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Resumen

Tres Gracias es el sueño de dos emprendedores 100% colombianos, una marca creada
en el año 2018 para la elaboración y comercialización de una línea de alta cosmética basados
en lineamientos de extractos naturales. Tres gracias es la creencia de una belleza que va más
allá de lo físico. Una belleza que engloba sentimientos, pensamientos, forma de ser y que se
expresa en su eslogan como “inteligencia, belleza y amor”.
Basados en lo anterior la finalidad de este proyecto es brindar herramientas aplicables
a la empresa desde el área de Marketing por medio de un plan de mercadeo, para impulsar la
comercialización de sus productos, posicionar la marca y estructurar estrategias que brinden
un aporte al crecimiento exponencial de esta marca.
Para el desarrollo de este plan de Marketing, se plantearon estrategias enfocadas a la
Marca tres gracias y su crecimiento en el mercado cosmético, se realizó una investigación de
mercados para conocer el público objetivo, un análisis de competencia y un plan estratégico de
marketing Mix para desarrollar en los tiempos establecidos.

Palabras claves: Marketing, tres gracias, plan de mercadeo.
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Abstract

Tres Gracias is the dream of two 100% Colombian entrepreneurs, a brand created in
2018 for the elaboration and commercialization of a high cosmetic line based on guidelines of
natural extracts. Three graces is the belief of a beauty that goes beyond the physical. A beauty
that encompasses feelings, thoughts, way of being and that is expressed in its slogan as
"intelligence, beauty and love".
Based on the above, the purpose of this project is to provide tools applicable to the
company from the Marketing area through a marketing plan, to promote the marketing of its
products, position the brand and structure strategies that provide a contribution to exponential
growth of this brand.
For the development of this Marketing plan, strategies focused on the Three Thanks Brand and
its growth in the cosmetic market were proposed, a market research was carried out to know
the target audience, a competition analysis and a strategic marketing plan for Mix. develop in
the established times.
Keywords: Marketing, three thanks, marketing plan.
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Introducción

Basados en el mercadeo estratégico que sin ningún tipo de duda es uno de los
conceptos con más importancia desde tiempos remotos hasta la actualidad, de acuerdo a los
contenidos sobre el posicionamiento y la marca que llevan a acciones y prácticas de muchos
empresarios a un ambiente cada día más competitivo y difícil, donde lo que realmente venia
definiendo el éxito en una compañía era su remuneración y rentabilidad económica además de
la sostenibilidad en los negocios. Es por esta razón que muchas de las organizaciones de todas
partes se han visto obligadas a implementar un plan de mercadeo como parte fundamental de
sus procesos y actividades, luchando para sostenerse y competir, con el objetivo de convertirse
en empresas altamente sostenibles.
De acuerdo a esta información se valida que las organizaciones deben incluir el
mercadeo y sus herramientas como factores primordiales dentro de sus procesos y así poder
adquirir una proyección hacia el futuro, obteniendo que las organizaciones sean competitivas y
sostenibles a través de una buena planeación.
El plan de mercadeo es un apoyo a la mejora constante de los procesos dentro de las
organizaciones, es por esto que se buscó la similitud entre los dos conceptos procurando que
las organizaciones puedan ver la importancia del mercadeo el cual permite que los directivos
puedan ver que sus organizaciones tienen una finalidad y un propósito, estableciendo los
valores más significativos y escogiendo al personal que tenga más relación con estos mismos,
teniendo como objetivo la contribución a la responsabilidad estratégica de la empresa.
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Es difícil identificar que las organizaciones sí reconocen el concepto de mercadeo, pero
todavía no se preocupan por saber cómo aplicarlo adecuadamente, puesto que lo principal para
ellos es buscar un alto resultado a nivel financiero dejando atrás factores importantes como lo
es el plan de marketing.

19

CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO

1.1. ANÁLISIS INTERNO

1.1.1 EMPRESA

1.1.1.1

Reseña histórica de la empresa

Tres Gracias nace como el sueño cumplido de dos emprendedores colombianos. Una
marca de alta cosmética natural que ofrece productos para darle valor a esos momentos únicos
que crean recuerdos inolvidables, inició en el año 2018 con la línea para mamá y bebé y en el
2019 con la línea mujer.
Tres gracias es la creencia de una belleza que va más allá de lo físico. Una belleza que
engloba sentimientos, pensamientos, forma de ser y que se expresa en su eslogan como
“inteligencia, belleza y amor”.

Figura 1.1 logo y slogan de la marca tres gracias. (2019). Por tres gracias. Reimpreso con
permiso.
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1.1.1.2

Misión y visión de la empresa

Misión: Tres Gracias tiene como misión la producción y comercialización de productos
cosméticos certificados y especializados para el cuidado de la piel, explorando ingredientes
principalmente naturales, así como la biodiversidad colombiana para enriquecer nuestras
formulas y diferenciarlas del mercado.

Visión: Para el 2025 llegar a posicionar los productos de la marca Tres Gracias en el
segmento de cuidado de la piel en Colombia, como una marca destacada dentro del mercado;
por medio de estrategias sostenibles de calidad que permitan cumplir con los objetivos
estratégicos de la compañía.

1.1.1.3

•

Objetivos corporativos

Crear y comercializar productos y servicios que promuevan el bienestar de nuestros

consumidores.
•

Contribuir a la generación de conexiones sensoriales entre la madre y su bebé mediante

el uso de nuestros productos.
•

Generar resultados sustentables para la marca por medio de las relaciones de calidad

con nuestros consumidores, distribuidores y proveedores.
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1.1.1.4

•

Estrategias corporativas

Desarrollamos una marca con una presentación impecable, delicada, sobria, de acceso

a una población socio-económica media-alta.
•

Capacitaremos a nuestros aliados para brindar información confiable a las mujeres en

esta etapa.
•

Haremos fuerte énfasis en campañas publicitarias virtuales en redes sociales e

influenciadores; y daremos a conocer el producto en ferias y eventos que se relacionan con
mamás y bebes.
•

Haremos visitas médicas para dar a conocer el producto, explicar los beneficios y

recalcar las propiedades de nuestra materia prima natural colombiana.
•

Posteriormente se tendrían puntos físicos en centros comerciales y lugares estratégicos

en toda Colombia con miras a la internacionalización.
Estrategia de mezcla de productos.
Los productos de Tres Gracias se encuentran ubicados en la categoría Cosmético en
el segmento de Cuidado Personal, pero a su vez su portafolio de productos, aunque
principalmente se encuentran orientado hacia el segmento de Cuidado de piel, comprende
formas cosméticas como aceites emolientes, espumas limpiadoras, cremas humectantes y
cremas exfoliantes.
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1.1.1.5

Posicionamiento actual

Actualmente se encuentran en la fase de promoción de la marca a través de redes
sociales como Instagram y Facebook, participación en ferias especializadas y de
emprendedores como Feria Buró, gestión y creación de alianzas con Spas y tiendas
especializadas. Se cuenta con el web site que permite conocer el portafolio de productos,
tendencias de la categoría mediante un blog y el comercio electrónico.
Tres Gracias es una marca que cuenta con una filosofía de generar productos
cosméticos naturales que permitan crean un vínculo entre la madre y su bebé durante la rutina
de cuidado mutuo. Sus clientes valoran la versatilidad de los productos, su delicadeza al ser
formulados y su efectiva acción en cada detalle teniendo una participación importante en los
momentos de la rutina diaria de cuidado que mejoran la experiencia para las madres y sus
bebés.
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1.1.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

1.1.2.1 Unidades estratégicas del negocio (UEN) y objetivos

Línea Mamá y Bebé
Esta es la línea principal de la marca, se caracteriza por tener productos con
ingredientes naturales, a base de aceites vegetales, sin conservantes, sin colorantes, sin
derivados del petróleo y sin parabenos. En esta Unidad Estratégica de Negocio se encuentran 4
productos:

1.1.2.1.1 Aceite toque seco Mamá y Bebé
Contiene una mezcla de oleos ricos en ácidos grasos esenciales como Omega 3, 6, 7 y
9, de gran importancia para el cuerpo en los procesos fisiológicos y bioquímicos relacionados
con la regeneración de tejidos. Contiene aceites naturales que extraen la riqueza de la
naturaleza a partir de especies como la Lavanda, Cacay, Argán, Oliva, Almendras, Girasol,
Maíz, Manzanilla y Jojoba.

Objetivos:
•

Ayudar a prevenir las estrías recurrentes en el embarazo

•

Humectar y mantener la piel tersa estimulando los niveles de lípidos y restaurando
la función protectora de la piel.
24

•

Mejorar la elasticidad de la piel y combatir los radicales libres, que son los
principales causantes del envejecimiento.

•

Devolver los ácidos grasos esenciales del cabello, otorgándole flexibilidad y brillo.

•

La presentación del producto viene en envase PET (Polietileno) color blanco con
válvula atomizadora, en su etiqueta se aprecia una delicada línea de color
degradado que va del rosa fuerte al azul celeste. El contenido del producto es de
110 mL.

Figura 1.2 Presentación producto toque seco mama y bebe (2019). Por tres gracias. Reimpreso
con permiso.
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1.1.2.1.2 Mantequilla Dermoprotectora Mamá Y Bebé

La lactancia supone un reto para las mamás, pues no solo afianza los lazos afectivos
con el bebé si no que requiere un proceso de adaptación de los pezones para no presentar dolor
ni agrietamientos durante el proceso. Esta mantequilla contiene una mezcla de mantequillas de
Babassu, Mango y Karité, que aportan un sensorial delicado y junto a la mezcla de Aceite de
Girasol y Aloe ayudan a calmar, regenerar, hidratar y nutrir la piel. No requiere ser retirada
para lactar.
Objetivos:
•

Lograr regenerar e hidratar los pezones expuestos al proceso de lactancia.

•

Proteger zonas delicadas del cuerpo expuestas que requieren cuidado especial.

•

Calmar y nutrir la piel.

La presentación del producto viene en envase PET (Polietileno) tipo pote de 35 gr, con
tapa platinada grabada con el Logo de la Marca; en su etiqueta se aprecia una delicada línea de
color degradado que va del rosa fuerte al color naranja.
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Figura 1.3 Presentación mantequilla dermoprotectora mama y bebe (2019). Por tres gracias.
Reimpreso con permiso.

1.1.2.1.3 Espuma Limpiadora Mamá y Bebé

La suave espuma para recién nacidos facilita el momento del baño de cabeza a pies, ya
que es de fácil aplicación y eliminación. Contiene extracto de caléndula y pantenol para
proteger y humectar las pieles más sensibles y delicadas. Esta espuma mezcla una serie de
ingredientes delicadamente seleccionados no solo para los más pequeños de la casa sino para
toda la familia. Está enriquecido además con extracto de caléndula que tiene propiedades
antioxidantes, antiinflamatorias y antisépticas
Objetivos:
•

Mejorar la suavidad y favorecer el bienestar de la piel.

•

Proporcionar una sensación de comodidad al bebé a la hora de realizar su limpieza
y baño.
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•

Mantener la piel limpia, suave e hidratada.

La presentación del producto viene en envase PA (Poliacrilato) transparente, con válvula
dosificadora de espuma; en su etiqueta se aprecia una delicada línea de color degradado que va
del azul marino al color verde manzana. El contenido del producto es de 160 mL.

Figura 1.4 Presentación producto espuma limpiadora mama y bebe (2019). Por tres gracias.
Reimpreso con permiso.

Línea Mujer
Esta línea está desarrollada para las mujeres que quieren cuidarse y buscan productos
a base de ingredientes naturales, con aceites vegetales, sin colorantes, sin parabenos, sin
productos derivados de petróleo y más conscientes de productos no testeado en animales.
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1.1.2.1.4 Aceite Toque Seco Gracia Sublime
Gracia sublime es un cóctel de aceites vegetales que nutren tu piel a profundidad sin
dejar sensación grasosa sobre tu rostro, este cóctel es rico en omega 3, 6, 9 y vitamina E.
Contiene aceite de Acay proveniente del Amazonas colombiano.
Objetivos
•

Reparar y calmar todo tipo de piel

•

Aporta alto contenido de antioxidantes que previene los signos de la edad

•

Otorga propiedades de nutrición, luminosidad y vitalidad al rostro.

La presentación del producto viene en envase de vidrio transparente, con gotero y en su
interior un toque delicado que lo aporta una flor natural de Lavanda; en su etiqueta se aprecia
un color degradado que va del color palo de rosa al color rosa fuerte. El contenido del producto
es de 50 mL.
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Figura 1.5 Presentación aceite toque seco gracia sublime (2019). Por tres gracias. Reimpreso
con permiso.

1.1.2.1.5 Espuma Limpiadora
Durante la rutina diaria es importante retirar los residuos de maquillaje, contaminación
y sudor de manera efectiva sin resecar la piel; la espuma limpiadora contiene ingredientes
naturales como el extracto de caléndula y té verde. Su textura suave he innovadora y sus
propuestas de suaves fragancias una de frescura y una propuesta oriental, aportan una
experiencia agradable que facilita la limpieza diaria.
Objetivos
•

Limpiar profundamente la piel, retirando los excesos de maquillaje, contaminantes y

sales generadas por el sudor.
•

Regular la secreción sebácea de todo tipo de piel.

•

Minimizar poros para dar un aspecto saludable a la piel.
30

La presentación del producto viene en envase PA (Poliacrilato) transparente, con
válvula dosificadora de espuma; en su etiqueta se aprecia un color degradado que va del azul
claro al color rosa para el caso de la referencia Pureza y un color degradado que va del color
verde claro al color azul celeste para la referencia Oriental. El contenido neto del producto es
de 160 mL.

Figura 1.6 Presentación espuma limpiadora (2019) Por tres gracias. Reimpreso con permiso.

1.1.2.1.6 Exfoliante facial

Una exfoliación semanal en la piel te ayudará a eliminar células muertas, limpiar
poros e impurezas. La exfoliante facial cosmética regenera la piel a profundidad mediante una
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exfoliación mecánica con celulosas de origen totalmente natural y respetuosa con nuestro
medio ambiente.
Objetivos


Retirar células muertas de la piel que quedan en la superficie e impiden la absorción de
activos presentes en otros productos cosméticos.



Estimula la renovación celular mejorando la apariencia de la piel dándole un aspecto
más terso e iluminada.
La presentación del producto viene en envase de vidrio tipo pote de 35 gr, con tapa

platinada grabada con el Logo de la Marca; en su etiqueta se aprecia color degradado que va
del verde claro al color azul marino.

Figura 1.7 Presentación exfoliante facial (2019). Por tres gracias. Reimpreso con permiso.
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1.1.2.2.

Categoría y ciclo de vida

Después de conocer detalladamente los productos del portafolio de la marca Tres
Gracias y relacionar la estrategia corporativa con los objetivos, se ha decido seleccionar la
Línea de Mamá y Bebé para continuar con el análisis estratégico y planteamiento de tácticas
que permitan lograr los objetivos planteados.
Esta selección se hace teniendo en cuenta el ciclo de vida de los productos y la
trayectoria del portafolio de la compañía basado en las ventas realizadas durante el periodo de
inicio de ventas en mayo de 2019 hasta el cierre contable del primer trimestre del año 2020.

Grafico 1.1 ciclo de vida Tres gracias (elaboración propia, autores del proyecto)
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1.1.2.3 Análisis de resultado de ventas

Tres Gracias Cosmética es una empresa nueva en el sector; iniciaron operaciones en el
segundo trimestre del año 2019. Sus ventas tuvieron un mayor crecimiento durante los últimos
4 meses del año en particular se presentó un significativo incremento de sus ventas en el mes
de diciembre del mismo año, casi llegando a doblar las ventas que hasta el momento llevaban
pues se tuvo una participación en la FERIA BURÓ, donde se lograron ventas por $14´000.000
aproximadamente.
A continuación, se presentan los análisis de ventas del año 2019 vs. 2020 teniendo una
proyección de crecimiento frente al año anterior del 10% en promedio.

Tabla 1 Ventas tres Gracias 2019-2020 (elaboración propia, autores del proyecto)
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Con este estimado de crecimiento se espera mantener un incremento en ventas que
permitan obtener un margen de 17% planteado en los objetivos de marketing, implementando
las estrategias a desarrollar en este trabajo y estimando una proyección de crecimiento por 12
meses más como se puede visualizar en la gráfica siguiente, donde incluso teniendo en cuenta
una normalización de ventas y la estacionalidad de las mismas se estimaría un crecimiento aún
mayor.

TRES GRACIAS - Cosmética
$18.000.000
$16.000.000

VENTAS - PESOS

$14.000.000
$12.000.000
$10.000.000
$8.000.000
$6.000.000
$4.000.000
$2.000.000
$-

2019

2020

2021

Grafico 1.2. Grafica ventas pesos Tres Gracias (elaboración propia, autores del proyecto)
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1.1

ANALISIS EXTERNO

1.2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO (PESTAL)

1.2.1.1. Político
•

Gobierno Colombiano lanza nuevas líneas de crédito para micro, pequeños y medianos

empresarios con el fin de salvar la economía colombiana debido a que representa el 80% del
empleo del país.
•

Economía abierta, aunque con aranceles proteccionistas debido a los acuerdos

económicos y TLC.
•

El gobierno debido al impacto económico de la pandemia del COVID-19, estudia

reformas tributarias que permitan reactivar la economía, teniendo una incidencia directa en el
poder adquisitivo de la población y limitando el crecimiento de pequeñas y medianas
empresas.

1.2.1.2 Económico
•

Tasa de Desempleo 20,2% Jul-2020 Se estima que seguirá aumentando debido al

Covid-19.
•

PIB 3,3% 2019 disminuirá debido al Covid-19.

•

TRM 3.830 COP se estima una revaluación del peso frente al dólar, pero se mantiene

la TRM promedio a 3.800.
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•

IPC 1,97% Sept se estima un cierre a fin de año del 3,86% según cifras del Banco de la

República.
•

Países como Brasil, México y Colombia son los principales distribuidores de la

industria de cosméticos de Latinoamérica.
•

Para el año 2019 la tasa de crecimiento del mercado ha sido del 3,8 % con ventas de

US$ 3.572 haciendo representación del PIB del 1,3%.
•

Sector de cosméticos es altamente representativo para Colombia pues viene

aumentando su crecimiento 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%.
•

La contracción de la economía por consecuencia de la pandemia COVID-19, implicará

medidas económicas que llegan a influir el poder adquisitivo de la población colombiana. Para
las pequeñas y medianas empresas resulta desafiante la situación ya que son las más afectadas
con la desaceleración económica.

1.2.1.3 Socio Cultural.
•

Los hábitos de consumo hacia los productos naturales y ancestrales están teniendo gran

protagonismo en la actualidad
•

Representa una forma de conexión, alrededor de compartir conocimientos de la

naturaleza y las plantas de una forma diferente.

37

•

Consumidores de la generación X y Millenials especialmente esta última sus

tendencias de gusto y búsqueda en producto están más relacionados a productos amigables con
el medio ambiente como lo son los compuestos naturales en su elaboración.
•

Debido a la consecuencia de la pandemia COVID-19, los hábitos de consumo van

cambiando pues las nuevas rutinas de cuidado personal aumentan el uso de productos de
sanitización y antibacteriales.

1.2.1.4 Tecnológico.
•

Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la

biodiversidad.
•

Proyección en los medios de comunicación a través de la tecnología con el uso de

herramientas como: la página web.
•

Redes sociales en Apertura como: Facebook, Instagram, Twitter, que durante el

aislamiento obligatorio en Colombia el commerce se incrementó el 73% según el segundo
informe del impacto de COVID19 sobre el comercio electrónico en Colombia, publicado por
la mintic BOG.
•

Búsqueda de nuevos productos y desarrollo, para llegar a sus consumidores finales

teniendo en cuenta que el uso de las plataformas como: Facebook, Twitter, Instagram supera el
55% del tiempo libre de los colombianos según cifras del DANE con la encuesta realizada en
el año 2019 “encuesta nacional de uso del tiempo”.
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•

Los CTDE son una estrategia del Ministerio TIC e iNNpulsa Colombia, en alianza con

los gremios, como Acopi y Fenalco, y las Cámaras de Comercio, que busca apoyar a cualquier
tipo de empresa en su proceso de transformación digital.
•

Las medidas de confinamiento dictadas por el gobierno y las administraciones locales

han volcado todas las estrategias de ventas mediante e-commers, por lo que fortalecer y
potenciar el marketing digital resulta fundamental para incrementar ventas principalmente en
pequeñas y medianas empresas.

1.2.1.5 Ecológico.
•

Materias Primas y fuentes COLOMBIANAS necesarias para la producción del

producto.
•

Sello Ambiental Colombiano (Resolución 1555 de 2005), este sello es muy importante

para otorgar autorizaciones ambientales por parte del ministerio ambiental colombiano para
exportaciones y dar garantía que el producto es de buena calidad.
•

Regulación Consumo de energía (El artículo 2 de la Ley 143 de 1994) donde se

establece el consumo responsable de la energía consumida para la elaboración de cualquier
elemento próximo a comercializarse.
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1.2.1.6 Legal.
•

Vigilancia por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio, velando por

el óptimo funcionamiento de los mercados atreves de la estricta vigilancia de la libre
competencia económica y claro está, por el derecho de los consumidores.
•

Decreto 677 de 1995 – Invima. Régimen de Registros y Licencias, el Control de

Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos,
Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y
Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia.
Este decreto rige las licencias, control de calidad y vigilancia de todos los productos
cosméticos que se ofrecen al mercado y adicional las sanciones que conllevarían el
incumplimiento de alguno de sus párrafos.
•

Decreto Número 219 De 1998 (enero 30) regímenes sanitarios de control de calidad, de

vigilancia de los productos cosméticos, y se dictan otras disposiciones.
Este decreto regula y menciona todas las disposiciones que se deben tener presentes respecto a
los procedimientos de envase, embalaje, expendio, importación y comercialización de los
productos cosméticos.
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1.2.2 ANALISIS DEL MERCADO

1.2.2.1 Estructura del mercado

1.2.2.1.1 Composición de la categoría y los segmentos del mercado cosmético.

Es importante establecer la definición de la cual trascenderá el desarrollo de esta
investigación la cual parte de una categoría del mercado establecido como “Cosméticos “de
éste, se establecen los diferentes segmentos que hacen parte de la categoría. A continuación, se
explica cada uno de ellos:
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Maquillaje de ojos



Maquillaje de labios



Polvos compactos y no compactos



Champús



Preparaciones para ondulación o desrizado
permanente



Lacas para el cabello



Demás preparaciones capilares



Preparaciones para el cuidado de la piel



Demás preparaciones de belleza



Preparaciones para manicure o pedicure



Preparación para afeitar o para después del
afeitado



Desodorantes corporales y anti-transpirantes



Sales, perfumes y demás para la preparación
del baño



Fragancias para el cuerpo



Cremas dentales



Enjuagues bocales

Tabla 1.1 Composición categoría sector cosmético (elaboración propia, autores del proyecto)
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El sector de los cosméticos en Colombia representa un número importante del
mercado en Colombia, el cual viene creciendo considerablemente en los últimos años. De
acuerdo a los resultados de la Encuesta anual manufacturera del DANE la producción del
sector cosméticos tiene una participación del 53% del sector productivo del país, seguido a
esto se observa la producción completa; que particularmente para esta investigación se basa en
el área cosmética.

Grafico 1.3. Producción del sector cosmético (Dane 2019, Elaboración propia). Recuperado de
http://www.dane.com.co

1.2.2.1.2 Participación en ventas de empresas nacionales y extranjeras del sector cosmético en
Colombia

Al año 2019 se evidencia la llegada de múltiples empresas internacionales que se
encuentran realizando operaciones en el país, desarrollando día a día inversiones en plantas de
producción, tecnología, innovación, desarrollo de insumos, entre muchas otras variables que
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directamente llevan a la consecución de nuevos modelos de negocio y categorías del segmento
en los productos cosméticos.
En el siguiente grafico se observa la participación de ventas, diferenciando el
porcentaje de ventas que se da por empresas colombianas y también por empresas
internacionales en la industria cosmética, esto según cifras Proexport correspondiente al año
2019.

Grafico 1.4 Participación en ventas de empresas nacionales y extranjeras (Dane 2019,
elaboración propia) Recuperado de http://www.dane.com.co
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1.2.2.1.3 Cantidad de empresas nacionales y extranjeras radicadas en Colombia del sector
cosmético en Colombia.

Con las cifras de Proexport se puede determinar como la participación de empresas
internacionales mueve un gran porcentaje de ventas en el sector cosmético en Colombia 78%
en ventas con un 29% de participación de empresas extranjeras evidenciando una falencia en
el mercado y oportunidad de crecimiento en el sector por parte de las empresas colombianas.
Al año 2019 se evidencia la llegada de múltiples empresas internacionales que se
encuentran realizando operaciones en el país, desarrollando día a día inversiones en plantas de
producción, tecnología, innovación, desarrollo de insumos, entre muchas otras variables que
directamente llevan a la consecución de nuevos modelos de negocio y categorías del segmento
en los productos cosméticos.
Entre las empresas extranjeras que podemos encontrar en este segmento se
encuentran las líderes en el mercado: Procter and Gamble, Natura, Avon, Unilever, entre otras
que llevan más de 10 años en el país.
Dentro del mercado colombiano encontramos a empresas como Biotecnik , Productos
de Belleza Ana María, , Quifarma entre otras. Es claro destacar que estas empresas se han
destacado en el sector, por su participación en el mercado con producción de cosmética
natural; diversificando sus portafolios con varias categorías de productos, como lo son
maquillaje, protección solar, hidratación, exfoliación entre otras. Este sector según cifras de
Fenalco al año 2016 genera un 11 % de comercio minorista en el país.
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Grafico 1.5 Cantidad de empresas nacionales y extranjeras radicadas en Colombia del sector
cosmético (Proexport 2019, elaboración propia) Recuperado de http://www.dane.com.co

1.2.2.2 Tasa crecimiento del mercado

1.2.2.2.1 Historial de ventas del mercado en Colombia

Si bien Colombia no se ha caracterizado por ser un país de gran consumo de
cosméticos, la ANDI resalto los grandes saltos que ha dado el país en cuanto a cambios en la
industria, que a su vez han jalonado el resultado de consumo en el país.
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Grafico 1.6 valor en miles de dólares ventas del sector (cámara de la industria cosmética y de
aseo de la ANDI 2019, Elaboración propia). Recuperado de http:// www.andi.com.co/
reporte/de/cosmético.

1.2.2.2.2 Tasa de crecimiento del mercado en Colombia

De acuerdo a las cifras dadas por la ANDI el mercado en Colombia del sector
cosmético en los últimos 5 años ha tenido un comportamiento positivo en la economía del
país, los números respectivamente han sido positivos frente al crecimiento de la tasa.
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AÑO ACTUAL

TASA CRECIMIENTO VS AÑO ANTERIOR

2017

8.6%

2018

2.9%

2019

3.8%

2020

7.2%

Tabla 1.2 Crecimiento del mercado cosmético en Colombia (Fuente cámara de la industria
cosmética y aseo de la ANDI 2020, Elaboración propia) Recuperado de
http://www.ANDI.com.co

Para el año 2020 se proyectaba una tasa de crecimiento del 7,2 con cifras de
facturación a los US $5.724 millones de dólares (2019, Juan Carlos Castro director de la
cámara de la industria y comercio cosmética y de aseo de la ANDI)

1.2.2.3. Rentabilidad del mercado

1.2.2.3.1 Composición Empresas Sector cosméticos En Colombia

De acuerdo con el registro de empresas vigiladas y registrada por el INVIMA, el
sector de producción cosmética está compuesto por alrededor de 1.090 empresas, dentro del
cual se encuentran las diferentes operaciones comerciales: operación, producción,
comercialización y maquinadoras.
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Valle del
Cauca

13%

Antioquia

23%

40%

Bogota

Figura 1.8 ciudades con más representatividad de empresas cosméticas en Colombia
(INVIMA 2018, elaboración propia) Recuperado de
http://www.invima.com.co//comoavanzaelsector//

1.2.2.3.2 Producción que representa en el mercado

Representando el 4,4 del PIB respecto a la industria manufacturera y el 0,5 del PIB
nacional, ocupo el segundo lugar de producción industrial en el país, con más de 1 millón de
empleos directos es el séptimo empleador industrial Oviedo J.D. (2019) representatividad del
mercado en Colombia. DANE.
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1.2.2.4 Mercado relevante

1.2.2.4.1 Estructuración competitiva frente a los participantes de la categoría

En los últimos años se ha podido evidenciar como se siguen acentuando en Bogotá
grandes compañías del sector, tanto como en grandes superficies de producción como lo hizo
Belcorp o L’Oreal o unidades de negocios más específicas como lo son los centros de
distribución que estableció Natura o Yanbal. Sin dejar a un lado la entrada de nuevos grandes
competidores al mercado como lo son Nerium, O ‘Boticario y Mary Kay.
El uso de nuevas tecnologías, diversificación de portafolios, implementación de Biocompuestos en la elaboración del portafolio ofrecido, el estudio de tendencias de la sociedad,
ofrecen ventajas a la competencia para el desarrollo de estrategias que ataquen al mercado
objetivo
En la siguiente imagen se puede evidenciar el Ranking de empresas con mayor valor
en ventas al cierre de año del 2019 en el sector cosmético.
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Figura 1.9 Ranking de empresas con mayor ventas sector cosmético 2019 (Revista Dinero
Especial 2019)

1.2.2.4.2 Efecto COVID-19

El COVID-19, ha generado un impacto sin antecedentes de caída en el crecimiento,
resultado del estancamiento de producción de bienes y servicios, sin olvidar el aumento que se
da en la tasa desempleo, ha acentuado la vulnerabilidad de las empresas por la falta de liquides
y la caída en la demanda, principalmente de las microempresas y de las pequeñas empresas
que en caso de Bogotá representan el 97% de la estructura empresarial. Y ha tenido impactos
diversos en la actividad sectorial (CCB).
Para el año 2020 la economía colombiana tenía una proyección de crecimiento por
encima del 3%; siendo ya desestimada por analistas nacionales y extranjeros debido a la
Pandemia declarada por el COVID-19. El PIB colombiano tenía una proyección de
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crecimiento entre un 3,4% a un 3,6%, sin embargo, con el efecto COVID-19 esta proyección
podría afectarse llegando máximo a un 2%.
Es muy importante especificar los efectos que causara económicamente esta
pandemia no solo a nivel país también a nivel mundial, en la categoría de cosméticos es claro
que en este tiempo el segmento de limpieza personal (gel antibacterial, jabones, shampoo) son
productos de primera necesidad por ende su consumo si fue constante y su producción no se
detuvo.
Sin embargo, en el consumo de productos de cuidado para la piel si se debe estimar
una caída en los porcentajes de comercialización y producción debido al cierre de plantas y
distribución de materias primas para la elaboración de los mismos.

Grafico 1.7 Productos de mayor consumo frente a la pandemia del COVID-19 (fuente
euromonitor “Productos de consumo masivo con una mayor demanda a causa del coronavirus
(COVID-19) en Colombia en febrero de 2020”)
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1.2.2.4.3 Plan de reactivación económica

Es claro, que a partir de la recesión económica que se anticipa para el país y para la
economía mundial, las empresas deben pensar en planes de re- activación para sus actividades;
en el sector cosmético particularmente , se trata de una restructuración no solo de la
comercialización de los distintos productos del segmento trabajado, sino también de la
diversificación de portafolio que se presente al consumidor objetivo; en el transcurrir del
tiempo y el des- confinamiento de la población; los gustos , tendencias y búsquedas del
consumidor no solo se basaran en prototipos de cuidado ya establecidos según sus hábitos, si
no que serán afectados por la necesidad de encontrar productos que brinden una protección
adicional o en contraste a la situación presentada con el COVID-19.
Esta emergencia sanitaria también plantea una reestructuración en la forma de
distribución de los productos de la categoría del mercado; es claro que un gran porcentaje del
portafolio se distribuye en grandes superficies, siendo estos principales focos de
distanciamiento social.
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1.2.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA

1.2.3.1 Identificación competidores

En la actualidad existen marcas enfocadas al nicho mamá o bebé. Sin embargo,
muchas de ellas involucran materias primas cuestionadas por la normatividad mundial y
adicionan ingredientes que solo aportan sensorialidad. Adicionalmente su objetivo principal es
vender enfocados principalmente en la rentabilidad y descuidan la funcionalidad. A nivel
local, son muy pocas las empresas colombianas que enfocan sus desarrollos en este target
específico; las empresas extranjeras multinacionales sobresalen en esta categoría.
Aunque se encuentran en el mercado actual muchos productos para la categoría Bebé
son pocas las marcas que fabrican productos donde se mezcle una experiencia y el
performance tanto para la mamá como para el bebé. Aquí hemos seleccionado las principales
marcas competidoras de Tres Gracias:
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COMPAÑÍA

MARCA

LINEA DE
PRODUCTOS

NATURA

Mamá y Bebé

9Productos

ATRIBUTOS
Origen Brasil
Multinacional
100% Vegana
Cuida la Piel del Bebé
Con Ingredientes
naturales
Testeado por pediatras
Sin Siliconas

EXPANSCIENCE
LABS

Mustela

10 Productos

Origen Francia
Con ingredientes
naturales
Concepto ECOlogico
Certificaciones
Internacionales
Clinicamente testeadas
Enfoque RSP
A base de Aguacate

ECOTU

Ecotu

6 productos

Origen Colombia
100% Natural
Biodiversidad
Colombiana
Sin Sulfatos
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Sin parabenos
Sin petroquimicos
Sin Colorantes
Tabla 1.3 Identificación de competidores (elaboración propia)

1.2.3.2 Definición principal competidor

Después de hacer una revisión minuciosa de los productos de la línea de Mamá y
Bebé de los competidores analizados, se ha encontrado que Natura es el principal competidor
de la marca Tres Gracias, pues comparten conceptos que enfocan el mercado objetivo en los
siguientes conceptos:

Experiencia
compartida

Sensorialidad

Productos
Naturales

PRODUCTOS CUIDADO MAMÁ y
BEBÉ

Figura 1.1.0. Conceptos compartidos entre competencia del mercado cosmético (Elaboración
propia)
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1.2.3.3. Análisis Principal competidor NATURA

En 1969, Antonio Luiz Seabra abrió la primera tienda de Natura en São Paulo
(Brasil), pronto se convirtió en una de las empresas más representativas del sector cosmético
en Latinoamerica actualmente con presencia en Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia,
México, Perú, Estados Unidos y Francia.
Para el año 2019 la compañía cumplía 12 años de presencia en el país y contó con una
participación de 4,9% del mercado colombiano y entre sus estrategias para potenciar su
penetración en el mercado se conoció del proceso de compra da a la marca estadounidense
Avon por cerca de US$2.000 millones.
Durante 2017 sus ventas llegaron a $275.000 millones de pesos y durante el primer
trimestre de 2019 logó ventas US$12,3 millones.
La línea Mamá y Bebé en Colombia cuenta con 9 productos que varía su formato
entre, Shampoo, Jabón Líquido, Jabón en barra, Jabón en espuma, Loción hidratante, Toallitas
húmedas, Acondicionadores, Aceites de masajes, Hidratante mamá y Agua de Colonia.
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Producto Natura

Precio

Jabón en Barra

$

17.700

Jabón Liquido 200 ml

$

26.000

Shampoo 200 ml

$

24.700

Acondicionador 200 ml

$

24.700

Oleo para masaje 200 ml

$

Hidratante mama 200 ml

Producto Tres
gracias

Precio

Espuma
limpiadora

$44.000

42.900

Aceite toque
seco mama y
bebe

$70.000

$

55.100

Mantequilla
$36.500
dermoprotectora
Mama y bebe

Agua de Colonia 100 ml

$

48.000

Loción Hidratante 200 ml

$

31.200

Toallitas humedas

$

19.700

Tabla 1.4 Análisis producto VS Costo de venta Natura/ Tres Gracias (elaboración propia)

Natura principalmente enfoca su modelo de venta por catálogo mediante consultoras a
las cuales capacita permanentemente y genera modelos de escala por vinculación de más
consultoras, garantizando la continua vinculación de aliados estratégicos. También ha llevado
su catálogo de productos a la virtualidad mediante ventas en su canal online.
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1.2.4 DOFA

1.2.4.1 Fortalezas (Interno)
•

Producir y comercializar productos naturales que promueven el bienestar y sentirse

bien.
•

Las instalaciones administrativas y el laboratorio de innovación de la empresa son

propias.
•

Permanente rotación de inventarios.

•

Relaciones comerciales fidelizadas con proveedores frente a los insumos de

producción.

1.2.4.2 Debilidades (Interno)

•

No pose puntos propios de comercialización del producto.

•

Red de venta solo se maneja página web (no cuenta con aliados estratégicos).

•

En la actualidad solo manejan Instagram como Social Ads.

•

Baja participación en el mercado.
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1.2.4.3 Oportunidades (Externo)
•

Tendencia de consumo a nivel mundial se enfocan en gran parte del mercado en

obtener productos con ingredientes naturales.
•

Firma de TLC con Estados Unidos (primer país consumidor de productos cosméticos

del mundo).
•

Desarrollo de proyectos amigables con el medio ambiente encaminados al

mejoramiento de oportunidades a pequeños empresarios, mediante el apoyo del ministerio de
las TICS.
•

Mercado con alto porcentaje de crecimiento poblacional.

•

Competencia en la UEN solo cuenta con 1 competidor directo.

1.2.4.4 Amenazas (Externo)

•

Alta rotación de productos, principalmente tendencia a un acelerado lanzamiento de

nuevos productos como exigencia del mercado.
•

Grandes inversiones en mercadeo y posicionamiento de marca que se realizan por parte

de los principales competidores multinacionales.
•

Expansión de los competidores de la categoría en el mercado con diversificación de

portafolios.
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Desaceleración en las ventas de la categoría por consecuencia de la pandemia COVID19.

1.2.5 INVESTIGACION DE MERCADOS

1.2.5.1 Identificación del problema

TRES GRACIAS es una marca que desarrolla productos naturales para mamás y
bebés, sin embargo, al ser una marca nueva y tan pequeña no logra tener la penetración y
recordación en el mercado de cuidado personal en la categoría de cuidado de piel que permita
ser representativa en el mismo.

1.2.5.2 Justificación del problema

Actualmente los productos que se utilizan para el cuidado personal de las mamás
gestantes no muy naturales y tampoco logran mezclarse con total seguridad con los cuidados
del bebé, este es el principal diferencial de TRES GRACIAS que mediante el estudio que se
realizará a continuación busca evidenciar la mejor manera para posicionar como una
alternativa natural y segura para el cuidado de mamá y bebé simultáneamente.
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1.2.5.3 Objetivos de la investigación

1.2.5.3.1 Objetivo general

Identificar la oportunidad de mercado para la marca TRES GRACIAS en el target
seleccionado.

1.2.5.3.2 Objetivos específicos

•

Establecer el conocimiento de mujeres en Bogotá respecto a la categoría de productos

para el cuidado de la piel para mamá y bebé.
•

Determinar los hábitos de consumo que presenta el target para la categoría de cuidado

de piel.
•

Reconocer los hábitos de compra más representativos del target, buscando posicionar

los productos de la marca TRES GRACIAS en la decisión de compra del consumidor.
•

Identificar los canales de comunicación más efectivos para promocionar el producto en

la categoría de cuidado de piel.

1.2.5.4. Metodología

Se decidió realizar una investigación de tipo cuantitativo dado a que esta permite
medir, interpretar y analizar datos, esenciales de la muestra escogida. Este método se
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desarrolla para dar pie a una investigación con orden secuencial y objetivo. Su uso permitirá
obtener unos resultados importantes analizando datos de consumo e intención de compra.

1.2.5.5. Diseño Muestral

Figura 1.1.1 Segmentación del mercado (Elaboración propia)

Figura 1.1.2 Estratificación del mercado (Elaboración propia).

Debido a la situación actual de salud pública (pandemia COVID-19) se determina que la
técnica de muestreo para la investigación de mercados en curso es de tipo “no probabilístico
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por conveniencia” tomando un porcentaje de la muestra original del 25% para la aplicación de
la encuesta.

Figura 1.1.3 Análisis muestral (Elaboración propia).

La fórmula aplicada para la obtención de la muestra es de un universo infinito debido
a los elevados números pertenecientes al Target. Arrojando como resultado:
N: 100 p/s
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Figura 1.1.4 Distribución de la población Sexo/edad (Dane,2019) tomado de
http://www.dane.com.co

1.2.5.6 Diseño de la herramienta

Para el desarrollo de la investigación se decidió optar por la aplicación de un
cuestionario, estructurando un formato con distintos tipos de preguntas que permita la
obtención de resultados analíticos y descriptivos del Target elegido.
Instrumento Cuestionario mixto –auto aplicado
El cuestionario es una herramienta utilizada en la investigación y consiste en la
estructuración de una serie de preguntas formuladas anteriormente, con el propósito principal
de obtener información de los consultados. Este instrumento permite el bloqueo de datos
vagos que no aporten a la investigación, consolidando una muestra bien confeccionada se
aporta datos confiables de aquello que debe representar.
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1.2.5.7 Trabajo de campo

Considerando a la situación actual del mundo y del país y la ciudad de Bogotá en
concreto y por las medidas adoptadas para la contención del COVID-19 y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 donde se expone un
aislamiento obligatorio para todos los habitantes del país; se debe proceder a aplicar el
instrumento construido de forma Virtual a la muestra establecida.

1.2.5.8 Resultados de la investigación
1 Madres gestantes o con hijos.

Grafico 1.8 resultado madres gestante o con hijos (elaboración propia, autores del proyecto)
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El 96% de la muestra de mujeres encuestadas es madre gestante o en su defecto ha
tenido hijos, evidenciando que el Target determinado para la aplicación del instrumento se
cumplió con los resultados de esta primera pregunta Filtro.
2. Uso de productos para el cuidado de la piel.

Grafico 1.9 resultado uso de productos para el cuidado de la piel (elaboración propia, autores
del proyecto)
El 99% de la muestra de mujeres encuestadas en Bogotá usan productos para el
cuidado de la piel. Esto evidencia la penetración que tiene la categoría dentro del target
establecido previamente al inicio de la investigación.
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3. Tipo de productos utilizados

Grafico 1.1.0 Resultado productos que utiliza (elaboración propia, autores del proyecto)
Con una preferencia del 112 % en Cremas seguida con un 89% el protector solar;
resultan ser los productos que más utilizan las mujeres Gestantes o con hijos, frente a un 29%
de uso con la opción de Geles es la menos usada por el Target.
4. Atributos de productos

Grafico 1.1.1 Resultado atributo más importante (elaboración propia, autores del proyecto)
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El 37% del total de la muestra prefiere Hidratación, seguido de un 30% de elección
el atributo de protección tiene otro gran favoritismo, diferenciándolo del primero factor solo
con 7 puntos restantes.

5. Uso de productos alternos durante el proceso de gestación.

Grafico 1.1.2 Resultado productos alternos para su proceso de gestación (elaboración propia,
autores del proyecto)
El 65% de la muestra encuestada utilizo productos alternos para el cuidado de su piel,
contrarrestando un 35% que no hizo uso de estos elementos en su estado de gestación.
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6.

Productos alternos utilizados.

Grafico 1.1.3 Resultado productos usados (elaboración propia, autores del proyecto)
Productos en aceite como el aceite de almendras o el de coco en un 44 %, son los
más utilizados como productos alternos de cuidado en etapa de gestación, sin embargo, el 38%
del Target encuestado decidió no responder que otros productos utilizo en esta etapa.

7. Frecuencia de uso de los productos para el cuidado de su piel.
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Grafico 1.1.4 Resultado frecuencia uso de productos para el cuidado de la piel (elaboración
propia, autores del proyecto)
El 41% de la población encuestada utiliza los productos entre 1 y 2 veces al día para
su cuidado y el de su piel, sin embargo, con un porcentaje del 34% las mujeres que utilizan los
productos más de 2 veces en el día, son también una alta tasa representativa del Target.

8. Los productos para la piel, los utiliza para el bebé.

Grafico 1.1.5 Resultado de productos para la piel en él bebé (elaboración propia, autores del
proyecto).
El 75% de las mujeres encuestadas utiliza exclusivamente los productos de su cuidado
para su uso personal, el 25% aprovecha el uso de estos para aplicar tanto a ellas como a sus
bebes.
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9.

decisión de compra de productos comprar para el cuidado de la piel del bebé.

Grafico 1.1.6 Resultado de decisión de compra de productos para él bebé (elaboración propia,
autores del proyecto)
El 81% de mujeres encuestadas toma la decisión de compra de los productos
adquiridos para su bebé, seguido de un 20% de compra influenciada por recomendaciones
médicas del pediatra tratante y con 7 % de participación la decisión de compra es tomada por
madre y padre de manera compartida.
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10. decisión de compra de productos para el cuidado de su piel.

Grafico 1.1.7 Resultado decisión de compra productos para la piel (elaboración propia, autores
del proyecto)
Identificando la decisión de compra se puede analizar que el 94% de las
consumidoras en Bogotá de productos para el cuidado de piel, toman la decisión por sí mismas
para esta categoría de productos.

11. Factor decisivo en la compra.

Grafico 1.1.8 Resultado factor decisivo de compra (elaboración propia, autores del proyecto)
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De análisis realizado el 63% de las consumidoras valoran los componentes naturales
de los productos como atributo para tomar la decisión de compra permitiéndonos concluir que
es importante mantener una claridad y un enfoque natural en la oferta de valor para la línea de
productos de mamá y bebé. A su vez el precio y la marca son relevantes en un porcentaje
superior al 40%, llevándonos a mantener en línea de importancia la competencia tanto en
precio como posicionamiento de marca.
12. Sitio de compra.

Grafico 1.1.9 Resultado sitio de compra (elaboración propia, autores del proyecto)
La diferencia que se presenta entre los dos principales canales de distribución es muy
pequeña, aproximadamente 6%, esto de algún modo nos permite tener una situación Parity
entre Almacenes de cadena y Tiendas Especializadas. Este último con una participación del
35%, de este modo se puede enfocar una estrategia de distribución simultanea o en su defecto
orientada a canales especializados.
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13. Intensión de adquirir productos con beneficios simultáneos para mama y bebé.

Grafico 1.2.0 Resultado intensión de adquirir productos para mama y bebé (elaboración
propia, autores del proyecto)

Identificando la preferencia por adquirir productos que brinden beneficios
simultáneamente a la mamá y el bebé, el 95% de las mujeres afirmaron el interés por estos
productos. Lo que nos permite orientar nuestra campaña de comunicación a destacar este
atributo como un diferencial de la oferta de valor.
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14. Presupuesto de compra.

Grafico 1.2.1 Resultado presupuesto de compra (elaboración propia, autores del proyecto)

Según el análisis realizado el 44% de las encuestadas están dispuestas a invertir entre
$35.001 y $55.000 para adquirir productos que les brinden benefició para cuidar la piel del
bebé y de ellas mismas simultáneamente. Esto nos permite tener una estrategia de precio,
enfocada a un segmento de mujeres que les interesa destinar una cantidad de dinero
exclusivamente para el cuidado personal de sus bebés y ellas.
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15. Recordación de publicidad en productos para el cuidado de mama y bebé.

Grafico 1.2.2 Resultado recordación de publicidad (elaboración propia, autores del proyecto)

El target encuestado con un 86% asegura no recordar haber tenido contacto con
banner publicitarios, enfocados al cuidado de la piel tanto de mamás como de bebés. Esto nos
permite evidenciar que la estrategia de comunicación debe lograr impactar al target del
producto de tal manera que permita posicionar la marca en la mente del consumidor.
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16. Marcas recordadas.

Grafico 1.2.3 Resultado Marcas recordadas (elaboración propia, autores del proyecto)

El 82% del target encuestado no recuerda ninguna marca que comunicara cuidado
para la mamá y el bebé. Aunque con un porcentaje del 19% Natura es la marca comercial más
recordada para esta característica de cuidado.
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17. Recordación pauta publicitaria.

Grafico 1.2.4 Resultado recordación pauta publicitaria (elaboración propia, autores del
proyecto)
El 49% de los medios por los cuales el target encuestado recuerda haber sido
expuesto a piezas publicitarias donde destacan características del cuidado de piel de mamás y
bebés, se encuentra repartido entre Televisión e Internet, superando incluso el medio impreso.
Esto evidencia la tendencia que sigue marcando el internet, lo que permite orientar la
estrategía de comunicación a este medio, planteando una estrategía digital que permita generar
la recordación y posicionamiento en la mente del consumidor que hasta el momento no se
tiene de la categoría.
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18. Preferencia medio publicitario.

Grafico 1.2.5 Resultado preferencia medio publicitario (elaboración propia, autores del
proyecto)
El 49% del target encuestado presenta mayor preferencia a recibir información sobre
el cuidado de piel para mamás y bebés a través de internet. Lo que permite enfocar la
estrategía de comunicación a este medio, de manera interactiva y dinámica como el mercado
lo demanda.
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19. Conocimiento de marca – Tres Gracias.

Grafico 1.2.6 Resultado conocimiento de marca (elaboración propia, autores del proyecto)
El 33% de las mujeres encuestadas conocen la marca Tres Gracias. Esto lleva a
orientar los objetivos de la marca a generar una mayor recordación dentro del target escogido.

1.2.5.9 Conclusiones y recomendaciones

La realización de este estudio ha fijado un punto de partida para la marca TRES
GRACIAS, dado que de esta forma se obtuvieron premisas de percepción de consumo y
hábitos de compra que componen el público objetivo de los productos, adicionalmente se
identificó el potencial de mercado interesado en hidratación y protección.
Se detectó los dos potenciales canales de distribución del producto, los cuales serían
Almacenes de Cadena y Tiendas Especializadas en su gran mayoría, estas compras tienen
resistencia en gran medida para generar la decisión de compra por internet y redes sociales,
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debido a que se realiza un testeo del producto por parte del cliente para la categoría
seleccionada.
Se recomienda a la marca promocionar el producto por Internet (redes sociales,
mensajería instantánea, e-mails, banners, entre otros), es necesario tener en cuenta los grupos
de edad y aún más importante fijar que las estrategias lanzadas estén enfocadas a las mujeres
segmento de esta investigación, ya que en algunos casos (aunque el ideal sea recibir
notificaciones por medio de internet) son demasiado sensibles a los estímulos televisivos. De
hecho, aunque el 40% de la muestra manifieste internet como su medio para recibir
información a futuro, la verdad es que hoy en día tienen mayor recordación a los contenidos
transmitidos por TV.
Por ahora no se recomienda una estrategia de promoción televisiva o radial debido a
que aún no se cuenta con presupuesto para acceder a este tipo de pautas publicitarias por su
alto costo. Se considera válido abordar redes sociales e internet y hacer apoyo visual con
estrategia BTL. Lo anterior pensado en que las condiciones de contaminación de Bogotá
podrían ser aprovechadas para incentivar la importancia de la limpieza facial, acompañada de
los productos de la marca TRES GRACIAS.
Es probable que se dé una percepción errada de los beneficios y el uso mixto de los
productos de TRES GRACIAS, de modo que el público objetivo denote que se trata de
productos con estándares altos de calidad, teniendo en cuenta que en el estudio la recordación
de marcas, mostro una clara tendencia de preferencia sobre productores de cremas hidratantes
y de limpieza. Para ello es necesario que la estrategia de comunicación haga hincapié en los
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beneficios de TRES GRACIAS; estableciendo un Brief publicitario cuyo objetivo permita
lograr el share del mercado de acuerdo a los objetivos planteados.
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2. PLAN DE MARKETING

2.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING


Incrementar en un 10% la participación del mercado de TRES GRACIAS en un (1)
año.



Incrementar en un 17% el volumen de ventas de la línea Mamá y bebé durante el año
2020- 2021 por medio del canal E-commerce.



Posicionar la marca Tres Gracias como una marca representativa de productos
naturales para el cuidado de la piel en mamas y bebes.



Aumentar el número de seguidores en redes sociales de la marca, con un crecimiento
del 5% mensual, durante el año 2020-2021.

2.2 ESTRATEGIAS BASICAS DEL MARKETING

2.2.1 Perfil del cliente

Como herramienta de segmentación se utilizó la encuesta realizada en el numeral de
investigación de mercado. En esta se realizaron preguntas para segmentar el mercado, se inicia
con el conocimiento de ser o madres gestantes o con niños pequeños. A continuación, se
presenta el Client print una herramienta que permite describir las principales características del
cliente cautivo de la marca Tres Gracias.
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2.2.1.1 Client print.

MOTIVACIONES
Tener tiempo para ella y su bebe.
Que la hagan sentir un ser fundamental en la
familia.

NECESIDADES
Encontrar productos que puedan usar los
integrantes de su familia y no provoque ninguna
accion adversa.
Facilidad de compra, de preferencia por canal
digital y entrega en la puerta de su casa.

Saber que tiene el control, frente a las compras
del cuidado para la piel de los miembros de su
familia, en especial ella y su hijo/a.

Encontrar experiencias agradables durante su
rutina para el cuidado de la piel.

Cuidar y mantener su relacion.

Productos con enfoque especial para su etapa de
gestacion, que cuiden su piel.

Tener espacios para compartir con su familia.
METAS Y DESEOS
Llegar a una edad madura con una piel
visiblemente sana.
Tener cercania emocional con su hijo/a.
Tener un matrimonio estable y tranquilo.

GUSTOS
Tener momentos de dispercion en compañía de
su circulo cercano de amigas.
Ver series en familia, en la comodidad de su
casa.
Revisar tendencias y sugerencias dadas en las
redes sociales.

Tener estabilidad economica junto a su familia.

Ir a la peluqueria y/o spa.

poder cuidar de si misma luciendo hermosa,
junto a su bebe y esposo, todos con un estilo
de vida donde ella es participe.

Realiza viajes no solo de diversion , si no cuando
debe tambien de motivo laboral.
Realizar ejercicio.

Tabla 1.5 Client Print (elaboración propia, autores del proyecto)
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2.2.2 Propuesta de valor

Tres Gracias, ofrece un portafolio de productos desarrollados con un enfoque natural,
utilizando materias primas con certificaciones internacionales de calidad. La sinergia entre los
activos seleccionados para la formulación de los productos permite entregar a las
consumidoras fórmulas efectivas que solucionan momentos decisivos durante la etapa del
embarazo y posterior al parto.
Desde la conceptualización de cada uno de los productos, se piensa en formulaciones
seguras que puedan ser usadas tanto en las madres como en los bebés, sin afectar la
sensibilidad y salud de los consumidores, ofreciendo con esta línea un concepto de
simultaneidad que resulta innovador para la categoría de Cuidado de Bebés.

2.2.2.1 Golden Circle
WHAT
¿Qué hacemos?

HOW
¿Cómo lo hacemos?

WHY
¿Por qué lo
hacemos?

Figura 1.1.5 Golden Circle (elaboración propia, autores del proyecto)
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WHY: Con el fin de generar experiencias memorables el momento de cuidar su piel.
HOW: Portafolio de productos naturales en dos líneas: (1) mamá y bebé y (2) mujer.
WHAT: son productos desarrollados con un enfoque natural, para uso de mamas y bebes,
enfocados en garantizar un plus de la comercialización no solo garantizando calidad en los
productos si no conexión emocional.
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2.3 PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING

2.3.1 Producto

Tres Gracias cuenta con un portafolio productos enfocado al cuidado personal de las
mamás gestantes y de sus bebés, de esta manera se ha analizado mediante la herramienta
Matriz BCG y los análisis de la investigación de mercado, la propuesta de desarrollo de un
nuevo producto (crema hidratante y nutritiva para mamá y bebés). Que permita aumentar la
participación de la marca en el mercado de cuidado personal para mamá y bebés.
2.3.1.1. Estrategias y Tácticas

Se realizó un análisis de las ventas de la marca Tres Gracias y las ventas de principal
competidor Natura con la línea mamá y Bebe; obteniendo así un posicionamiento de marca
inferior al 10% frente a la marca líder.

POSICIONAMIENTO DE MARCA
Tres Gracias
6%
Natura
94%

Grafico 1.2.7 Posicionamiento de Marca Tres Gracias Vs Natura (Fuente elaboración propia,
autores del proyecto)
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2.3.1.1.1 matriz BCG

A partir del análisis de las ventas del portafolio de Tres Gracias, podemos concluir que el
producto con mayor participación corresponde al Aceite Toque Seco Gracia Sublime, de la
línea Mujer, con un porcentaje del 46%, a su vez la Espuma Limpiadora se ubica en el
cuadrante de baja participación y poco crecimiento en el mercado con una participación de
ventas del 6%.
En cuanto al producto estrella, la Mantequilla Dermoprotectora de la Línea Mamá y Bebé
cuenta con una participación de ventas del 15%, siendo un producto único en el mercado que
aún no cuenta con el reconocimiento y participación para ser líder en la categoría de productos
de cuidado para el segmento de mamás gestantes y bebés. Sobre este producto se busca
enfocar las estrategias del plan de mercadeo para mejorar el posicionamiento en el mercado
tanto del producto como de la marca; es por lo que surge la propuesta de crear un nuevo
producto, basado en las necesidades del mercado, evidenciadas en la investigación de
mercados; donde una Crema Hidratante, permitiría generar recordación de la marca y así
apalancar el posicionamiento de los demás productos de la línea.
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Figura 1.1.6. Matriz BCG (Fuente elaboración propia, autores del proyecto)

Táctica 1.
Teniendo en cuenta la situación actual de la marca frente al mercado y atendiendo los
análisis realizados en la investigación de mercados; se recomienda desarrollar de un nuevo
producto que permita satisfacer los requerimientos del Target, que resulte competitivo en el
mercado, aumentando la participación de la marca, que no requiera gran inversión pero que
favorezca el flujo de caja, de esta manera se puede empezar a diversificar el portafolio y
aumentando la participación en el mercado.
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Para esto se recurre a la herramienta del Brief de Producto, donde se puede
conceptualizar la propuesta del nuevo producto que ingresaría a fortalecer el portafolio de la
marca Tres Gracias.
La propuesta es una Crema Hidratante Nutritiva que continúe con la identidad de
marca en su apariencia y concepto, del manejo de productos naturales, que permita su uso
tanto en la madre como en el bebé, que sea efectiva y sensorialmente agradable,
complementando la rutina de cuidado personal que ya construyen los otros productos de la
línea mamá y bebé.
Debe mantener los lineamientos de elegancia, delicadeza y efectividad, así como se
desarrolla con productos de origen natural, preferiblemente con Certificaciones internacionales
de Calidad.
Al ser un nuevo lanzamiento que busca visibilizar la marca, el costo objetivo debe
estar entre un rango de precio medio, manteniendo los márgenes de ganancia de los demás
productos del portafolio.
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Brief
Fecha

jun-20

Nombre
Crema Hidratante Nutritiva - Tres Gracias
E-mail
info@tresgraciascosmetica.com
Descripción Compañía
Compañía cosmética desarrolla productos naturales para el cuidado de
mamá y bebé
Existen Lineamientos De la Marca
Sí, conceptualización y manejo de insumos de origen natural
Descripción/Concepto
Producto cosmético, tipo emulsión fluida, con propiedades de hidratación
y humectación para la piel de la madre y del bebé. Altamente emoliente,
no pegajoso ni graso.
Aspecto: Emulsión fluida, blanca brillante
Fragance Free ó Suave tipo Floral Blanca Dermatologicamente testeada
Presentación de 120 ml
Envase PET (Polietileno) blanco, con valvula dispensadora cremera.
Etiqueta sublimada en envase
Objetivo Producto
Reforzar portafolio de productos actual, ofreciendo una fórmula con
propiedades de hidratación para la piel.
Publico Objetivo
Mujeres entre 18 y 40 años, con hijos o en etapa de gestación, estrato 3,
4 y 5.
Fecha Cierre
jul-20
oct-20
dic-20

Formula propuesta-costeo de fórmula
Prototipo estable
Dossier completo-presentación ante INVIMA

Figura 1.1.7 Brief Lanzamiento producto Crema Hidrante (fuente elaboración propia, autores
del proyecto).
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Táctica 2.
Para complementar la estrategia de producto se plantea como táctica a corto plazo el
cambio de la etiqueta de los productos actuales del portafolio, específicamente se busca
sublimar en el envase la etiqueta física adhesiva que actualmente tienen los productos
manteniendo el mismo diseño; con el objetivo de mejorar la vida útil de la etiqueta y la
información allí consignada. Algunas de las propuestas para esta táctica se presentan en las
siguientes imágenes, estás propuestas se han trabajado con la empresa Dr. Marketing, quienes
desde un comienzo vienen trabajando en el manejo y diseño de los productos de la marca Tres
Gracias:

Figura 1.1.8 Presentación embalaje productos Tres Gracias (Dr. Marketing, 2020) Recuperado
de http:// www.Drmarketing.com.co
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2.3.2. Fijación de Precios

2.3.2.1. Estrategias y tácticas Penetración de precios en el mercado

Escogida como herramienta de construcción de lealtad o de entrada en el mercado
para la empresa Tres Gracias Cosmética, esta ofrece productos para el cuidado personal de la
mamá y bebé con estándares de alta calidad y con precios competitivos. Esta combinación
ayudará a la empresa a lograr mayor visibilidad de la marca y a construir lealtad con nuevos
clientes que busca captar.
OTROS ASPECTOS


Venta de productos en Kit ofertados.



Producto que pueda ser vendido de manera creíble con un rango amplio de precios.



Relación entre vendedor y comprador.



Mercado competitivo.
Se realizó el cálculo de los precios de cada uno de los productos de la Línea mama y

bebe; logrando estimados de precio final y precio proveedor, manejando las variaciones de
costos que se requieren para lograr el precio final de cada producto.

ARTICULO
ACEITE TOQUE SECO PARA MAMA Y BEBE
ACEITE PRENATAL
ESPUMA LIMPIADORA
MANTEQUILLA DERMOPROTECTORA

TIPOLOGIA
Aceite
Aceite
Espuma
Mantequilla

CALCULO DE PRECIO
DESCRIPCION
PRECIO PROVEEDOR
OTROS GASTOS MARGEN DESEADO PRECIO DE VENTA UNITARIO
50ml.
42.000
7.000
60%
70.000
50ml.
42.000
7.000
60%
70.000
150ml.
26.400
4.400
60%
44.000
35gr.
21.900
3.650
60%
36.500

Tabla 1.6. Calculo de precio (elaboración propia, autores del proyecto)
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Precio proveedor: precio de insumos y materias primas que intervienen para la
obtención del producto final (materia prima, envases, diseños, etc.) calculados en la
presentación de cada producto. La compañía se vale de un tercero/maquilador para la
fabricación y almacenaje de los productos.
Otros gastos: servicios adicionales que intervienen en la comercialización del producto
(transporte, etc.).
Margen deseado: % de margen sobre ventas que desea obtener en la venta individual
de cada producto; el % se determina a partir de un comparativo de mercado donde evalúa el
mismo producto en diferentes marcas y la comercialización del mismo a fin de garantizar un
precio competitivo y que cumpla la estrategia de penetración de mercados
Adicional a esto se propuso a disposición de la marca, los siguientes Kit de venta para
fomentar la circulación del producto en mayores cantidades y retención de nuevos
consumidores de acuerdo a las estrategias planteadas.
KIT MADRE PRIMERIZA.
Producto
Precio Total
ACEITE PRENATAL
70.000
ESPUMA LIMPIADORA
44.000
MANTEQUILLA DERMOPROTECTORA
36.500
150.500

Descuento
10.500
6.600
5.475
22.575

15% + Envio Gratis
Precio Final
59.500
37.400
31.025
127.925

Descuento
7.000
3.650
10.650

10% + bono de descuento del
10% en la sda compra aplica
para los productos de la linea
Precio Final
63.000
32.850
95.850

KIT MADRE LACTANTE.
Producto
ACEITE TOQUE SECO PARA MAMA Y BEBE
MANTEQUILLA DERMOPROTECTORA

Precio Total
70.000
36.500
106.500
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KIT MAMA Y BEBE
Producto
ACEITE PRENATAL
ESPUMA LIMPIADORA
MANTEQUILLA DERMOPROTECTORA
ACEITE TOQUE SECO PARA MAMA Y BEBE

Precio Final
70.000
44.000
36.500
70.000
220.500

20% al precio
final del Kit.
Precio Final
Descuento
20%
44.100
176.400

Tabla 1.7 Kit de comercialización Tres Gracias (elaboración propia, autores del proyecto)
A Continuación, relacionamos los precios de lanzamiento; exclusivos para las FERIAS
donde Tres Gracias participe:
PRECIOS FERIA
Producto
Precio Total
ACEITE PRENATAL
70.000
ESPUMA LIMPIADORA
44.000
ACEITE TOQUE SECO PARA MAMA Y BEBE
70.000
MANTEQUILLA DERMOPROTECTORA
36.500

Descuento
7.000
4.400
7.000
3.650

PRECIOS KIT DE FERIA
Precio Total
127.925
95.850
176.400

Descuento
6.396
4.793
8.820

Producto
Kit Madre primeriza
Kit Madre lactante
Kit Mama y bebe

10% C/U
Precio Feria
63.000
39.600
63.000
32.850
10% C/U
Precio Feria
121.529
91.058
167.580

Tabla 1.8. Kit de comercialización productos Tres Gracias en feria (elaboración propia, autores
del proyecto)

2.3.3. Logística y distribución

Tres Gracias, se caracteriza por brindar un servicio personalizado, exclusivo y
enfocado en las necesidades de sus consumidores, por esto es tan importante brindar una
experiencia de entrega única, caracterizada por su puntualidad y calidad de entrega.
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Por esto la venta que ofrecemos es Directa, sin intermediarios.
La Venta Directa es un canal de distribución al por menor, que se expande
rápidamente, y como Tres Gracias se basa principalmente en ser un negocio que requiere el
contacto personalizado e independiente con el consumidor, por lo que ha sido calificada como
un “Negocio de Gente”.

2.3.3.1 Estrategias y tácticas

Figura 1.1.9. Tipo de venta Tres Gracias (elaboración propia, autores del proyecto)

Tipo de Distribución
Tres Gracias abarca una distribución selectiva, ya que la única forma de comercializar
y adquirir el producto es por la página Web de la marca, no se tiene comercialización en
grandes superficies, punto de venta ni mayoristas.
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La idea principalmente para tomar esta decisión es tener el control del servicio y
atención que se presta al usuario final, como se mencionó se quiere brindar una experiencia
agradable al consumidor, cuando adquiera los productos de la marca.
Canal de venta On-line.
El E-commerce o comercio electrónico permite que se maneje una tienda online
especializada, que comercializa únicamente los productos de la marca Tres Gracias.
Permitiendo tener el control del tráfico hacia y dentro de la página web, su personalización,
diseño, contenido, forma de pago, exhibición de productos y claro esta del contenido que se
genere adicional con temas relacionados a la marca y al cuidado.

Figura 1.2.0. Página web Tres Gracias ( Pagina Web Tres gracias ,2020) recuperado de
http://www.tresgracias.com.co
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Figura 1.2.1 Pagina Web 2 Tres Gracias ( Pagina Web Tres gracias ,2020) recuperado de
http://www.tresgracias.com.co

La página web cuenta con una caracterización muy amigable con el usuario y con
aquellas personas que quieren un proceso rápido y eficaz de compra. Fue diseñada para lograr
una interacción con las categorías de la marca mientras el usuario realiza el proceso de
compra. También cuenta con un enlace interno que re-direcciona al usuario a un WhatsApp
corporativo, manejado por personal de Tres gracias donde el cliente podrá obtener asesorías
personalizadas, ayuda en su proceso de compra, recomendaciones y cualquier otro
requerimiento que no pueda manejar directamente por la página Web.
En esta se dispondrá también de información relevante para los usuarios respecto al uso
de los productos, concejos, y tips del cuidado para la piel y en el caso de las mamas, cuidado
para su etapa gestante.
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Figura 1.2.2. Diagrama entrega de producto final (elaboración propia, autores del proyecto)

El proceso de entrega del producto final al consumidor, se establece como un proceso
fundamentado en el Customer Journey del cliente, por ende, una de las tácticas planteadas para
Tres Gracias basa su estructura en una modificación a este proceso tan vital de entrega.
En la actualidad el producto final se encuentra únicamente en la caja de embalaje que
tiene cada uno de los productos, esta tiene contramarcados con tablas de referencia,
ingredientes, logo y claro está el nombre del producto; esto, como se observa en la imagen:
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Figura 1.2.3. Presentación actual entrega cliente Tres Gracias ( Pagina Web Tres gracias
,2020) recuperado de http://www.tresgracias.com.co

Pasará a tener una experiencia visual con un toque de glamour, calidad y elegancia
representativa en la identidad de la marca; mediante el uso de cajas contramarcadas para los
envíos a nivel local y nacional. Propuesta que reforzará la imagen de la marca y permite
mejorar la experiencia del ususario con la recepción del producto.

Figura 1.2.4 Propuesta física entrega producto al cliente (elaboración propia, autores del
proyecto).
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2.3.4. Comunicaciones integradas del marketing

De lo que transmita la marca depende la evolución de la misma, comercial y
emocionalmente, lograr transmitir el mensaje adecuado a las personas correctas es un aspecto
clave para Tres Gracias por esto se determinan tácticas acordes a las necesidades de esta.
2.3.4.1. Estrategias y Tácticas

Content Marketing: Se define sobre los qué temas que se hablarán, qué resultan del
interés para él público objetivo, temas en los que Tres Gracias son expertos o tienen que ver
con la unidad de negocio.
Se hará una programación mensual de los medios por los que se desarrollarán y
distribuirán los contenidos de redes sociales. Teniendo en cuenta las alianzas estratégicas con
Centros Médicos e Instituciones especializadas, se realizarán BTL de acuerdo al plan de
medios para hacer la distribución respectiva.
Por medio de la utilización de la cuenta de Instagram de la empresa se espera construir
comunidad que se interese en los contenidos ofrecidos por Tres Gracias, a través de post se
invitará a ingresar a la página web y el e-commerce a actividades como webbinars, consursos,
descuentos, alianzas, etc., con esto se apunta a un mayor tráfico en la plataforma y a un
incremento de ventas por medio de la misma.
La empresa realizará la contratación de una influencer que haga menciones de la marca en sus
redes sociales personales pues esto impulsará a la comunidad que la sigue a utilizar los
productos de Tres Gracias, este influencer marketing será reforzado con lives de este personaje
donde podrá interactuar con las usuarias y responder preguntas acerca de la oferta de la
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empresa, esta estrategia busca el posicionamiento de la marca y el crecimiento de comunidad
y seguidores en la cuenta de Instagram.

Figura 1.2.5 Content Marketing Tres Gracias (elaboración propia, autores del proyecto)

Se realizarán post con cuentas aliadas de empresas de productos que complementan la
oferta de Tres Gracias, estas interacciones nos llevarán a captar clientes potenciales que se
puede interesar en nuestra oferta ya que se encuentran en comunidades de marcas con
objetivos similares.
Se planearán, por medio de Instagram, challenge de cuidado de la piel con Tres
Gracias que nos permitirá interactuar con usuarias, posicionar nuestra marca con resultados y
testimonios reales y de esta manera se apuntará también al objetivo de incremento de ventas.
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En general la estrategia de redes sociales apunta a generación de contenido de interés
buscando interacción y posicionamiento entre el segmento a trabajar, al mismo tiempo en la
página web se publicarán contenidos coherentes a lo promocionado en Instagram, de esta
forma se abarcan los tres objetivos escogidos.

2.3.4.2. Especificación de instrumentos de comunicación

Con el fin de establecer instrumentos de comunicación masivos, de fácil acceso al
mercado objetivo establecido y de acuerdo a las tendencias de la sociedad actual; se establecen
las redes sociales como canal de comunicación entre Tres gracias y sus usuarios; Instagram,
Facebook, brinda herramientas asertivas de segmentación y adicional de medición;
determinando así que tan correctas han sido las interacciones y el Content Marketing
Propuesto.
Y por último y no menos importante se cuenta con la participación fundamental de la
página Web, la cual brinda la experiencia de compra al usuario; esta será pieza fundamental
para lograr una óptima transmisión del contenido final determinado

2.3.4.3. Establecer plan de medios

Lograr transmitir los mensajes de Tres Gracias, llegando al mercado objetivo de forma
asertiva, fomentando el cuidado de la piel especialmente en madres gestantes y con hijos; con
esto lograr el incremento de participación de la marca en el mercado y el crecimiento de las
ventas de productos de la marca.
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Es importante que la Marca no se transmita solo como la comercialización de
productos; es lograr una conexión emocional y de cuidado con la marca y sus productos.

2.3.4.3.1 Objetivos plan de medios


Dar a conocer el portafolio de productos de Tres Gracias, como referente de cuidado
para la piel en Madres e hijos.



Posicionar la marca con un sentido emocional no solo comercial, logrando una
conexión entre los usuarios y Tres Gracias.



Generar tráfico para la página y redes sociales, logrando así el aumento de las ventas
de la empresa.

2.3.4.3.2 Plan de medios mensual Instagram
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Tabla 1.9. Plan de medios Instagram (elaboración propia, autores del proyecto)

106

2.3.4.3.3. Plan de medios mensual Pagina Web

Tabla 1.1.0. Plan de medios Pagina Web (elaboración propia, autores del proyecto)
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En términos generales se busca generar contenido digital en las redes sociales, pues se
manejará por este medio todas las comunicaciones de la marca.
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2.4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MARKETING MIX

Estrategia(s)

Tactica

Robustecer el
Restructurar la etiqueta del producto ,
portafolio con
manejandola con un embalaje
productos
sublimado en el frasco del producto.
estrategicos para
Desarrollo de producto interrogante,a
la marca, así como
partir de los resultados del estudio de
su identidad de
investigacion ( crema hidratante)
marca.
Aumentar participacion en eventos
especializados del cuidado para la
piel en el territorio nacional ( mas
relevantes del Target)
Aumentar la
XIX Belleza y salud 2020 28 oc-1 nov
participación de la
Bogota- Corferias.
compañía en
Expomamas y bebes 29 Nov- 1 Dic
eventos
Bogota- unicentro
especializados y Alianza con la liga de la leche (bogota
afianzar alianzas , medellin, Cali y Pasto) participando
estrategicas con de sus grupos de apoyo , los cuales
asociaciones
se realizan mensualmente.
ligadas a las
Impulsando el conocimiento de
madres gestantes y
Marca..
sus bebés
Participar con Stand Virtual en Feria
Buro " feria de emprendedores mas
grande de colombia " , posicionando
la marca y la categoria de los
productos comercializados.

Fecha de Inicio

Fecha de Entrega

jul-20

ago-20

sep-20

abr-21

Depende del avance de pandemia
COVID-19

dic-20

mar-21

sep-20

dic-20
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Robustecer
portafolio con
lanzamientos
estrategicos
producto

Lanzamiento de un numero producto
posicionado como Interrogante.
Crema hidratante

Mejorar la
experiencia digital
de los usuarios y
clientes.

Rediseñar la pagina web actual de la
marca, logrando un modelo mas
interactivo con el usuario.
Implementar estrategia digital SEM
pendiente

Mejorar la
experiencia del
cliente con el
producto.

Incrementar las
ventas y
rentabilidad de la
línea Mamá y Bebé

Generar
posicionamiento y
recordación de la
marca y la línea
Mamá y Bebé

Incrementar el
posicionamiento
de la marca en
redes sociales.

jun-21

ago-21

nov-20

ene-21

ene-21

feb-21

Extender el concepto de la marca
mediante el embalaje en el cual se
envia el producto. Utilizando los
servicios de una transportadora
tercerizada.

ago-20

dic-20

Precio Lanzamiento del nuevo
producto.

may-21

jul-21

Conceptualizacion de Kits Especiales
para fomentar el consumo de los
productos en la linea Mamá y Bebé.

sep-20

dic-20

Fijar precios exclusivos para
productos y kit especiales en
participacion de eventos y ferias.

Depende de la participacion que se
tenga en eventos , respecto al avance
de la pandemia COVID-19

hacer campañas BTL en centros
terapeuticos especializados en
madres gestantes y primera edad.

ene-21

may-21

Generar alianzas con clinicas de
Bogota :Reina sofia, Clinica de la
mujer y Clinica Colombia,en un
principio; ofertando productos de la
marca con bonos de descuentos.

oct-20

dic-20

Cada mes, escoger un personaje
publico activo en redes sociales , para
enviar Kits de la marca , para
aprovechar sus menciones como
Ecommerce de afiliacion.

jul-20

dic-20

Realizar en vivos con cuentas aliadas
a la marca, ofreciendo concursos que
generen interaccion con los usuarios.

jul-20

dic-20

SEM DE REDES SOCIALES

ago-20

dic-20

Aumentar numero de publicaciones
diarias en las redes sociales.

jul-20

dic-20

Creacion del perfil de la marca Tres
Gracias usando las herramientas de
Facebook for Business.

nov-20

dic-20

Tabla 1.1.1 Cronograma Marketing Mix (elaboración propia, autores del proyecto)
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2.5 COSTEO DE PRODUCTO Mantequilla Dermoprotectora Mama y Bebe

Para el desarrollo del ejercicio académico, se expone únicamente el costeo realizado a
la mantequilla dermoprotectora Mama y Bebe, sin embargo; este se realizó a los 2 productos
restantes de la categoría Mama y Bebe. Los cuales podrán encontrar en el Anexo N°2.

2.5.1. Materia prima del producto y costos indirectos de fabricación.

Rubro

Materia Prima

Ingredientes
Cantidad Unidad de medida
Valor Unitario
Agua Desionizada
23,52
Gramos.
$
10,0
Orbignya Oleifera Seed Oil
3,5
Gramos.
$
265,0
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
1,75
Gramos.
$
123,0
C10-18 Triglycerides
1,05
Gramos.
$
274,0
Stearyl Stearate (and) Rhus Verniciflua Peel Wax
1,05
Gramos.
$
192
Propanediol
0,7
Gramos.
$
145,0
Butyrospermum Parkii Butter
0,7
Gramos.
$
173,0
Cetyl Alcohol
0,7
Gramos.
$
69,0
Polyglyceryl-6 Distearate (and) Jojoba Esters (and)
0,7 Polyglyceryl-3
Gramos.
Beeswax (and)
$
Cetyl Alcohol
257,3
Bisabolol
0,28
Gramos.
$
203,0
Aqua (and) Sodium Benzoate (and) Potassiem
0,245
Sorbate
Gramos.
$
171,4
Magnifera Indica Seed Butter
0,175
Gramos.
$
417,0
Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides
0,175
Gramos.
$
160,7
Tocopheryl Acetate
0,14
Gramos.
$
679
Fragance
0,175
Gramos.
$
571,4
Sodium Gluconate
0,105
Gramos.
$
108,6
Citric Acid
0,035
Gramos.
$
542,9

Valor Total
$
235
$
928
$
215
$
288
$
202
$
102
$
121
$
48
$
180
$
57
$
42
$
73
$
28
$
95
$
100
$
11
$
19
$
2.744

Costo Fijo Costo variable
$
235
$
928
$
215
$
288
$
202
$
102
$
121
$
48
$
180
$
57
$
42
$
73
$
28
$
95
$
100
$
11
$
19
$
2.744

Tabla 1.1.2 Componente materia prima Mantequilla dermoprotectora (elaboración propia,
autores del proyecto)

Rubro
Mano de obra

Rubro

Item
Fabricacion / maquila.

Item
Etiquetado y almacenaje.
Servicio de internet
Envio cliente final
Costos indirectos de
Plan de medios
fabricacion

Cantidad
1

Unidad de medida
Valor Unitario
Valor Total
Dia/labor.
$
5.000 $
5.000 $
TOTAL MOD
UNITARIA
$
5.000 $

Cantidad Unidad de medida
1
Dia/labor.
1
Megas
1
Servicio
1
Contrato

$
$
$
$

Valor Unitario
6.500,0
4.890
8.000
1.500

TOTAL CIF
UNITARIO

Valor Total
$
6.500
$
4.890
$
8.000
$
1.500 $
$
$
$
$ 20.890,0

5.000
5.000

$
$
$

6.500,0
4.890,0
8.000,0

1500 $

19.390,0

1.500
-

Tabla 1.1.3 C.I. y mano de obra Mantequilla dermoprotectora (elaboración propia, autores del
proyecto)
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2.5.2. Resumen de costos unitarios y totales.

Unidades

DETALLE
MATERIA PRIMA
DIRECTA
MANO DE OBRA
DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
DE FABRICACIÓN
TOTAL

28
CUADRO RESUMEN DE COSTOS UNITARIOS
COSTO
COSTO FIJO
VARIABLE
2.743,59
5.000,00
1.500,00
6.500,00

COSTO TOTAL
2.743,59
5.000,00

19.390,00
22.133,59

20.890,00
28.633,59

Tabla 1.1.4 Resumen costos unitarios Mantequilla dermoprotectora (elaboración propia,
autores del proyecto)

DETALLE
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
DE FABRICACIÓN
TOTAL

CUADRO RESUMEN DE COSTOS TOTALES
COSTO
COSTO FIJO
VARIABLE
76.820,63
140.000,00
42.000,00
182.000,00

542.920,00
619.740,63

COSTO TOTAL
76.820,63
140.000,00
584.920,00
801.740,63

Tabla 1.1.5 Resumen costos totales Mantequilla dermoprotectora (elaboración propia, autores
del proyecto)
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2.5.3. Punto de equilibrio operativo y financiero Mantequilla Dermoprotectora Mama y Bebe.

PRECIO = CTU + UT. UNIT
CTU
RENTABILIDAD 28%
UTILIDAD
UTILIDAD UNITARIA
PRECIO

$ 28.633,59
28%
28%
$ 7.874
$ 36.508

PUNTOS DE EQUILIBRIO:
OPERATIVO=
COSTOS
FIJOS/(Precio- CVU)
COSTOS FIJOS
PRECIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO =
PEOp. X Pr

Cantidades

182.000,00
$ 36.508
22.133,59
12,66

Unidades.

$ 462.245

CUADRO PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO
Costo Fijo
Costo Variable
Costo Total

Fórmula

CVU x Cantidad

Cantidades
0
5
10
12,66
15
20

Costo Fijo
182.000
182.000
182.000
182.000
182.000
182.000

Costo Variable
0
110.668
221.336
280.245
332.004
442.672

Costo Fijo + Costo
Variable

Ingreso total
Precio x
Cantidad

Costo Total
Ingreso total
182.000
0
292.668
182.539
403.336
365.078
462.245
462.245
514.004
547.617
624.672
730.157

Utilidad
Ingreso
Total Costo Total
Utilidad
-182.000
-110.129
-38.258
0
33.614
105.485

Tabla 1.1.6 Punto de equilibrio operativo y financiero (elaboración propia, autores del
proyecto)
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2.5.4. Grafico punto de equilibrio operativo y financiero Mantequilla Dermoprotectora Mama
y Bebe.

Grafico 1.2.8 Grafico punto equilibrio Mantequilla dermoprotectora (Fuente elaboración
propia, autores del proyecto)
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2.6 ESTIMADO DE INVERSION

Tres Gracias es una empresa y marca privada, que nace de la idea de 2 emprendedores
que desde el inicio quisieran brindar a la compañía un capital propio sin intermediación
financiera de terceros, ni entidades financieras; metodología que a la fecha han logrado
mantener con el retorno de ganancias que ha generado la compañía y el capital inicial que
aporto cada uno de ellos, no solo de dinero sino también de conocimiento.
Como su inicio fue hace poco tiempo, la compañía establece unas directrices para
asignación de presupuestos anuales, la cual dependerá de los resultados operativos y
comerciales que brinde la marca al finalizar este año.
En este momento no se cuenta con un presupuesto aprobado para la ejecución de las
estrategias planteadas, sin embargo, este plan de Marketing será revisado, ajustado y de ser
aprobado su ejecución se dará para el incio del año 2021.
No obstante, el trabajo en la marca seguirá activo en redes sociales y pagina web
como se maneja hasta la fecha.

2.6.1. Presupuesto para el Marketing Mix
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Recursos
Necesarios

Tactica
Restructurar la etiqueta del producto ,
manejandola con un embalaje
sublimado en el frasco del producto.

$

450.000

Desarrollo de producto Vaca,a partir
de los resultados del estudio de
investigacion ( crema hidratante)

$

1.500.000

Aumentar participacion en eventos
especializados del cuidado para la
piel en el territorio nacional ( mas
relevantes del Target)
XIX Belleza y salud 2020 28 oc-1 nov
Bogota- Corferias.
Expomamas y bebes 29 Nov- 1 Dic
Bogota- unicentro
Alianza con la liga de la leche (bogota
, medellin, Cali y Pasto) participando
de sus grupos de apoyo , los cuales
se realizan mensualmente.
Impulsando el conocimiento de
Marca..
Participar con Stand en Feria Buro "
feria de emprendedores mas grande
de colombia " , posicionando la marca
y la categoria de los productos
comercializados.

$

8.500.000

$

600.000

$

1.000.000

$

2.500.000

$

3.000.000

$

700.000

Extender el concepto de la marca
mediante el embalaje en el cual se
envia el producto. Utilizando los
servicios de una transportadora
tercerizada.

$

300.000

Precio Lanzamiento del nuevo
producto.

$

-

Conceptualizacion de Kits Especiales
para fomentar el consumo de los
productos en la linea Mamá y Bebé.

$

-

Fijar precios exclusivos para
productos y kit especiales en
participacion de eventos y ferias.

$

-

Lanzamiento de un numero producto
posicionado como Vaca lechera.
Crema hidratante
Rediseñar la pagina web actual de la
marca, logrando un modelo mas
interactivo con el usuario.
Implementar estrategia digital SEM
pendiente
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hacer campañas BTL en centros
terapeuticos especializados en
madres gestantes y primera edad.

$

1.000.000

Generar alianzas con clinicas de
Bogota :Reina sofia, Clinica de la
mujer y Clinica Colombia,en un
principio; ofertando productos de la
marca con bonos de descuentos.

$

600.000

Cada mes, escoger un personaje
publico activo en redes sociales , para
enviar Kits de la marca , para
aprovechar sus menciones como
Ecommerce de afiliacion.

$

350.000

$

1.700.000

Realizar en vivos con cuentas aliadas
a la marca, ofreciendo concursos que
generen interaccion con los usuarios.
SEM DE REDES SOCIALES
Aumentar numero de publicaciones
diarias en las redes sociales.
Creacion del perfil de la marca Tres
Gracias usando las herramientas de
Facebook for Business.

-

$

22.200.000

Tabla 1.1.7. Estimado de inversión plan de Marketing (elaboración propia, autores del
proyecto)

2.6.2 Estimado de Inversión Total y herramientas de financiación

El estimado de inversión es de $22.000.000 con gastos imprevisto que podrían salir en
el desarrollo del plan y debido a circunstancias que pueden surgir pero que deben ser
controladas.
Como se mencionó en puntos anteriores Tres Gracias se caracterizó desde sus inicios
por contar con capital propio aportado directamente de sus socios fundadores, filosofía la cual
a la fecha no es viable cambiar para los mismos, sin embargo, como herramienta de
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financiación de realizo la simulación de un crédito Bancario para el aporte de este valor que se
necesitara respecto al plan de Marketing propuesto.

2.6.2.1 Tabla amortización crédito bancario

Fecha Inicial

1/08/2020

# Periodos (Meses)

36

Periodos de Gracia

3

Valor del Préstamo

22.000.000

Tasa de Interés (EA)

1,69%

Punto de Vista

Cliente

Tipo de Pago

Vencido

Tabla 1.1.8 Tabla amortización de credito (elaboración propia, autores del proyecto)
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#

Fecha

Saldo Inicial

Intereses

Valor cuota

Abono a
Capital

Abono a
Intereses

Saldo Final

Tabla
am ortizacion
de credito

0

1/08/2020

22.000.000

-

-

-

-

22.000.000

22.000.000

1

31/08/2020

22.000.000

371.800

(820.741)

(448.941)

(371.800)

21.551.059

(820.741)

2

30/09/2020

21.551.059

364.213

(820.741)

(456.528)

(364.213)

21.094.531

(820.741)

3

31/10/2020

21.094.531

356.498

(820.741)

(464.243)

(356.498)

20.630.288

(820.741)

4

30/11/2020

20.630.288

348.652

(820.741)

(472.089)

(348.652)

20.158.199

(820.741)

5

31/12/2020

20.158.199

340.674

(820.741)

(480.067)

(340.674)

19.678.131

(820.741)

6

31/01/2021

19.678.131

332.560

(820.741)

(488.180)

(332.560)

19.189.951

(820.741)

7

28/02/2021

19.189.951

324.310

(820.741)

(496.431)

(324.310)

18.693.520

(820.741)

8

31/03/2021

18.693.520

315.920

(820.741)

(504.820)

(315.920)

18.188.700

(820.741)

9

30/04/2021

18.188.700

307.389

(820.741)

(513.352)

(307.389)

17.675.348

(820.741)

10 31/05/2021

17.675.348

298.713

(820.741)

(522.028)

(298.713)

17.153.320

(820.741)

11 30/06/2021

17.153.320

289.891

(820.741)

(530.850)

(289.891)

16.622.471

(820.741)

12 31/07/2021

16.622.471

280.920

(820.741)

(539.821)

(280.920)

16.082.649

(820.741)

13 31/08/2021

16.082.649

271.797

(820.741)

(548.944)

(271.797)

15.533.705

(820.741)

14 30/09/2021

15.533.705

262.520

(820.741)

(558.221)

(262.520)

14.975.484

(820.741)

15 31/10/2021

14.975.484

253.086

(820.741)

(567.655)

(253.086)

14.407.829

(820.741)

16 30/11/2021

14.407.829

243.492

(820.741)

(577.249)

(243.492)

13.830.580

(820.741)

17 31/12/2021

13.830.580

233.737

(820.741)

(587.004)

(233.737)

13.243.576

(820.741)

18 31/01/2022

13.243.576

223.816

(820.741)

(596.924)

(223.816)

12.646.652

(820.741)

19 28/02/2022

12.646.652

213.728

(820.741)

(607.012)

(213.728)

12.039.639

(820.741)

20 31/03/2022

12.039.639

203.470

(820.741)

(617.271)

(203.470)

11.422.368

(820.741)

21 30/04/2022

11.422.368

193.038

(820.741)

(627.703)

(193.038)

10.794.665

(820.741)

22 31/05/2022

10.794.665

182.430

(820.741)

(638.311)

(182.430)

10.156.354

(820.741)

23 30/06/2022

10.156.354

171.642

(820.741)

(649.099)

(171.642)

9.507.256

(820.741)

24 31/07/2022

9.507.256

160.673

(820.741)

(660.068)

(160.673)

8.847.188

(820.741)

25 31/08/2022

8.847.188

149.517

(820.741)

(671.223)

(149.517)

8.175.964

(820.741)

26 30/09/2022

8.175.964

138.174

(820.741)

(682.567)

(138.174)

7.493.397

(820.741)

27 31/10/2022

7.493.397

126.638

(820.741)

(694.102)

(126.638)

6.799.294

(820.741)

28 30/11/2022

6.799.294

114.908

(820.741)

(705.833)

(114.908)

6.093.462

(820.741)

29 31/12/2022

6.093.462

102.980

(820.741)

(717.761)

(102.980)

5.375.700

(820.741)

30 31/01/2023

5.375.700

90.849

(820.741)

(729.892)

(90.849)

4.645.809

(820.741)

31 28/02/2023

4.645.809

78.514

(820.741)

(742.227)

(78.514)

3.903.582

(820.741)

32 31/03/2023

3.903.582

65.971

(820.741)

(754.770)

(65.971)

3.148.812

(820.741)

33 30/04/2023

3.148.812

53.215

(820.741)

(767.526)

(53.215)

2.381.286

(820.741)

34 31/05/2023

2.381.286

40.244

(820.741)

(780.497)

(40.244)

1.600.788

(820.741)

35 30/06/2023

1.600.788

27.053

(820.741)

(793.688)

(27.053)

807.101

(820.741)

36 31/07/2023

807.101

13.640

(820.741)

(807.101)

(13.640)

0

(820.741)
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2.7. EVALUACION Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO

2.7.1. Objetivos y procedimientos para la evaluación del plan.

El principal objetivo es poder realizar un seguimiento periódico al plan que se diseñó
para Tres Gracias, esto por medio de informes que puedan sustentar el desempeño en
términos, financieros, logísticos y sobretodo de mercadeo.
El área debe garantizar que podrá controlar todas las situaciones que se presenten en el
transcurso del tiempo, de allí nace la importancia del seguimiento continuo al plan y a sus
tácticas.

2.7.2. Determinación de los indicadores de gestión.

KPIs
Se plantearon los KPIs de seguimiento a las tácticas planteadas en el plan, esto con el
fin de supervisar los resultados que arrojan mes a mes las estrategias lanzadas; adicional a esto
también se proponen algunas medidas adicionales para su seguimiento y control:
Para canales digitales, se busca generar interacciones que aumenten el tráfico de la página web
y redes sociales, teniendo un control por medio de las palabras claves de la página o por algún
motor de búsqueda muy puntual.
Se deben generar reportes que permitan diferenciar el antes y el después de
implementadas las tácticas propuestas.
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Otro aspecto importante es realizar seguimiento previo y después de la finalización de
cada feria o evento en la que participe Tres Gracias, generar reportes de tendencia, informes
de ventas, cifras de prospectaccion en el punto y muy importante resultado de activaciones
comerciales y conocimiento de marca.
Se debe monitorear las actividades realizas por los competidores de la marca,
comportamiento de ventas y de marca.
Realizar estudios cuantitativos con los consumidores de la marca que permitan
conocer cifras de satisfacción y percepción de marca.

Figura 1.2.6 KPI´s (elaboración propia, autores del proyecto)
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2.8. MATRIZ PLAN ESTRATEGICO

En la construcción de la matriz se tuvieron en cuenta los objetivos del plan estratégico
mencionados anteriormente, mediante el desarrollo de diversas tácticas durante periodos de
tiempo definidos con estimados de inversión que permitirán hacer una medición de la
efectividad de las estrategias mediante los KPI´s planteados.
La matriz completa se puede visualizar en el anexo N° 2 “Matriz plan estratégico Tres
Gracias”.
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3. DISCUSION

Durante el transcurso de la investigación, se logró indagar sobre los hábitos de consumo
y preferencias del segmento seleccionado; en este, se encontró que en el Target definido un alto
porcentaje de mujeres, buscan de algún modo encontrar productos que satisfagan sus rutinas de
cuidado, esto sin ser un factor de relevancia el estar en estado de embarazo o no.
Se logró identificar en la investigación que el target seleccionado, presenta una
tendencia de preferencia por los productos elaborados con ingredientes naturales, esto con el fin
de propiciar un mayor cuidado facial y corporal, minimizando efectos dañinos provocados por
el uso de sustancias sintéticas.
Con la implementación de estrategias de marketing mix se busca que la marca TRES
GRACIAS logre una mayor participación en el mercado local por medio de herramientas
digitales, que promuevan la visibilidad de la marca y destaquen su propuesta de valor, enfocada
en la naturalidad y calidad de los productos, así como propiciar un vínculo entre la mama y su
bebe durante su rutina diaria de cuidado.
Mediante el planteamiento de herramientas tales como el Client print, Golden Circle,
matriz BCG entre otras, desarrolladas durante el trabajo académico se brinda la oportunidad de
fortalecer esta marca creada como un emprendimiento local, que poco a poco logra marcar un
comportamiento de compra creciente, frente a competidores importantes en la categoría de
cuidado personal. La innovación de los productos de Tres Gracias soporta en gran medida las
estrategias descritas en el plan de mercadeo, pronosticando un éxito en los objetivos trazados
durante el proyecto.
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4. RECOMENDACIONES

Se recomienda a Tres Gracias ampliar la campaña de comunicaciones a través de
medios digitales impulsando el tráfico en sus redes sociales y pagina web, esto permitirá un
reconocimiento de la marca y de los productos ofrecidos. También la participación en eventos
y ferias permite un mayor contacto con el consumidor de la marca, identificando sus intereses,
gustos y permitiéndole conocer la marca.
Los productos que ofrece Tres gracias son de gran aceptación y gusto en sus
consumidores, por eso es tan importante mantener la identidad de la marca que garantice su
valor agregado y reconocimiento, eso sí; no está exento de que se realicen mejores a los
mismos, sin embargo, cualquier cambio que se realice debe ser con información cuali y
cuantitativa para no perder la participación que ya tiene la marca.
Tres Gracias es una marca que principalmente maneja sus ventas de manera digital, por
esto es tan importante seguir con las estrategias de Marketing Mix, enfocada al e coommerce
de esta manera se aumentara su participación en el mercado, conocimiento de marca y ventas
en general.
Dentro de la propuesta de valor, la experiencia resulta fundamental para afianzar las
alianzas con los consumidores, por lo tanto, fortalecer la expectativa del producto y el buyer
journey serán un factor determinante para lograr los objetivos de crecimiento de la marca.
Al ser un target tan especifico es importante mantener permanentes alianzas estratégicas con
entidades y programas desarrollados para madres gestantes, que permitan el fortalecimiento y
conocimiento de la marca.
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El desafío que implica enfrentar una situación actual como la que se presenta con la pandemia
generada por el COVID -19, invita a reinventarse permanentemente a las marcas y con ellas
ofrecer mejores experiencias al consumidor; de esta manera hacer un especial seguimiento a la
página web de tres gracias, generando un dinámico content marketing, logrando un
fortalecimiento de la marca frente a sus consumidores y nuevos clientes.

125

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Andi (2015 )tomado de http://www.andi.com.co/Uploads/Informe-01-Onudi-2015-WebAnalisis.pdf.

Cámara de comercio de Bogotá (febrero 2019) tomado de
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cosmeticos/Noticias/2019/Febrero-2019.

Dane (14-marzo-2019) Tomado
de:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_ene19.pdf.

DNP “análisis del sector cosmético y aseo” (2018, Mejía Zapata C.B ) tomado de
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejestematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%204_An%C3%A1lisis%20sector%20cos
m%C3%A9tico.pdf.

Dr. Marketing (2019 )tomado de https://www.drmarketing.com.co/proyecto/tres-gracias/.

Ecotu ( 2019)tomado de https://ecotu.co/blogs/noticias-1/nuestra-historia.

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles145322_impacto_covid19_comercio_electron
ico_colombia_u20200611.pdf .

INEXMODA” informe del sector cosmético (enero 2019, INEXMODA) tomado de
http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sector-cosmetico-2019/.

Laboratoires Expanscience (Mayo-2020)tomado de https://www.expanscience.es/.

126

Legixcomex (2018 Romero C.B.) tomado de
https://www.legiscomex.com/Documentos/colombia-industria-cosmetica-sector-crecepromete.
Mustela (Mayo-2020)tomado de https://www.mustela.com/es/yo-quiero-lo-natural.

Natura – Mama y bebé ( 2020 )tomado de https://www.natura.com.co/mama-ybebe?categories=%5B%22Mama%20Y%20Bebe%22%5D.

OUNDI “Análisis de competitividad del sector cosmético e ingredientes naturales” (2019,
Ayala M.E.) tomado de https://www.unido.org/sites/default/files/files/201902/An%C3%A1lisis_de_competitividad_internacional_del_sector_cosm%C3%A9ticos_e_i
ngredientes_naturales_0.pdf.

Portafolio (por portafolio 2019) tomado de https://www.portafolio.co/negocios/cosmeticosun-mercado-que-vale-en-colombia-3-280-millones-de-dolares-521285.

Revista Dinero (15-mayo-2019)tomado de
https://www.dinero.com/empresas/articulo/natura-seria-nuevo-dueno-de-avon/272077.

Revista Portafolio (20-marzo-2019)tomado de
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/se-acerca-el-tiempo-de-hacer-una-linea-en-elpais-natura-527701.

Tres Gracias (24-Junio-2019) Tomado de :https://tresgracias.com.co/.
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5. ANEXOS

Anexo 1- Matriz plan estratégico.
Anexo 2- Formato Costeo Tres gracias.
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ANEXO No. 1 Matriz Plan Estratégico
Objetivos del
marketing

Estrategia(s)

Tactica

Responsable (Area de Cargo)

Robustecer el
Restructurar la etiqueta del producto ,
portafolio con
manejandola con un embalaje
Diseño/ Embases (tercerizado)
productos
sublimado en el frasco del producto.
estrategicos para
Desarrollo de producto interrogante,a
la marca, así como
partir de los resultados del estudio de
Innovacion y Desarrollo
su identidad de
investigacion ( crema hidratante)
marca.
Aumentar participacion en eventos
especializados del cuidado para la
piel en el territorio nacional ( mas
1. Incrementar en
relevantes del Target)
Marketing/ Gerencia
un 10% la
Aumentar la
XIX Belleza y salud 2020 28 oc-1 nov
participación del participación de la
Bogota- Corferias.
mercado de TRES
compañía en
Expomamas y bebes 29 Nov- 1 Dic
GRACIAS en un (1)
eventos
Bogota- unicentro
año.
especializados y Alianza con la liga de la leche (bogota
afianzar alianzas , medellin, Cali y Pasto) participando
estrategicas con de sus grupos de apoyo , los cuales
asociaciones
se realizan mensualmente.
ligadas a las
Impulsando el conocimiento de
madres gestantes y
Marketing/ Gerencia
Marca..
sus bebés
Participar con Stand Virtual en Feria
Buro " feria de emprendedores mas
grande de colombia " , posicionando
la marca y la categoria de los
productos comercializados.
Robustecer
portafolio con
lanzamientos
estrategicos
producto

2. Incrementar en
un 17% el volumen
de ventas de la
línea Mama y bebe
durante el año
2020 por medio del
canal E-commerce.

Mejorar la
experiencia digital
de los usuarios y
clientes.
Mejorar la
experiencia del
cliente con el
producto.

Incrementar las
ventas y
rentabilidad de la
línea Mamá y Bebé

Recursos
Necesarios

Fecha de Inicio

Fecha de Entrega

jul-20

ago-20

$

450.000

sep-20

abr-21

$

1.500.000

Depende del avance de pandemia
COVID-19

INDICADOR (Formula y Descripcion)

$

8.500.000

dic-20

mar-21

$

600.000

sep-20

dic-20

$

1.000.000

Lanzamiento de un numero producto
posicionado como Interrogante.
Crema hidratante

Marketing/Comercial

jun-21

ago-21

$

2.500.000

Rediseñar la pagina web actual de la
marca, logrando un modelo mas
interactivo con el usuario.

Marketing/ Gerencia

nov-20

ene-21

$

3.000.000

Implementar estrategia digital SEM
pendiente

Marketing/ Gerencia

ene-21

feb-21

$

700.000

Extender el concepto de la marca
mediante el embalaje en el cual se
envia el producto. Utilizando los
servicios de una transportadora
tercerizada.

Marketing/ Gerencia

ago-20

dic-20

$

300.000

Precio Lanzamiento del nuevo
producto.

Marketing/ Gerencia

may-21

jul-21

$

-

Conceptualizacion de Kits Especiales
para fomentar el consumo de los
productos en la linea Mamá y Bebé.

Marketing/ Gerencia

sep-20

dic-20

$

-

Fijar precios exclusivos para
productos y kit especiales en
participacion de eventos y ferias.

Marketing/ Gerencia

$

-

Depende de la participacion que se
tenga en eventos , respecto al avance
de la pandemia COVID-19
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Objetivos del
marketing

Estrategia(s)

3. Posicionar la
marca Tres
Gracias como una
Generar
marca
posicionamiento y
representativa de recordación de la
productos naturales marca y la línea
para el cuidado de
Mamá y Bebé
la piel en mamas y
bebes.

4. Aumentar el
número de
seguidores en
redes sociales de
la marca, con un
crecimiento del 5%
mensual, durante el
año 2020.

Incrementar el
posicionamiento
de la marca en
redes sociales.

Recursos
Necesarios

Tactica

Responsable (Area de Cargo)

Fecha de Inicio

Fecha de Entrega

hacer campañas BTL en centros
terapeuticos especializados en
madres gestantes y primera edad.

Marketing/ Gerencia

ene-21

may-21

$

1.000.000

Generar alianzas con clinicas de
Bogota :Reina sofia, Clinica de la
mujer y Clinica Colombia,en un
principio; ofertando productos de la
marca con bonos de descuentos.

Marketing/ Gerencia

oct-20

dic-20

$

600.000

Cada mes, escoger un personaje
publico activo en redes sociales , para
enviar Kits de la marca , para
aprovechar sus menciones como
Ecommerce de afiliacion.

Marketing/ Gerencia

jul-20

dic-20

$

350.000

Realizar en vivos con cuentas aliadas
a la marca, ofreciendo concursos que
generen interaccion con los usuarios.

Marketing/ Gerencia

jul-20

dic-20
$

1.700.000

SEM DE REDES SOCIALES

Marketing/ Gerencia

ago-20

dic-20

Aumentar numero de publicaciones
diarias en las redes sociales.

Marketing/ Gerencia

jul-20

dic-20

Creacion del perfil de la marca Tres
Gracias usando las herramientas de
Facebook for Business.

Marketing/ Gerencia

nov-20

dic-20

INDICADOR (Formula y Descripcion)

Engagement

-

$

22.200.000
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