de la actividad sexual, el número de compañeros sexuales por semana, el
consumo de alcohol y tabaco, el uso de tampón, las relaciones sexuales durante el
periodo de la menstruación y la forma en que realizan las mujeres su higiene
íntima.
Se pudo comprobar que la reducción de riesgo de presentar vaginosis bacteriana
al usar jabón líquido es del 38%, protección que aumenta a 44% si el producto
utilizado es un jabón exclusivo para el aseo íntimo.
Para este estudio se siguieron los lineamientos jurídicos y éticos internacionales
de los diferentes países donde se aplicó la encuesta, además se garantizó la
confidencialidad de la información.
Esta investigación ha sido aceptada por la colectividad científica latinoamericana
por la contundencia de los hallazgos encontrados y ya que es la primera de este
tipo que se presenta en la región y se valoró mucho el hecho de que no existían
muchos estudios sobre factores asociados, en especial aquellos relacionados con
la Higiene Íntima Femenina.
VISIÓN INTEGRAL
En el primer mundo, el concepto básico de higiene personal, aseo, limpieza y
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cuidado de nuestro cuerpo se ha visto ampliado su perímetro en las últimas
décadas. La mayor interrelación de los individuos que integran nuestra sociedad,
un mejor conocimiento de nuestro cuerpo y nuestro entorno, una mayor
divulgación de medidas sanitarias preventivas y una valoración creciente de la
estética y el culto al cuerpo han propiciado que se instauren nuevas rutinas
higiénicas que inciden directamente en el bienestar y confort de las personas.
El aparato genital es un conjunto de órganos que, en el marco del cuerpo humano,
alberga la función de reproducción, sintetiza las hormonas sexuales y permite la
micción. La convivencia del sistema urinario y reproductor en esta pequeña
porción de la anatomía corporal, así como los condicionantes que los
convencionalismos sociales han impuesto a esta zona, hacen que tenga unas
particularidades en cuanto a su cuidado e higiene que muchas personas no
siempre saben afrontar de forma satisfactoria.
Aunque la educación higiénica y sexual es hoy día mucho más accesible y clara
que tiempo atrás, aún hay muchas personas que no tienen acceso a ella y, por
pudor o vergüenza, tampoco se atreven a recurrir abiertamente a un profesional
sanitario en busca de consejo. El farmacéutico, con su proximidad y sensibilidad
sanitaria, debe ser capaz de saltar esta barrera y ejercer un valiosísimo papel
divulgador también en el campo de la higiene íntima.
GENERALIDADES DE LA ZONA GENITAL: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
La zona genital externa, tanto femenina como masculina, posee una ubicación,
morfología y funcionalidad que hacen que requiera de una higiene y cuidados
específicos. Sus estructuras, formas y características son diferentes de un sexo a
otro, no obstante también presentan ciertos puntos de convergencia que hacen
que en ciertas situaciones puedan requerir cuidados similares. De una forma
general puede indicarse que la piel de la zona genital está más irrigada, más
inervada, es sensiblemente más permeable y consiguientemente presenta una
mayor reactividad frente a agentes irritantes que el resto de la piel del cuerpo, por
lo cual tendrá una mayor susceptibilidad de sufrir irritaciones. Del mismo modo, y
como consecuencia de las mismas características, tiene una recuperación rápida
al cesar el contacto con el agente causal o al instaurar las medidas correctoras
adecuadas.
ÁREA GENITAL MASCULINA
El aparato genital externo masculino está integrado por el pene y el prepucio y es
una de las partes más sensibles de la anatomía masculina. Se caracteriza, en
varones incircuncisos, por presentar una secreción procedente del recambio
celular del glande y porción interna del prepucio denominada esmegmaacumulable en el espacio balano prepucial. Esta secreción que protege y lubrica el
espacio prepucial requiere de una minuciosa higiene ya que además de presentar
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un fuerte olor característico puede ser el origen de irritaciones tanto del glande
como del prepucio o de ambos.
JABONES ÍNTIMOS Y SOLUCIONES JABONOSAS
Hasta no hace demasiado tiempo tanto el mercado farmacéutico como el de
consumo se disponen de productos de esta gama especialmente diseñados para
la población femenina. Sin embargo, en la actualidad se requiere de jabones
adaptados para el cuidado y la higiene íntima diaria masculina. Este hecho
indudablemente favorecerá su uso por una población que, probablemente por
desconocimiento, no reclamaba este tipo de artículos.
Los jabones destinados a la higiene íntima masculina suelen además reivindicar
acciones antisépticas, anti fúngicas, antiinflamatorias, desodorantes, hidratantes y
antioxidantes con la finalidad de conseguir una alta protección de la piel de la zona
genital masculina, que difiere de la femenina tanto en su pH, como en su flora
residente y en su grado de hidratación. La recomendación de su utilización por un
médico o farmacéutico para paliar molestias, prurito, irritaciones, sudoración
excesiva, etc. sin duda facilita la difusión y aceptación de este tipo de artículos.

_______________________
HIGIENE FEMENINA, UN MERCADO INTERESANTE. Publicado por: Cristian Camilo Vergara
Vargas / Julio 08 de 2010. http://www.revistapym.com.co/industria/higiene-femenina/higienefemenina-mercado-interesante, P&M Publicidad y mercadeo.
Sanofi y MASIM divulgan resultados de Encuesta. Sobre hábitos de higiene íntima en la mujer
Latinoamericana.
file:///C:/Users/sandra.lara/Downloads/8612C4A8-88CA-4724-8C14-50D8A2F163F9%20 (1).pdf
Dermofarmacia, 01/02/2010. Higiene íntima masculina y femenina. RAMÓN BONET Y
ANTONIETA GARROTE.
http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=13&idContenido=13147512&idCategoria=1
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CONSIDERACIONES LEGALES
El Decreto 1545 de 1998 (Agosto 4) "Por el cual se reglamentan parcialmente los
Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de
aseo, higiene y limpieza de uso doméstico y se dictan otras disposiciones", es el
decreto de normativa para los jabones íntimos.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente
decreto regulan los regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia
sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envase, expendio,
importación, exportación y comercialización de los productos de aseo, higiene y
limpieza de uso doméstico.
Artículo 2º. Definiciones. Para efectos del producto a lanzar se adoptan las
siguientes definiciones generales.
Productos absorbentes de higiene personal: Son aquellos productos para la
protección e higiene personal en flujos íntimos y urinarios.
Producto de higiene: Es aquella formulación que posee acción desinfectante,
demostrable y puede o no reunir las condiciones de los productos de aseo y
limpieza.
Artículo 3º. Competencia de las entidades públicas. El Ministerio de Salud
establecerá las políticas en materia sanitaria y de vigilancia y control, en los
términos del Decreto 1292 de 1994 y demás normas concordantes, en materia de
productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, tendrá
bajo su responsabilidad la ejecución de las políticas en materia de vigilancia
sanitaria y de control de calidad de conformidad con el artículo 4º del Decreto 1290
de 1994 y demás disposiciones reglamentarias.
A las direcciones territoriales de salud les compete ejecutar las políticas en
materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad, en los términos definidos por
las disposiciones vigentes.
CAPITULO I
De las normas de fabricación para los productos de aseo, higiene y limpieza de
uso doméstico:
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Artículo 6º. Cumplimiento de las normas de fabricación para los productos de
aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. Todos los establecimientos fabricantes
de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico deberán cumplir con
las normas de fabricación para los productos de aseo, higiene y limpieza de uso
doméstico que se adopten por parte del Ministerio de Salud.
Artículo 8º. Certificado de capacidad de producción (CCP). Mientras el
establecimiento fabricante de productos de aseo, higiene y limpieza de uso
doméstico concluye la implementación gradual de las normas de fabricación, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, le expedirá
un certificado de capacidad de producción (CCP).
Artículo 9º. Trámite para obtención del certificado de cumplimiento de las normas
de fabricación.
T I T U L O II
DEL REGISTRO SANITARIO
CAPITULO II
Trámites para la obtención del registro sanitario
Artículo 13. Registro sanitario. Los productos de aseo, higiene y limpieza de uso
doméstico requieren para su producción, importación, exportación, procesamiento,
envase, empaque, expendio y comercialización registro sanitario expedido por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el
cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente decreto.
Artículo 14. Clasificación de los productos. Para los efectos de este decreto se
considerarán productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, los
siguientes productos:
a) Jabones y detergentes no cosméticos;
b) Productos lavaloza;
c) Suavizantes y productos para prelavado y preplanchado de ropa;
d) Ambientadores;
e) Blanqueadores y desmanchadores;
f) Desinfectantes de uso doméstico;
g) Limpiadores;
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h) Productos absorbentes de higiene personal (toallas higiénicas, pañales
desechables, tampones, protectores, protectores para la lactancia, pañitos
húmedos, etc.);
i) Los demás productos que el Ministerio de Salud determine.
Artículo 20. Importación de materia prima y producto terminado. Para la
importación de producto terminado o de materia prima para la fabricación de los
productos de qué trata el presente decreto, que cuenten con registro sanitario, el
interesado deberá presentar ante el Incomex fotocopia de dicho registro o de su
equivalente. El Invima ejercerá vigilancia sobre la calidad de estas materias primas
y/o productos conforme a lo dispuesto en las normas vigentes.
Artículo 24. Vigencia del registro sanitario. Los registros sanitarios, tendrán una
vigencia de cinco (5) años. Se renovarán por períodos iguales, previa solicitud del
interesado efectuada con anterioridad al vencimiento de los mismos.
CAPITULO III
De los envases y empaques
Artículo 26. Textos de los envases y empaques. En el texto de los envases y
empaques de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, deberá
figurar con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las siguientes
menciones:
a) Nombre del producto;
b) Nombre o razón social del fabricante y del responsable de la comercialización
del producto en Colombia. Podrán utilizarse abreviaturas siempre y cuando pueda
identificarse fácilmente la empresa. Deberá indicarse la ciudad y el país de origen;
c) Contenido nominal en peso o en volumen;
d) Número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación;
e) Composición básica;
f) Instrucciones de uso, precauciones y advertencias que sean necesarias, de
acuerdo con la categoría del producto;
g) Número del registro sanitario.
CAPITULO IV
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Artículo 29. De la información y la publicidad. La información científica,
promocional o publicitaria de los productos, será realizada con sujeción a las
condiciones del registro sanitario y a las normas técnicas y legales vigentes.
CAPITULO V
Revisión o cancelación del registro sanitario
Artículo 30. Revisión. El Invima podrá ordenar en cualquier momento la revisión de
un producto amparado por registro sanitario.
T I T U L O III
DE LA CALIDAD
CAPITULO VI
Del control de calidad
Artículo 34. Control de la calidad. El control de la calidad de los productos de aseo,
higiene y limpieza de uso doméstico se realizará por el Invima o la autoridad
delegada, con sujeción a lo previsto en las normas sanitarias y en el presente
decreto.
TITULOIV
DEL RÉGIMEN DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
Artículo 38. De la competencia. Sin perjuicio de la competencia atribuida a otras
autoridades, corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, Invima, a las Direcciones Seccionales, Distritales o Locales de Salud o
a las entidades que hagan sus veces, previa delegación por el Invima, ejercer la
inspección, vigilancia y control de los establecimientos y los productos regulados
por el presente decreto, y adoptar las medidas de prevención y correctivas
necesarias para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto y en las demás
disposiciones sanitarias que sean aplicables. Igualmente, son competentes para
adoptar las medidas sanitarias de seguridad, adelantar los procedimientos y
aplicar las sanciones a que haya lugar, conforme al régimen previsto en el
presente título y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 4º
del Decreto 1290 de 1994.
Artículo 39. Responsabilidad.
certificados de cumplimiento
responsables de la veracidad
así como del cumplimiento de

Los titulares de los registros sanitarios y de los
de las Normas de Fabricación vigentes, serán
de la información suministrada para su obtención,
las normas sanitarias bajo las cuales fue expedido
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el correspondiente acto administrativo. El titular y el fabricante deberán cumplir en
todo momento con las normas técnico-sanitarias, así como con las condiciones de
fabricación y de control de calidad exigidas.
CAPITULO VII
Medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones
Artículo 41. Objeto. Las medidas sanitarias de seguridad tienen por objeto prevenir
o impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación particular
atenten o puedan significar
CAPITULO VIII
Del régimen de control
Artículo 51. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El proceso sancionatorio se
iniciará de oficio, por información o a solicitud de funcionario público, por denuncia
o queja debidamente fundamentada presentada por cualquier persona o como
consecuencia de la imposición de una medida sanitaria de seguridad.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9241
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1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA
1.1 ANÁLISIS DEL MERCADO
Actualmente no existe un análisis del mercado de los jabones líquidos íntimos
masculinos, este mercado corresponde al sector de cosméticos en el grupo de
cuidado de la piel, por ello, es importante distinguir que el sector cosmético incluye
lo que se refiere a Champús, perfumes, jabones de tocador, cremas, protectores
solares y bronceadores.
El mercado de jabones líquidos íntimos tiene una tendencia al crecimiento y esto
se debe a la importancia que las personas le han dado al cuidado de la piel y a las
enfermedades de trasmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual
(ETS), son las afecciones más comunes de cualquier sociedad. Casi la mitad de la
población sexualmente activa está contagiada por una o más de ellas. Algunas
infecciones, aunque se adquieren a veces por contacto sexual, también en
ocasiones lo hacen por otros mecanismos.
Hay que destacar que muchas de las ETS se transmiten de modo más eficaz del
hombre a la mujer, y que ellas son más proclives a padecer las infecciones de
forma asintomática (sin manifestaciones clínicas), por lo que resulta más difícil su
diagnóstico en las mujeres. Esto implica una mayor tasa de complicaciones a largo
plazo, ya que no son tratadas, y tienen mayores secuelas posteriormente,
incluyendo algunas graves como infertilidad, complicaciones del embarazo,
transmisión de la enfermedad al recién nacido, etcétera.
El sector de cosméticos es altamente representativo para Colombia, viene
creciendo con fuerza en los últimos años. De acuerdo a la Encuesta Anual
Manufacturera del DANE la distribución de la producción del sector de Cosméticos
es del 53%. A continuación se observa la distribución del mismo, según porcentaje
de la producción.

20

Grafica No 1. Porcentaje (%) de la Producción del Sector

Fuente: DANE; Encuesta Anual Manufacturera 2000-2011; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer
Knowledge Group.

La producción colombiana y su dinámica de crecimiento de mercado según la
Cámara de Cosméticos de la Andi señala que se ha duplicado en los últimos 11
años desde el año 2000, en donde el sector de cosméticos tiene un crecimiento
anual promedio de 9,9%.² Pasando de producir US$1,301 millones a US$3,659
millones en 2011. Este crecimiento constante se podría explicar porque la
inversión extranjera directa se ha incrementado y muestra excelentes cifras de
resultados. Los sectores que han mostrado perspectivas alentadoras y positivas
son el financiero e indiscutiblemente el de la Industria, en el cual se encuentra
Cosméticos.
Cifras: Cámara de Cosméticos y Aseo; Andi

Importantes multinacionales se encuentran realizando operaciones en el país, y
vienen desarrollando inversiones en centros de distribución, innovación,
tecnología, plantas de producción, y consecuentemente generando empleo
directo.
A continuación se observa la participación en ventas y participación del número de
empresas en Colombia para el sector cosméticos, según cifras Proexport en lo
correspondiente a 2011.
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Gráfica No. 2 Participación en ventas en Colombia
del sector cosméticos 2011

Fuente: PROEXPORT; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

Gráfica No. 3 Participación del número de empresas en Colombia del sector
cosméticos 2011

Fuente: PROEXPORT; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

Se registra que el 71% de las empresas en Colombia son nacionales y que el 78%
de las ventas las realizan las empresas extranjeras. En el sector Cosméticos
lideran el mercado, multinacionales como Procter and Gamble, Avon, Unilever,
Natura, Beiersdorf, entre otras, que llevan más de 10 años instaladas en el país.
Empresas colombianas como Biotecnik S.A.S, Hada, Productos de Belleza Ana
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María, Quifarma Ltda., y Laboratorios Esko Ltda., se destacan dentro del sector
cosmético que lidera el mercado en el país. Estas empresas han incluido en su
producción el concepto de cosmética natural teniendo un amplio portafolio de
productos para cubrir las necesidades de maquillaje, protección, cuidado personal;
profundizando adicionalmente en investigación y desarrollo lo que las incluye
dentro de las empresas reconocidas dentro de la industria cosmética nacional.
Según cifras reveladas por Fenalco, Federación Nacional de Comerciantes, el
sector de Cosméticos, le ha generado al país 16.000 empleos de manera directa,
e impulsa el comercio minorista en un 11%.
Colombia cuenta con muy buenas condiciones para desarrollar el sector de los
Cosméticos, por características tales como la biodiversidad e ingredientes
naturales en los productos, ha cumplido con las expectativas propuestas por el
Ministerio de Industria y Comercio, y el país se destaca porque en los últimos siete
años el sector ha superado el promedio latinoamericano de crecimiento.
“Colombia se consolida como el país líder en biodiversidad en América
Latina”, y como Según Fenalco- Federación Nacional de Comerciantes, la
industria viene en auge y creciendo a pasos de gigante, y explican que la razón
fundamental son las ventas por catálogo, o comercialización multinivel, estrategia
que ofrece promociones, diversificación de productos cosméticos y facilidades de
pago. Este es un mercado atractivo para los empresarios, ya que es un canal que
fácilmente atrae a los consumidores, además de ser una oportunidad real de
generar negocio en el país, y que estimula el crecimiento del sector.
1.2 COMERCIO EXTERIOR
En los años 2000 a 2012, las exportaciones colombianas de Cosméticos y
Artículos de Aseo aumentaron un 18,6% según la EAM4 del DANE, pasando de
US$114 millones a USD$884 millones, cifras que no incluía las posibilidades que
se abren con los tratados de libre comercio vigentes con Estados Unidos, Europa,
México, Chile, CAN, y Mercosur, para el tema del sector de cosméticos.
Colombia actualmente en pro de mejoras en inversión y comercio con otros países
del mundo, ha fortalecido temas en cuanto a su posición estratégica, lo que le
permite tener ventajas competitivas sobre países de la región latinoamericana,
facilitando la carga, fortaleciendo los acuerdos comerciales, y ofreciendo bajos
costos en los fletes, marítimos para el transporte de carga, hacia mercados de
Suramérica, Norteamérica, y Centroamérica.
El TLC con Estados Unidos representa una oportunidad importante para el sector
de Cosméticos para Colombia, hay un fuerte vínculo económico, y reglas de juego
claras, lo que permitiría el aprovechamiento de nichos de mercado
específicamente en los productos que cobija el acuerdo. Estos Productos son:
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preparaciones de perfumería, tocador o cosmética, depiladores, y disoluciones
para humectación de lentes de contacto.
4

EAM-Encuesta Anual Manufacturera; DANE

Gráfica No. 4 Exportaciones e Importaciones de Cosméticos y Artículos de
Aseo 2000-2012 USD$ MILLONES

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI-2013 Cálculo Propaís; RADDAR Consumer
Knowledge Group

En el total de exportaciones únicamente de Cosméticos se registra una cifra de
alrededor de 3.465 millones de dólares, para el periodo 2000-2012 (U$542,6
millones en 2012).
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Gráfica No. 5 Exportaciones de Cosméticos 2000-2012 US$ Millones
Total Exportaciones Colombianas del sector USD 2000-2012

Fuente: DIAN; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

El principal destino de las exportaciones colombianas de cosméticos es la región
latinoamericana, destacándose Venezuela, Perú, y Ecuador. La producción
colombiana sigue siendo dinámica y los acuerdos comerciales permiten que estos
países sean grandes destinos para los productos del sector.
Gráfica No. 6 Principales destinos de las exportaciones del sector 2012

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI-2013 Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

Las importaciones de Cosméticos por su parte registraron U$399.368.485 en
2012, frente a U$74.256.528 exportados en el año 2000.
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Gráfica No. 7 Importaciones de Cosméticos 2000-2012 US$ Millones

Fuente: DIAN; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

Los productos que más importa el país, son mezclas odoríferas, agentes de
superficies orgánicos especialmente para la limpieza del hogar, tratamientos
capilares y maquillaje. Preparaciones para afeitado y perfumes son de alto
dinamismo en las importaciones realizadas por el país.
Los principales países de origen de las importaciones colombianas son México,
Estados Unidos, Brasil y Francia, participación compuesta de la siguiente manera:
Gráfica No. 8 Principales países de origen
de las importaciones colombianas 2012 (%).

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo;ANDI-2013 Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group
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A nivel mundial el sector de Cosméticos y artículos de aseo registró una positiva
dinámica. Según Euromonitor, pasó de US $368.381,8 millones en 2000 a US
$738.632,6 millones en 2012, registrando una variación de 5,9%. Para la región
latinoamericana el panorama es alentador también, el sector de Cosméticos creció
a una tasa del 8% anual entre 2000 y 20125. Productores, exportadores,
importadores y empresarios esperan que el crecimiento para el total de 2013 del
sector en Latinoamérica sea del 17% aproximadamente.
5

Cifras: Euromonitor Internacional 2012

Gráfica No. 9 Principales Mercados Mundiales Cosméticos

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI- Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge
Group

Países como Brasil, México y Colombia son los principales distribuidores de la
industria de cosméticos de Latinoamérica. Colombia supera en la región a países
como Chile, Perú, y Ecuador y se ubica como uno de los países más dinámicos,
fuertes y crecientes en la industria cosmética de los últimos años.
A continuación se observa la distribución de la industria Cosmética en
Latinoamérica.
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Gráfica No. 10 Distribución de la industria Cosmética en Latinoamérica
2000-2012

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI- Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge
Group

1.3 MERCADO INTERNO
Para lo correspondiente al año 2012 las ventas en el país del mercado de
Cosméticos y Aseo alcanzaron los US $7.304 millones 6. Con una variación anual
de 6,4%.
Según cifras Propaís- Raddar las compras de los hogares colombianos
correspondientes a Cosméticos y Artículos de Aseo al mes de agosto de 2013
fueron de $15,008 billones de pesos, registrando una variación acumulada
corriente (enero-agosto) de 8,08% y real de 7,05%.
Con respecto al mismo mes del año 2012, (agosto 2013-agosto 2012), las
compras de cosméticos y artículos de aseo en los hogares colombianos tuvieron
una variación de 10,07% en términos reales. Y para el mismo periodo fueron de
$22.156 billones de pesos.
6

Cifras: Euromonitor

A continuación se observa la dinámica de compras para lo corrido del año.
La dinámica de compras de Cosméticos creció aproximadamente 7 puntos
porcentuales por encima del mismo mes del año anterior, pasando de 3,69% a
10,07% en agosto de 2013. La dinámica se observa a continuación.
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Gráfica No. 11 Dinámica de las compras de los hogares colombianos

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

El comportamiento del gasto per cápita de los hogares colombianos
correspondiente a cosméticos arroja que en promedio en los últimos 8 meses del
año los colombianos tuvieron un gasto per cápita de $320.203 pesos. Y en
promedio su comportamiento es positivo, la senda de crecimiento es constante.
Del total del gasto mensual que realizan los hogares colombianos a la compra de
Cosméticos, se registra que el 5,36% se realizó en promedio para los últimos 8
meses del año 2013.
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Gráfica No. 12 Dinámica de compras de los hogares colombianos Artículos
para la Higiene y Cuidado Facial (Enero 2012-Septiembre 2013)

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group

Las compras de los hogares colombianos con respecto a Artículos para la Higiene
y Cuidado Facial registran fuertes dinámicas de compras.
Gráfica No. 13 Dinámica de compras de los hogares colombianos Artículos
para la Higiene y Cuidado Facial (Enero 2012-Septiembre 2013).

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group
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Tabla No. 1 Multinacionales de Cosméticos establecidas en Colombia
El mercado de cosméticos se dinamiza en Colombia en una fuerte medida; de
manera importante se consolidan empresas nacionales e internacionales en el
país generando empleos directos, ampliando la cobertura de productos exclusivos
para las mujeres y hombres colombianos y cubriendo en su totalidad un sector que
se desarrolla de manera sólida con el paso del tiempo. En la siguiente tabla se
observan algunas de las multinacionales que se han establecido en Colombia
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1.4 ANÁLISIS EXTERNO IMS
Los productos de jabones líquidos íntimos hacen parte del código ATC o Sistema
de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de
Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) es un índice de
sustancias farmacológicas y medicamentos, organizados según grupos
terapéuticos. Este sistema fue instituido por la Organización Mundial de la Salud y
corresponde al grupo G01D Antisépticos Ginecológicos, que tratan las infecciones
vaginales. La tendencia que presenta estos productos según IMS Mercado
privado, ventas en valores y unidades, en los periodos Mat Febrero (Últimos 12
meses móviles) en Millones de pesos es la siguiente:
La tendencia top ten por producto en Ventas en Valores y unidades, en este
mercado es la siguiente:
Gráfica No. 14 Tendencia de Productos top ten

Fuente: IMS, Periodo (Mat Feb14)
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Como se puede observar en la gráfica, Lactacyd que es el producto líder dentro
del segmento, presenta una caída importante pasando de 9.107 Millones de pesos
en Mat Feb 2013 a 7.207 millones en Mat Feb 2014 pero los demás productos
como nosotras (Familia Sancela), Intibon (Lafrancol) y los demás presentan una
tendencia positiva.
En cuanto al Market Share de estos productos, en el último Mat Feb-14, el
resultado es el siguiente:
Gráfica No. 15 Market share por producto Mat Feb-14

Fuente: IMS, Periodo (Mat Feb14)

Los productos con mayor Market Share dentro del mercado son Lactacyd (Sanofi)
con el 32% y Nosotras (Familia Sancela) 24%, Nosotras es un producto que le ha
quitado participación en el mercado a Lactacyd.

33

En cuanto al precio ésta ha sido la tendencia:
Gráfica No. 16 Precio Promedio por producto. Mat Feb-14

Fuente: IMS, Periodo (Mat Feb14)

A partir del Mat Feb/13 Lactacyd bajo el precio en 14%, pasando de $14.923 a
$12.925. En El Mat Feb/14 Intibon también bajo el precio pasando de $11.023 a
$9.959 bajando en un 10%, a excepción del producto Nosotras aumento el precio
en 25% en el Mat Feb/14 pasando de $8.568 a $10.749.
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2. CLOSE UP
En cuanto a las prescripciones del producto, estos son los resultados obtenidos
según fuente: Close Up, en los últimos cinco Mat a febrero de 2014. Top ten de
productos más prescritos por los médicos en Colombia respecto al segmento
G01D (G01D Antisépticos Ginecológicos).
Tabla No. 2 Top ten de productos más prescritos por los médicos en
Colombia
Rk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRODUCTO
TOTAL
LACTACYD SAN
SAFORELLE ETK
GINIL T.Q
BIOFIL BIO
ISODINE-V B.I
FARMA 12 TKD
FURACIN B.I
DOMOGYN BSP
YODOPOVIDONA LNI LNI
INTIMA AZUL VAR

TAM 02/10
Pxs Medicos
6.854
1.122
2.358
498
2.185
389
1.395
364
604
156
133
51
61
23
46
20
23
11
14
5
13
5

TAM 02/11
Pxs Medicos
7.868
1.448
2.048
548
2.664
555
1.522
433
708
183
150
64
57
29
29
17
14
8
12
6
9
5

TAM 02/12
Pxs Medicos
9.136
1.691
1.357
509
2.946
634
1.878
505
558
174
199
78
49
23
13
9
14
12
9
6
2
2

TAM 02/13
Pxs Medicos
8.396
1.718
844
370
2.339
604
2.002
491
796
206
180
89
59
37
32
16
14
11
14
8
3
2

TAM 02/14
Pxs Medicos
8.791
1.833
817
405
2.324
615
2.631
554
714
204
151
89
48
28
31
18
27
15
2
1
2
2

Gráfica No. 17 Análisis de Mercado prescriptivo – Ranking por marca

En cuanto a prescripciones, Saforelle de laboratorio Euroetika, es el primer
producto en el mercado con mayores prescripciones (2.324) y No de médicos
(615) que lo prescriben, es una solución limpiadora sin jabón (syndet) que suaviza
y calma las irritaciones. Con un pH 8 (ligeramente alcalino), crea un medio que
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contribuye a disminuir el crecimiento de ciertos gérmenes y calma las irritaciones,
le sigue Ginil T.Q de Tecnofarma que son tabletas vaginales, estos dos primeros
productos son formulados por prescripción médica, Lactacyd que lo vemos en
tercer lugar es un producto OTC, que se compra libremente por el consumidor.
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3. METODOLOGÍA
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se aplicó al trabajo es cualitativa
Según Lincoln y Denzin (1994:576), la investigación cualitativa es un campo
interdisciplinar, transdiciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa
las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. La investigación cualitativa es
multiparadigmática en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del
enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la
comprensión interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo
es inherentemente político y construido por múltiples posiciones éticas y políticas.
El investigador cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente. Por
una parte, es atraído por una amplia sensibilidad, interpretativa, postmoderna,
feminista y crítica. Por otra, puede serlo por unas concepciones más positivistas,
postpositivistas, humanistas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis.
Taylor y Bogdan (1986: 20) consideran, en un sentido amplio, la investigación
cualitativa como "aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable". Estos autores llegan
a señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa:
Es inductiva.
El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva
holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a
variables, sino considerados como un todo.
Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos
causan sobre las personas que son objeto de su estudio.
Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del
marco de referencia de ellas mismas.
El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias,
perspectivas y predisposiciones.
Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.
Los métodos cualitativos son humanistas.
Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.
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Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de
estudio.
La investigación cualitativa es un arte.
En la metodología de la investigación recurriremos a las entrevistas de
profundidad para analizar el grado de aceptación y utilización del producto también
a las preferencias a las características del producto, enfocándonos especialmente
a las personas que pueden llegar a tomar la decisión de compra.
Teniendo en cuenta que INTIBOY (Jabón intimo para niños) es un producto nuevo
en el mercado, no existe experiencia de compra del consumidor frente a este
producto, las entrevistas nos ayudaran a resolver en una medida que tan
aceptable puede ser el lanzamiento y si podemos desarrollar el plan de mercadeo.
http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/investigacion-cualitativa.pdf

Población y Muestra
Entrevistados: Hombres y Mujeres, Clientes de Olímpica, Colsubsidio y Carulla
Olímpica: Cra 7 No 108B-44 Entrevistados (33)
Colsubsidio: Av. 7 N° 123- 65 Entrevistados (33)
Carulla: Calle 127 # 13A 12 Entrevistados (34)
Estrato: 4, 5 y 6
Localización: BOGOTÁ (inicialmente). Zona norte
3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.2.1 Fuentes Primarias:
 Realización de entrevistas a personas con los siguientes criterios:
Mujeres y Hombres.
Estratos 4, 5 y 6
Ubicados en los principales puntos de venta de Colsubsidio, Olímpica y
Carulla.
Condición: Con hijos de sexo masculino.
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3.2.2 Fuentes Secundarias:
 Datos y estadísticas de consumo de jabones íntimos actuales en el mercado.
 IMS (Fuente de información de venta del mercado privado farmacéutico en
Colombia).
 Close Up (Fuente de prescripciones de médicos del segmento donde participa
los jabones íntimos).
 Estudio Mercado de cosméticos, donde participa este tipo de productos, datos
generales de Colombia y América Latina.
3.3 TÉCNICAS
3.3.1 Fuentes Primarias
Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la entrevista, fueron:
 Clasificar los individuos a los elementos componentes de la población
estudiada
 Cada uno de los individuos de la población se describe por varios caracteres.
sexo, estrato, número de hijos, número de hijos por sexo y edad de hijos.
 Establecer preguntas en primera instancia en cuanto a la aceptación del
producto y demás preguntas referentes a las características externas del
producto como:
 El aroma, el color del contenido del empaque, los materiales de presentación,
tamaño, precio y puntos de venta donde encontrará el producto.
 Desarrollo de 100 entrevistas.
 Las entrevistas fueron realizadas por las dos personas que desarrollaron este
trabajo.
 Las entrevistas se realizaron en un cubículo pequeño que asigno cada punto
de venta.
3.3.2 Fuentes Secundarias:
 Estudio de estadísticas de ventas de los principales competidores en el
mercado de jabones actuales y estudio de características de usabilidad del
producto.
 Entender las principales enfermedades por falta de higiene en los genitales de
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los niños, para resolver el diagnóstico y ofrecer un producto que supla las
necesidades de los niños de evitar con el uso de este producto este tipo de
enfermedades.
 Estudiar el comportamiento del mercado de cosméticos en Colombia, que
participación tiene este sector en el país a nivel económico, el crecimiento en
los últimos años y que beneficios en cuanto a fabricación, importación y
exportación que existen.
3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
3.4.1 Fuentes Primarias:
 Se realizó una clasificación de las entrevistas así:
 Mujeres y hombres y por edad de hijos.
 Se realizan las gráficas de los resultados de las preguntas que se hicieron en la
entrevista.
 Se analiza cada uno de los resultados.
3.4.2 Fuentes Secundarias:
 Se realiza una búsqueda de los datos de consumo de los productos que
posiblemente compiten con nosotros aunque actualmente solo existe jabones
 Se estudia las principales enfermedades que causa la falta de higiene en las
zonas íntimas de los niños.
 íntimos para mujeres y niñas y se realiza un análisis de estas cifras.
 Se analiza la información del mercado donde participamos.
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo parte de la iniciativa de lanzar al mercado un jabón íntimo para niños
que actualmente no tiene competencia, la única competencia que podemos
analizar son los jabones íntimos para mujeres y niñas que existen en el mercado.
De tal manera que el problema de la investigación hace referencia analizar qué tan
aceptable y necesario para su uso puede ser este producto para el grupo de
consumidores que queremos llegar que son niños hombres entre 4 a 15 años y
que su decisión de compra en la mayoría de los casos son sus padres. Por lo
anterior y adicional a un análisis exhaustivo del mercado en cuanto al diagnóstico
de las enfermedades por falta de higiene y rentabilidad de este producto, se hace
necesario realizar una entrevista de profundidad para identificar la aceptabilidad
del producto en la persona decisoria de la compra y sus perspectivas en cuanto a
la presentación y características del producto.
4.2 JUSTIFICACIÓN
Aplicamos la investigación cualitativa, utilizando la entrevista de profundidad como
una de las herramientas para la realización de este trabajo que nos dará un
resultado de la opinión directamente de los consumidores que conforman el nicho
donde queremos llegar con el producto, su aceptabilidad y la usabilidad.
4.3 OBJETIVOS
4.3.1 Objetivo General
Conocer y cumplir las principales expectativas de los consumidores finales, frente
al jabón íntimo para niños INTIBOY, en cuanto a sus características y
funcionalidad.
4.3.2 Objetivos Específicos:
Identificar la necesidad de los consumidores de que exista en el mercado un
producto que en la historia no se ha conocido en el mercado Colombiano.
Identificar y orientar a las personas del conocimiento en las enfermedades
comunes que existen en cuanto a la falta de higiene en las zonas íntimas de los
niños varones.
Encontrar en las entrevistas una aceptación frente al producto.
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4.4 RESULTADOS ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD
A continuación se presenta una tabla de resumen de los criterios de las personas
entrevistadas y gráficamente se representa los resultados (los datos de las
gráficas hacen referencia al número de personas entrevistadas)
Tabla No. 3 Resumen de los criterios de las personas entrevistadas

P1- ¿Le gustaría utilizar un producto para el aseo íntimo
masculino de sus hijos?

De las cien entrevistas realizadas, las 100 personas les gustaría utilizar un
producto para el aseo íntimo de los niños varones, nos damos cuenta en los
resultados que 44 personas se concentran en el estrato 5 y 52 tienen hijos entre 5
a 10 años y 25 personas tienen hijos entre 11 a 15 años que es la edad de los
niños en la cual está especificado el uso de INTIBOY.
Con esta primera pregunta podemos entender que existe la aceptación y una gran
expectativa de los entrevistados a probar en el mercado un nuevo producto para la
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higiene de los niños varones. El grado de expectativa del consumidor es grande
puesto que la llegada de un producto de este tipo en el mercado, desde la
promoción del producto por parte de la empresa distribuidora, debe crear
conciencia especialmente a los padres de familia de explicar a sus hijos la
importancia de mantener una higiene adecuada en las zonas íntimas, las
enfermedades que puede causar la falta de higiene o el descuido cuando inician
una vida sexual o un accidente inesperado que se presente y enseñar a sus hijos
la forma adecuada de realizar una limpieza en las zonas genitales.
Este resultado nos lleva analizar que el lanzamiento de este producto es factible y
tener claro que más que un producto de limpieza sea un producto que evite las
enfermedades comunes que se presentan en la zonas íntimas de los niños y que
llegue a ser formulado o recomendado por profesionales de la salud, de esta
manera INTIBOY se convierte en un producto necesario y que haga parte de la
compra de las familias en su mercado habitual.
P2- ¿En qué presentación buscaría dicho producto?

El equivalente a 84 personas prefiere la presentación del producto como jabón
líquido. Los jabones en presentación liquida tienen las siguientes ventajas:
Los jabones líquidos siempre resaltan más atrayentes, empezando desde su envase,
pasando por su aroma y por su consistencia, aparte de la sensación que deja en la piel.
El jabón líquido es más higiénico, debido a que el usuario tiene contacto solo
con la dosis que ocupa y las siguientes siempre serán nuevas.
En contraste con los de barra, donde varios usuarios tienen contacto con ella y
esto puede provocar una cadena de transmisión de bacterias.
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Además el jabón líquido es más limpio, porque no ensucia las superficies
donde se ubica y los de barras sí.
Ventajas para la piel
Generalmente los jabones en barra requieren en su fórmula un porcentaje
mínimo de soda cáustica, para conseguir su consistencia de pasta y evitar que
se arrancie el sebo con el que se fabrica, lo cual causa un desgaste de la
grasa natural de la piel, provocando la resequedad.
Los ingredientes del jabón líquido tienden a ser más suaves para la piel (si bien
igual de efectivos limpiando) y con una espuma más ligera, lo cual hace que el
enjuague sea mejor y no se queden residuos en la piel, a diferencia de la
barra, donde la espuma llega a ser un poco más densa.
Otra factor es que la piel se debe mantener con un pH balanceado, aprox. 5.7,
los jabones líquidos ayudan a conservar su equilibrio ya que regularmente su
fórmula tiende más hacia la acidez, en cambio las barras tienden más hacia la
alcalinidad.
Las ventajas de usar jabón líquido. http://www.cuidadodelasalud.com/cuidado-delcuerpo/las-ventajas-de-usar-jabon-liquido/

P3- ¿Debería tener fragancia?

La mayoría de las personas entrevistadas, prefieren que el jabón tenga fragancia,
porque se obtiene una mayor frescura después del baño y son agradables para las
personas.
Técnicamente para su fabricación se requiere una cantidad específica de
contenido del perfume y se debe utilizar los que aplican para el cuidado de la piel.
44

En la entrevista encontramos que algunas personas describieron que tipo de olor
les gustaría, las de mayor preferencia fueron: Olor a hombre (14 personas) Chicle
(11 personas) y limón (9 personas). En la mayoría de los casos los padres
hombres que fueron entrevistados les gustarían que la fragancia fuera a hombre,
lo podemos definir como un olor fuerte y ácido.
P4- ¿El color del producto como le gustaría?

Hubo un acuerdo de 75 personas que les gustaría el color trasparente del
contenido del jabón, la trasparencia hace que se vea reflejado claramente
cualquier tipo de sustancias de suciedad en el producto, en pocas palabras, podría
decirse que la transparencia tiene como característica que la luz natural lo
atraviesa y, por lo tanto, puede verse a través de él.
P5- ¿Cómo debería ser su empaque?

El
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empaque plástico, sumando todas las características que posee, para la aplicación
que se le quiere dar al producto INTIBOY, es el mejor que se puede aplicar porque
va dirigido a los niños y se les puede caer de sus manos y no va a causar ningún
problema para ellos.
El envase de plástico, y particularmente el envase de polipropileno (PP), posee
excelentes propiedades, que lo hacen extremadamente versátil. Sus
características han convertido el envase de plástico en una opción cada vez más
frecuente en el envasado de productos muy variados.
Hay pocos materiales que hayan sufrido una evolución tan grande como el
plástico. Es un material que está presente en todos los campos de actividad:
desde la exigente industria aeronáutica, pasando por la industria del automóvil, la
industria de productos médicos y farmacéuticos, productos cosméticos, mobiliario
y embalaje.
Principales propiedades de los envase de PP
- Elasticidad y maleabilidad que se traducen en una elevada resistencia al
impacto, tracción y compresión;
- Fuerte resistencia química;
- No se corroe ni se oxida;
- Durabilidad;
- Versatilidad y facilidad de manejo;
- Material reciclable;
- Material aséptico e higiénico.
http://www.neorelva.pt/castellano/prodsecxxi.html

P6- ¿En qué color le gustaría el empaque?
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El color traslucido es el que mayor impacto tuvo dentro de las personas
entrevistadas para el empaque del producto, es uno de los colores que más se
utiliza por sus características brillante, elegante, es un color que no permite ver
con nitidez a través de él, también vemos en los resultados que el color azul es el
que identifica a los niños por eso se tendrá en cuenta para el empaque que el
color lleve una mezcla de color azul.
P7- ¿En qué tamaños o dosificaciones le convendría?

La dosificación con más preferencia es la de 150 ml. Esta pregunta va relacionada
con la siguiente pregunta que se refiere al precio que está dispuesto a pagar, los
resultados de esta, arrojaron que los consumidores están dispuestos a pagar entre
$10.000 a $15.000, por lo tanto la dosificación que aplicaría es la de 150ml. La
recomendación es que los niños utilicen el producto todos los días en su baño
diario.
P8- ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar?
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El precio que el consumidor está dispuesto a pagar es de $10.000 a $ 15.000, este
dato ayuda analizar la rentabilidad que puede resultar de la venta de unidades de
este producto para realizar una proyección de las unidades a vender durante un
periodo determinado. Se debe tener en cuenta que promocionar el producto por
primera vez acarrea costos de publicidad, muestras gratis, capacitación a las
personas que manejaran el producto y demás costos de distribución, mientras el
producto se conoce en el mercado.
P9- ¿Cuál debería ser el nombre del producto?

INTIBOY, como su nombre lo indica hace referencia a INTI =Intimo, BOY = Niños,
lo que relaciona dos items importantes que relacionan el producto a lanzar, es un
nombre que relaciona dos palabras importantes, es un nombre fácil de recordar y
de nombrarlo, dos características importantes que debe tener el nombre de un
producto.
P10- ¿Dónde le gustaría encontrar el producto?
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Inicialmente la distribución se quiere realizar en supermercados y droguerías, las
Personas entrevistadas dijeron que en todos los puntos de venta como tienda,
droguería y supermercado lo desean encontrar, por lo tanto este resultado nos
ayuda a realizar un análisis de los principales distribuidores actuales de la
compañía los cuales debemos realizar la distribución del producto, principales
farmacias del país a distribuir el producto en los estratos a los que queremos llegar
que son 4, 5 y 6.
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5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO
Gráfica No. 18 Análisis de la estructura del mercado
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Gráfica No. 19 Identificación del mercado

Gráfica No. 20 Lanzamiento inicial
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Mercado Potencial: El mercado relévante es los jabones íntimos en donde se
encuentran los antibacterianos tanto femeninos como masculinos.
El segmento en el que esta ubicado el producto INTIBOY es la línea masculina
para niños, es innovador ya que es el primer producto para la higiene íntima de
los niños.
Ésta llega precedida de una gran expectativa entre las madres y padres que tienen
niños varones y que necesitan darle una especial atencion al cuidado personal y
que quieren tener un producto dermatológicamente formulado para el cuidado
íntimo de sus niños.
Tabla No. 4. Mercado Potencial
Información de número personas de sexo masculino en Colombia de
acuerdo al censo del 2005.

POBLACIÓN TOTAL COLOMBIA:
POBLACIÓN TOTAL BOGOTÁ:

41‟242.948 habitantes
6‟778.691 habitantes
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POBLACIÓN MASCULINA BOGOTÁ:
POBLACIÓN OBJETIVO:
POBLACIÓN CON EDAD PARA TRABAJAR:
POBLACIÓN CON EMPLEO BOGOTÁ:

3‟240.469 habitantes
2‟271.551 habitantes
2‟527.566 (78%)
habitantes masc. Bogotá
1‟465.988 (58%) habitantes
masc. Bogotá.1

5.1 SEGMENTACIÓN
El Jabon intimo INTIBOY es un jabon de uso personal intimo, para niños (4 a 15
años) que dedican una especial atención a su cuidado personal y que quieren
tener un producto dermatológicamente formulado para su cuidado íntimo, para
prevenir las infecciones en las partes íntimas.
5.2 MACRO SEGMENTACIÓN
5.2.1 Mercado de referencia.
INTIBOY: Está dirigido fundamentalmente en dos mercados específicos que son;
a) el Aseo personal b) la protección íntima de Niños (Bacterias, Hongos).
Este proyecto consiste en la elaboración y distribución de
garantizan el aseo y la protección íntima de los niños.

productos que

5.2.2 Conceptualización del mercado de referencia.
Funciones.
Las necesidades fundamentales están dadas a satisfacer el Aseo Personal de los
niños.
- Aseo íntimo
- Prevención (Hongos y Bacterias)
- Seguridad
Grupos de Compradores.
- Se establece como vamos a satisfacer las necesidades:
- Antimicóticos
- Composición antibacteriana
- Jabón líquido para Niños
- Fragancia Niños
1

Fuente www.dane.gov.co
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Gráfica No. 21 De las dimensiones del mercado de referencia
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6. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
6.1 TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE DECISIÓN DE COMPRA
El comportamiento de compra difiere considerablemente dependiendo de qué
producto se trate, en las decisiones más complejas por regular intervienen mas
participantes y se requiere mayor deliberación por parte del comprador.
Los comportamientos de decisión de compra se dividen en:
- Comportamiento de compra Complejo:
Este comportamiento muestra una alta participación del consumidor en la compra.
Diferencias importantes percibidas entre la marca.
- Comportamiento de compra que se reduce a la disonancia:
Este comportamiento muestra una alta participación del consumidor en la decisión
de compra, pero poca diferencia entre las marcas.
- Comportamiento de compra habitual:
Comportamiento con poca participación del consumidor en la decisión de compra
y pocas diferencias importantes entre las marcas.
En el caso de este proyecto el comportamiento del consumidor es Habitual debido
a que los jabones íntimos no requieren mucha investigación para su uso y existen
pocas diferencias importantes frente a los jabones íntimos para mujeres.
Gráfica No. 22 CUADRO DEMOSTRATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE
COMPRA PARA EL JABÓN ÍNTIMO PARA NIÑOS INTIBOY
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6.2 ROLES DEL CONSUMIDOR
EL INICIADOR: Es la primera persona que concibe la idea de comprar un
producto o servicio.
EL INFLUYENTE: Es la persona que ofrece opiniones o consejos que influyen en
la decisión de compra.
EL RESOLUTIVO: Es la persona que tiene la decisión final, ya sea final o
parcialmente sobre la compra del producto.
EL COMPRADOR: Es quien realiza la compra.
EL USUARIO: Es la persona que consume o usa el producto o servicio.
Las personas que influyen en la compra de INTIBOY®.

Tabla No. 5 Roles del consumidor
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Gráfica No. 23 SEGMENTACIÓN DE CONSUMIDORES INTIBOY

6.3 MICRO SEGMENTACIÓN
INTIBOY®: De acuerdo al tipo de producto y al direccionamiento que se desea dar
de crecimiento intensivo, se decidió segmentar de manera SOCIODEMOGRAFICA
O DESCRIPTIVA.
6.3.1 SEGMENTACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA.
Grupo Socio-Económico :
Localización
:
Edad
:

Estrato 4, 5 y 6
BOGOTÁ (inicialmente). Zona norte
Entre 4 y 15 años.

6.3.2 COMPORTAMIENTO DE COMPRA.
Lealtad de Marca: Todas aquellas personas que sean fieles o no a la marca.
6.3.3 VENTAJAS BUSCADAS.
Cuidado personal
Salud
Aseo general íntimo en los niños.
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6.3.4 CENTRO DE COMPRAS
Gráfica No. 24 Centro de Compras

El centro de compra está integrado por todas aquellas personas que intervienen
en la compra, padres que esten interesados en el cuidado de las partes íntimas de
los niños ya que el aparato genital esta expuesto a determinadas situaciones que
pueden originar síntomas y contagios de ciertas patologías.
Los asesores entre ellos las impulsadoras y médicos influyentes en este proceso
ya que el medico formula el producto. En el punto de venta las impulsadoras
tienen contacto con los usuarios finales y pueden persuadirlo para que pruebe el
producto.
6.3.5 ROTACIÓN DE CLIENTES
El proposito es lograr que el consumidor del jabón íntimo INTIBOY vea la
necesidad de convertir un habito de higiene diaria en parte de la rutina, que lo
utilice en cada baño, por tanto con un frasco de 150 ml le alcanza para un mes.
Es decir el consumidor estará comprando INTIBOY cada vez que realice el
mercado para su hogar.
Se hará seguimiento por medio de auditorias prescriptivas para fidelizar al medico.
La principal dificultad es cambiar el habito de consumo en este segmento, se
desarrollaran campañas educativas que hablen de la importancia del cuidado
íntimo en niños.
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Gráfica No. 25 Proceso de Compra

6.3.6 DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES
Actualmente los niños utilizan para su higiene íntima productos diseñados para la
mujer o jabones cosmeticos ya que no existe en el mercado una línea específica
para hombres, ni para niños . Este argumento es relevante si se tiene en cuenta
que el 82% de las madres y padres de niños manifiesta que es necesaria la
existencia de un jabón específico para la higiene íntima masculina de los niños.
Como podemos ver la disposición de compra esta influenciada básicamente por la
mujer quien es la madre del niño que finalmente aprueba o no la compra del
producto.
Los estratos sociales a los cuales va dirigida nuestra publicidad son 4, 5 y 6.
6.3.7 PAUTAS DE COMPRA
La motivacion del consumidor para adquirir el producto, es por ser innovador,
único en el mercado y que le ofrece protección, gracias a sus componentes que
aportan una acción antiséptica, antifúngica, antiinflamatoria, desodorante y
antioxidante para proteger la piel de sus niños.
6.3.8 DETERMINANTE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE COMPRA
Uno de los grandes beneficios básicos que le ofrece INTIBOY a los niños es de
protección e higiene íntima con un PH 5.5, natural, seguro y de agradable aroma.
Producto ampliado en 3 presentaciones de 50, 150 y 250 ml, con fragancias de
frutos cítricos y arbolados, fácil de encontrar, atención al consumidor para atender
cualquier inquietud.
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6.3.9 POSICIONAMIENTO
Gráfica No. 26 Posicionamiento

6.4 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA
Situación actual. Se espera vender 23.544 unidades promedio al mes, es decir,
el 8% del mercado potencial.
Proyección de la demanda. Se espera un incremento mensual de la demanda a
una tasa del 8%, ya que la estrategia de comercialización busca lograr una mayor
penetración en el mercado. Además, como ya habíamos analizado la demanda de
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los jabones líquidos íntimos presenta un crecimiento considerable, gracias a la
mayor concientización de las personas frente a los daños causados por las
enfermedades producidas por hongos y bacterias.
Lo anterior arroja los siguientes resultados para el año 1.
Tabla No. 6 Proyección de Ventas
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7. ESTRATEGIA COMERCIAL
7.1 PRODUCTO
OBJETIVO
Ser un producto unico y exclusivo para la prevención de infecciones causadas por
hongos y bacterias y para el aseo íntimo de los niños.
Obtener una cobertura inicial del 50% de los clientes (Droguerías, Superetes,
Supermercados y Mayoristas)
7.2 DOFA
7.2.1 Fortalezas
Novedad Terapéutica por ser la única de una nueva clase: Higiene Íntima para
niños
Formulación adecuada y de comprobada eficacia para el tratamiento de la
higiene íntima, avalado por importantes estudios clínicos.
Calidad y precio adecuado.
Agradable aroma, que transmite limpieza. Aroma frutos citricos
Adecuada presentación.
Talento Humano Calificado con perfil definido para cada uno de los cargos.
Utilización de nuevos canales de distribución.
Expansión del mercado, inicialmente en Bogotà y luego en las principales
ciudades del país.
Precio promedio atractivo.
7.2.2 Oportunidades
Interés de uso en Colombia teniendo en cuenta la necesidad de proteger las
zonas intimas.
Producción local de bajo costo.
Producto de venta libre, facil acceso al consumidor.
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Creciente participación prescriptiva por especialistas médicos: Dermatólogos,
Urólogos y Ginecólogos.
Alto potencial de uso, por satisfacer una necesidad de un grupo de madres y
padres de familia que aprecian una limpieza íntima de sus niños.
Necesidad de un producto seguro, tolerable para la higiene íntima de niños.
Posibilidad de realización de Comarketing con laboratorio de alta experiencia
en el mercado de limpieza íntima.
7.2.3 Debilidades
Por no tener una imagen adecuada en el sector, lentitud en busca de tener
distribuidores y mayoristas adecuados.
No hay experiencia de uso en el medio de este tipo de productos.
No contar con la producción propia del producto nos puede generar
incumplimientos de pedidos.
Condiciones de calidad suministrada por la planta de producción.
Carencia de insumos en el mercado nacional para la producción del producto.
Inconvenientes internos en la planta de producción seleccionada para la
maquila del producto
7.2.4 Amenazas:
Aparición de otros productos para la higiene íntima de niños.
Posible situación recesiva del mercado.
Posible control de manejo de precios de estos productos por el estado.
Desconocimiento del uso del producto en niños.
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7.3 NÚCLEO
Jabón liquido de uso externo para la prevención de infecciones causadas por
hongos y bacterias.
Las características de INTIBOY son las siguientes:
Clotrimazol al 1% en cada 100 ml.
Glicerina
Fragancia frutas cítricas
Base para jabón
Agua
Lacto bacilos
Ácido láctico
Formaldehído
Poliquaternium.
7.3.1 Marca
INTIBOY
7.3.2 ¿Por qué de su nombre?
Este producto se denomina así debido a su naturaleza, la de ser un jabón líquido
masculino para niños, para el cuidado y la proteccion de las partes íntimas.
7.3.3 Logo símbolo
El logo símbolo, se conforma según la imagen que quiere enseñar el producto es
infantil, suave y fresco y de color azul, empaque ergonomico, mostrando la
exclusividad del producto .
7.3.4 Significado de los colores
Azul: El azul es un color típicamente masculino, muy bien aceptado por los niños
por lo que en general será un buen color para asociar el producto para ellos.
Blanco: Se le asocia con pureza y esterilidad. Puede usarse para sugerir
productos médicos o que estén directamente relacionados con la salud.
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7.3.5 Empaque: Iniciativa de diseño del empaque
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7.3.6 Envase

Envase primario, en PVC cuya función es contener el jabón líquido. Ergonómico
de fácil manejo y dosificación (tapa dosificadora), de un modelo agradable que
permite su manipulación y utilización, adicionalmente es resistente a golpes, lo
que lo hace mas seguro, transparente y permite ver las características físicas del
producto.
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7.3.7 Etiqueta: Esta sería la sugerencia del proyecto

En esta se encuentra específicamente la composición química del producto
(ingredientes), el registro sanitario para Colombia, el laboratorio farmacéutico que
lo elaboró BIOTOSCANA S.A. presentación (150 ml), su forma de utilización (uso
externo), recomendaciones específicas (manténgase fuera del alcance de los
niños), código de barras, fecha de vencimiento y fundamentalmente la imagen
corporativa (Logo símbolo).
7.3.8 Empaque de embalaje:
Caja de cartón que contiene un total de 24 unidades, de 150 ml.
7.3.9 Código de barras:
Se adquiere a través de GS1 de Colombia, un código de barras tipo cliente, 10
años para un rango de activos menor a $999‟000.000= cuyo valor es de
$2‟815.320 incluido IVA del 16% (activos entre $250‟000.000 y $500‟000.000=)2.
2

Fuente. www.gs1co.org
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7.4 VENTAJAS Y BENEFICIOS
Tabla No. 7 Ventajas y beneficios

7.4.1 Beneficio básico
Protección íntima contra hongos y bacterias.
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7.4.2 Producto
Jabón líquido fragancia frutos citricos, de 150 ml.
7.4.3 Producto ampliado
Con antimicóticos (Clotrimazol al 1%), cobertura regional, sin contraindicación, de
fácil uso.
7.4.4 Servicio
Atención al cliente y asesoría de producto.
Capacitación del personal dependiente por medio de profesionales contratados
por la compañía.
7.4.5 Garantía
Cambio de productos defectuosos en su presentación (averías) y por vencimiento
del mismo.
7.5 PRECIO
7.5.1 OBJETIVO DEL PRECIO
Lograr Ofrecer un precio acorde a las necesidades del mercado que nos permita la
recompra de producto en el menor tiempo posible y que el cliente este dispuesto a
pagar.
7.5.2 ESTRATEGIA DE PRECIO
Low price: El jabon liquido INTIBOY para la higiene de los niños se posicionara
con un precio bajo al mercado con el fin de que este al alcance del consumidor,
por la introduccion del producto al mercado.
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7.5.3 FIJACIÓN DE PRECIO
7.5.3.1 Estructura de precios
Tabla No. 8 Estructura de precios

7.5.3.2 Márgenes de Comercialización de los Canales de Venta
Cadenas de Droguerías: 15% Descuento de introduccion.
Hipermercados y supermercados: 20% Descuento de introduccion.
Mayoristas: 15%Descuento de introduccion.
7.5.4 POLÍTICAS DE DESCUENTOS
Se busca brindar un descuento del 10% sobre el valor del producto sin IVA
exclusivo para cadenas de droguerías y supermercados y del 5% para mayoristas.
Por pronto pago se dará un descuento adicional del 5% como mecanismo de
control en la cartera.
7.5.5 CONDICIONES DE PAGO
Crédito formal (cartera) 30 ó 60 días para clientes grandes.
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7.5.6 COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA
Tabla No. 9 Comparación con la competencia

7.6 DISTRIBUCIÓN
7.6.1 OBJETIVO
Lograr Obtener en un corto plazo una cobertura del 50% en los canales de
distribución, para garantizar la disponibilidad del producto en las principales
cadenas y centros de distribucion.
Aumentar el inventario de producto en el canal para garantizar que no haya
backorder de producto en el punto de venta.
7.6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La estrategia de distribución se hará externa, a través de una contratación con un
proveedor outsourcing, para disminuir costos de contratación y compra de
vehículos.
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La distribución en el punto de venta se hará externa, con distribuidores locales.
La distribución será Selectiva, ya que se venderá el producto a las principales
droguerías y supermercados de Bogotá, ubicadas en zonas estratégicas.
Inicialmente estos serán atendidos de acuerdo a la siguiente estructura, con un
sistema de distribución indirecto corto que nos permita el seguimiento y control del
producto.
Gráfica No. 27 Distribución en punto de venta

Se tendrá en cuenta como política de manejo de inventarios manejar un 50% de
las ventas proyectadas en el primer año y para los siguientes años de acuerdo a la
rotación y estacionalidad del producto.
Tabla No. 10 Política de manejo de inventarios

7.7 TRANSPORTE.
Se buscara una intermediacion a traves de terceros, los cuales tendrán un
contrato de concesión de producto para la reventa, los costos de transporte se
tuvieron en cuenta para la construcción del precio del producto.
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7.8 ALMACENAMIENTO.
Inicialmente la empresa cuenta con el suficiente espacio para el almacenamiento y
control de inventarios de acuerdo a la política preestablecida, por lo cual no habrá
inicialmente necesidad de conseguir infraestructura para dicha actividad.
7.9 MEZCLA PROMOCIONAL
7.9.1 OBJETIVO DE VENTAS
Identificar las necesidades de los consumidores y lograr difundir los beneficios y
Ventajas de INTIBOY al canal de distribución y al personal médico.
Obtener los resultados de venta en unidades, cobertura (50% inicialmente en
Bogotá) y una utilidad del 20% sobre las ventas.
7.10 MARKETING DIRECTO
OBJETIVO
Motivar a que los clientes que conozcan el producto para que al momento de
adquirirlo tengan una experiencia inicial que ayude al proceso de compra.
Lograr Generar un alto reconocimiento y liderazgo de producto en el cliente.
7.11 PROMOCIÓN DE VENTAS
OBJETIVO
Buscar Obtener el reconocimiento de producto por parte del consumidor.
Identificar y establecer un contacto con el usuario para que conozcan el producto y
que tengan de primera mano el uso de los posibles consumidores a través de
muestras.
Motivar y Fortalecer al equipo de ventas para la realización efectiva de su labor.
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7.12 PUBLICIDAD
OBJETIVO
Ser la principal fuente de comunicación y de posicionamiento del producto ya que
nos encontramos en etapa de introducción, específicamente lanzamiento de
producto (INTIBOY)
Público Objetivo:
Niños que se encuentren entre los 4 y 15 años, inicialmente en la ciudad de
Bogotá.
7.12.1 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD PUSH
OBJETIVO:
El objetivo de la estrategia Push con INTIBOY es motivar la necesidad a las
cadenas a distribuir el producto con un descuento especial por la siembra y
adicionalmente una bonificación a los vendedores y telemercaderistas para que
impulsen el producto en el punto de venta.
ESTRATEGIA:
Gráfica No. 28 Estrategia

A traves de los comerciales:
- Capacitacion de los beneficios de producto.
- Incentivos por venta directa en los puntos.
- Descuento financiero por compras superiores a 30 Frascos, 5% de
descuento adicional.
- Clausulas especiales de devolucion, dado el caso que el producto no tenga
buena rotacion.
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Reason why:
Prevención a través de un antimicótico (Clotrimazol).
Posee una Fragancia Frutas Citricas.
Protege y Cuida la piel (lacto bacilos y ácido láctico).
Personalidad de marca:
Siendo un producto unico y exclusivo , las características del producto hacen que
su lanzamiento se direccione hacia un publico joven, divertido, saludable al olfato.
Punto de Venta Técnica de Muestreo.
Muestreo e información entregada a través de folletos informativos, sobre las
características de producto, ventajas, beneficios, modo de uso y tipo de
enfermedades asociadas al órgano íntimo para niños que entraría a prevenir el
jabón intimo, estas serán distribuidas por el personal de droguerías, farmacias y
las mercaderistas.
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Gráfica No. 29 Punto de venta técnica de muestreo

7.13 MERCHANDISING
7.13.1 Material P.O.P
Se entregara material de recordacion de marca, el cual estará en las droguerías
durante todo el año.
Se colocaran unas Chispas de marcación de precio: para períodos promocionales
y recordación de precio al público, en lineales de supermercados y exhibiciones.
7.13.2 Ejecución en el punto de Venta.
Exhibición de punta de Góndola y Mamut.
Donde se busca que el producto se muestre continuamente, se realizará mayor
énfasis durante el lanzamiento y en festividades especiales.
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7.13.3 APOYOS DE MARKETING
RELACIONES PÚBLICAS:
OBJETIVO
Comunicar la existencia y lanzamiento de INTIBOY.
Ampliar el conocimiento del producto para
posicionamiento.

lograr

su

respectivo

Programas:
Entrevistas y foros de grupo, direccionados a Médicos, especialistas, jefes de
compras y distribuidores.
Muestreo a personal de instituciones educativas, al igual que centros de salud.
Tamaño de la muestra (50 ml.), cantidad total (500.000 muestras).
Muestreo de folletos a los principales distribuidores con el fin de lograr el
contacto de venta y el conocimiento de producto.
LANZAMIENTOS:
Octubre 7 lanzamiento en el hotel Hilton en Bogota.
Día completo dedicado a lanzamiento de producto incluyendo clínicas de visita
médica y farmacias.
Capacitación del producto a cargo de un medico Urólogo invitado.
Concurso de visita medica y de farmacias.
Premiación.
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Urólogo, Dermatólogos y médicos Generales Categoría 1 y 2.
21 de Octubre se realizará en el Hotel JW MARRIOT a las 7 P.M .
Charlas sobre la Higiene y cuidado de la zona genitales a cargo de un Urólogo
invitado.
Presentación del producto a cargo del Gerente Comercial.
Invitación a un brindis y tabla de quesos.
Clientes- externos (Mayoristas, cadena de Droguerías y distribuidores)
Se realizara el día 1 de noviembre en BIMA un Bingo bailable; se invitarán 500
dependientes.
Se entregarán dos premios.
Se distribuirán muestras médicas.
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8. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN
OBJETIVOS
Determinar el cumplimiento de las diferentes variables que nos aseguran la
obtención de la utilidad esperada.
La medición de la gestión se realizará mediante el sistema de calificación de
TOP‟S, los cuales se revisaran de acuerdo a la tabla de control (ver anexo) y se
realizará seguimiento diario y evaluación mensual y anual para establecer los
aumentos anuales y considerar los posibles ascensos en la organización.
Tabla No. 11 Asignación de TOP’S

8.1 PROGRAMAS
PROGRAMA 1
Nombre de la actividad

Capacitación

Descripción

Capacitar al personal para visitar Droguerías,
Mayoristas y Supermercados.

Fecha de realización

Julio 05 al 10 del 2014

Responsable

Luisa Garzon y Sandra Lara, con el soporte
técnico de los ingenieros químicos y un Urólogo
reconocido.

Cronograma

Julio 05 al 10 del 2014
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Presupuesto

$400,000

Controles

1.Control de asistencia
2.Evaluación de los conocimientos adquiridos

PROGRAMA 2
Nombre de la actividad

Descripción

Eventos
Programar un evento semanal en Droguerías y
supermercados para dar a conocer el producto
al consumidor final.

Fecha de realización

SEPTIEMBRE 8 DEL 2014

Responsable

Luisa Garzon y Sandra Lara

Cronograma
Presupuesto

$600,000

Controles

Recolección de datos de
asisten.

las

personas que

8.2 COMPETENCIA
INTIBOY
es un producto innovador, único en el mercado que no tiene
competencia directa.
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La competencia indirecta son los jabones íntimos femeninos ya que actualmente
los hombres utilizan para su higiene íntima productos diseñados para la mujer
debido a que no existe en el mercado una línea específica para hombres, en el
caso de los niños no hay actualmente un jabon para niños.
Tabla No. 12 Competencia

El principal competidor es Lactacyd fémina, ya que es el líder en el mercado de
higiene íntima (IMS) tanto en valor y volumen. Líder en prescripciones
alcanzando un 63% con un crecimiento sostenido a doble digito desde su
lanzamiento (enero 2007). Tiene respaldo de un laboratorio multinacional Sanofi
Aventis con casa matriz en francia.
Este es el segundo laboratorio en Colombia con un portafolio de mas de 150
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productos de prescripción médica y mas de 20 productos de venta libre.
Tabla No. 13 Posicionamiento de Lactacyd Femina

Dirigido a las mujeres, Lactacyd Femina es el jabón líquido para la higiene íntima
de uso externo recomendado por los Ginecólogos en la prevención de posibles
infecciones vaginales”
Gráfica No. 30 Punto de venta
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Tabla No. 14 Punto de ventas

8.2.1 Apoyos de marketing
Medios:
Apoyo en Revistas dirigidas a los decisores de compra y usuarios.
Apoyo en Revistas especializadas dirigidas a Médicos pediatras.
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Planes educativos específicos:
Plan de educación en Colegios Masculinos.
Plan de educación dirigidos a Enfermeras con entrega de Muestras.
Uso de Ayuda visual en puntos de venta: Concepto del Producto: Prevención
infecciones causadas en las zonas íntimas de los niños.
Muestras Gratis.
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL PRINCIPAL COMPETIDOR
Fortalezas:
Líder en mercado de higiene íntima.
Respaldo de un laboratorio Multinacional.
Fuerza de ventas y de promoción consolidada.
Posicionamiento en el medico Ginecólogo y Medicina General.
Alta inversión promocional.
Buena distribución en todos los canales.
Precio atractivo para el consumidor
Debilidades:
Rotación de visitadores médicos
Una sola presentación de 200 ml.
Alta grilla promocional que impide el enfoque directo de producto.
8.2.2 Mercado de materia prima e insumos
Listado de proveedores y composición del proyecto. En la fabricación del jabón
íntimo se puede tener un único proveedor, que va a producir la emulsión, éste va
a ser Laboratorio XXX LTDA y fue escogido luego de analizar diferentes
alternativas, porque ofrece el mejor precio y calidad frente a los demás.
Por otra parte, la empresa INTECPLAST Draga, vende los frascos de plástico de
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PVC de 150 ml y 240 ml para envasar la emulsión, y las etiquetas para identificar
el producto.
Precios de materia prima e insumos
Tabla No. 15 Cotizaciones Materias Primas
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9. PROCESO PRODUCTIVO
9.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN
9.1.1 Identificación y descripción del proceso.
Para el desarrollo del jabón líquido íntimo masculino se contratará a la empresa
cosméticos, para que realice el desarrollo del producto INTIBOY, hará el estudio
de los componentes, las concentraciones de cada uno, el vehículo y los
incipientes. Además, desarrollará la ficha técnica que cumpla los requerimientos y
el estudio.
9.1.2 Inversiones y costos
Tabla No. 16 Inversiones y costos

9.1.3 Proyección inversión en folletos publicitarios por mes:
Tabla No. 17 Inversión en folletos publicitarios

Dentro de los $5.227.200 de la inversión en publicidad se destinara una parte de
este a la elaboración de toma uno para distribuir en el punto de venta.
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9.1.4 Balance de personal
La producción del jabón íntimo INTIBOY se va a realizar a través de Laboratorios
XXX, por esto, no se tiene personal involucrado directamente en el proceso
productivo. Sin embargo, es necesario tener tres representantes de ventas, los
dos gerentes administrativos y cuatro mercaderistas. Los costos mensuales de
cada uno de los empleados son los siguientes:
9.2 PERFIL
9.2.1 Gerente Comercial (mercadeo y ventas)
Responsable de la comercialización de los productos de la compañía, definiendo
las políticas y estrategias de mercado que se deben implementar para alcanzar los
objetivos establecidos. Administra las actividades de desarrollo de mercado,
política de precios, logística de ventas, planes y presupuestos de venta. Asegura
que los objetivos del presupuesto de ventas y utilidades sean alcanzados y que se
mantenga o incremente la participación de mercado de la compañía.
9.2.2 Perfil del cargo
Estudios requeridos Profesional
Experiencia

Varias especialidades (10 años)

Segundo idioma

Dominarlo

Área

COMERCIAL

Sub área/proceso

GENERAL

9.2.3 Representante ventas
Responsable del proceso de ventas, a través de visitas a clientes, presentación de
productos actuales y nuevos lanzamientos. Procura concretar negocios con la
intención de alcanzar y/o superar los objetivos de venta del área. Mantiene un
control permanente sobre las visitas a clientes para presentar información
importante de los productos, analizar los niveles de servicio y brindar apoyo a la
compañía con acciones preventivas y/o correctivas.
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9.2.4 Perfil del cargo
Estudios
requeridos

Profesional

Experiencia

Sólo aprendizaje (12 meses)

Segundo idioma

No necesario

Área

COMERCIAL

Subárea/proceso

VENTAS

9.2.5 Mercaderistas
Responsable en el proceso de ventas, a través de visitas a los clientes de la
perfecta ejecución en el punto de venta, la comunicación y la recolección de toda la
información que beneficie a la empresa sobre el producto.
También se encarga de dar a conocer sobre las ventajas y beneficios del producto
que van amarrados a la labor del impulso.
Perfil del cargo
Estudios
requeridos

Bachiller o Estudiante Universitario primeros semestre

Experiencia

Sólo aprendizaje (12 meses)

Segundo idioma

No necesario

Área

COMERCIAL

Subárea/proceso

VENTAS
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CONCLUSIONES
El mercado de jabones íntimos tiene una tendencia al crecimiento y esto se debe
a la importancia que al cuidado de las zonas íntimas otorgan cada día las
personas, al aumento de bacterias y hongos y otras enfermedades de los órganos
genitales, sumado al crecimiento demográfico y favorable comportamiento de la
economía hace que encontremos una oportunidad de negocio en el desarrollo de
este proyecto.
La investigación del mercado nos permite conocer la situación real del sector
cosmético, pues se contó con información primaria obtenida a través de
entrevistas que se le realizaron en la ciudad de Bogotá, encontrando que INTIBOY
debe ir dirigido a la población, en un rango de edad que va para niños entre 4 a
15 años, de los estratos 4 al 6.
Con esta información obtenida se procedió a realizar la proyección de la demand a
de INTIBOY que para este proyecto es de 23.544 unidades promedio mes.
En el análisis del mercado encontramos que en la actualidad las ventas de estos
productos son altas y la oferta cada día se va incrementando debido al crecimiento
de la demanda y las necesidades de los consumidores (especialmente de las
mujeres, quienes actualmente utilizan los jabones líquidos íntimos).
Estos productos se encuentran en medio de un canal de distribución amplio, ya
que es un producto de venta libre; se encuentra en tiendas especializadas en el
cuidado de la piel, supermercados y droguerías principalmente. Lo que genera un
volumen de ventas alto en el mercado al que pretendemos incursionar.
Durante el desarrollo de este proyecto se concluyo la no viabilidad de la
producción industrial de este jabón líquido íntimo masculino debido a los elevados
costos en los que se incurrirían, por esta razón se busca recurrir a la maquila y
aprovechamos que en la ciudad de Bogotá hay aproximadamente 10 laboratorios
que producen jabones líquidos para venderlo a diferentes comercializadoras.
Conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente se reviso la no
existencia de algún efecto en la producción de jabones líquidos sobre el medio
ambiente y no existe en la actualidad ninguna regulación gubernamental al
respecto.
Se considera que este producto va cubrir las necesidades en un mercado
inexistente de jabón íntimo para niños, donde cada vez más se ve la necesidad del
cuidado íntimo y de la protección en hombres.
Este proyecto tiene una inversión baja, muy focalizada y estratégicamente
direccionada a realizar estrategias de alto impacto a corto plazo con el objetivo de
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obtener un retorno rápido de inversión y lograr un posicionamiento en el menor
tiempo posible.
Al no existir un competidor directo en el mercado, Intiboy tiene la oportunidad de
desarrollarse, comercializándose en un nicho inexistente para hombres, al cual se
direcciona el proyecto. De allí cobra importancia la estrategia de la educación para
pacientes en el cuidado de las zonas íntimas.
La innovación de este proyecto al generar un producto único en el mercado
genera una gran expectativa frente a los consumidores y usuarios en general.
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RECOMENDACIONES
La investigación cualitativa que se realizó y los resultados obtenidos nos indica
que INTIBOY es un producto factible de lanzar y de aceptación en el consumidor
foco. Las recomendaciones que sugerimos para el planteamiento y factibilidad del
lanzamiento del producto INTIBOY son las siguientes:


Realizar un estudio exhaustivo del sector donde entra a competir este
producto, las tendencias de venta de los últimos años, la participación frente a
otros sectores en Colombia y el crecimiento.



Estudio de patologías y diagnósticos de enfermedades comunes de
infecciones en las zonas genitales de los hombres.



Estudio de los productos promocionales actuales en el mercado, competencia,
características del producto, consumidores.



Analizar los resultados de las principales estrategias que tiene el sector
respecto a ventas y distribución.



Realizar una investigación a los principales consumidores finales o decisores
de compra para conocer su opinión acerca de un producto nuevo al mercado
que trae beneficios para sus hijos.



Estudio del mercado potencial donde queremos llegar con el producto,
segmentación del target.



Análisis del comportamiento del consumidor al comprar un producto
innovador, dirigido a niños lo que conlleva a realizar una educación en salud
frente a las principales enfermedades infantiles en las zonas íntimas.



Estudio de principales decisiones de compra: Beneficios del producto,
usabilidad, precio dispuesto a pagar.



Pautar estrategias de promoción del producto en cuanto a precio, descuento,
canales de distribución y publicidad.



De acuerdo a la opinión de los factibles consumidores; establecer y diseñar
una presentación del producto que genere impacto a los consumidores
especialmente a los niños que lo van a usar.



Definir estrategias de distribución del producto para que este se distribuya en
los principales mayoristas y el consumidor lo encuentre en su lugar de
preferencia cuando realiza sus compras en las zonas donde inicialmente se
quiere promocionar el producto.



Capacitaciones realizadas por expertos en salud enfocados al producto a
comercializar, dirigidas a los vendedores e impulsadores del producto, de esta
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manera el producto será conocido desde su función y ventajas al consumidor.


Establecer costos y presupuestos donde se refleje que rentabilidad que se
puede obtener con las ventas proyectadas que se proponen realizar.
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A. ANEXO # 1
PROYECCIÓN DE VENTAS

PLAN DE VENTAS POR CANAL

PLAN DE VENTAS POR REPRESENTANTE
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B. ANEXO # 2
PRESUPUESTOS
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