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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos 25 años el mercado de cosmética masculina a nivel mundial ha 

experimentado un crecimiento de 46% en el consumo de productos para el cuidado 

de la piel.  

En la última década, ingresaron al mercado una gran variedad de marcas y múltiples 

alternativas para satisfacer esta demanda. Se han lanzado más de 70 productos 

masculinos a nivel mundial como hidratantes faciales y corporales, mascarillas, 

tratamiento de prevención de arrugas, reafirmantes y productos reductores.  

A pesar de la actual coyuntura económica, América Latina ofrece al mercado un 

prometedor crecimiento para la categoría. Esta proyección es consecuencia que el 

hombre moderno está en la constante búsqueda de mejorar su imagen personal.  

En el Perú la categoría del cuidado personal masculino incrementó en los últimos seis 

años 12%. El hombre peruano en la actualidad es más receptivo y se atreve a 

incorporar dentro de sus hábitos de consumo productos especializados, ellos buscan 

lucir bien en todo momento. Según el último estudio de la Comisión Peruana de 

Cosmética e Higiene (COPECOH), el mercado de cosmética en general proyecta un 

crecimiento de 10% para el 2017.  

En el 2012 Biotherm llega al Perú y lanza al mercado el primer suero FORCE SUPREME, 

tratamiento antiarrugas adaptado a la piel del hombre, cuyo principal atributo es 
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retardar la aparición de líneas de expresión. Este producto nace para satisfacer la 

necesidad del hombre moderno de usar productos exclusivos para ellos.  

A lo largo del presente trabajo, se presentará a modo integral la investigación sobre el 

crecimiento del mercado en relación al consumo de productos diseñados 

exclusivamente para hombres. Además, se darán a conocer las oportunidades que 

ofrece la categoría debido a que ésta se encuentra todavía en la etapa de crecimiento. 

A pesar de la variedad de marcas que el mercado ofrece, Biotherm mantiene el 

liderazgo con 25% de participación seguido de Loreal con 21%.  Cabe resaltar que 

ambas marcas no son competencia directa porque tienen públicos objetivos 

diferentes.  

El objetivo principal del presente trabajo es incrementar las ventas de FORCE 

SUPREME en 140% respecto al año anterior. Para este fin, se realizará el 

Relanzamiento del producto.  

Se ha diseñado un estudio de investigación cuantitativo a través de encuestas para 

identificar el perfil del consumidor, sus hábitos de compra, el posicionamiento de la 

marca, los atributos esperados del producto, etc. Todo ello permitirá contar con 

información relevante para elaborar un Plan de Marketing con el objetivo de 

establecer las estrategias de promoción y venta que permitirán el crecimiento del 

producto. 
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INTRODUCCIÓN 

La presencia de nuevas marcas en el mercado de cosmética masculina se ha 

incrementado considerablemente en los últimos años. Durante el período 2012 – 

2015 el lanzamiento de este tipo de productos se ha incrementado 70%, esto 

forma parte de la nueva tendencia del consumidor masculino, quien hoy en día 

cuenta con más información a la mano, por consecuencia es más exigente al 

momento de decidir su compra.  

 

La industria cosmética masculina actualmente experimenta un alto crecimiento, 

ofreciendo hoy en día más 70 tratamientos masculinos entre sueros, hidratantes, 

exfoliantes, mascarillas reafirmantes, etc. De esta forma, ofrece al mercado un 

amplio portafolio de productos dirigidos al hombre actual quién se preocupa por 

mejorar su imagen personal.  

 

La piel del hombre es más firme, por consecuencia envejece más tarde. Sin 

embargo, entre los 35 y 45 años la aparición de líneas expresión se da de una 

manera más brusca que en las mujeres.    
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Por lo tanto se recomienda hacer uso de productos que retarden la aparición de 

líneas expresión de manera preventiva desde los 30 años.  

 

Ante esta necesidad, Biotherm introduce al mercado el primer tratamiento 

antiarrugas para el hombre Acticf R, por consecuencia realiza diversas 

investigaciones biológicas con la finalidad de proveer nuevos productos para la 

extensión de la categoría. Es así que en el 2008 nace Force Supreme, producto 

con avanzada tecnología anti edad teniendo como componentes principales el 

extracto de brote de cedro y extracto de plantón termal puro, fusionando lo 

mejor de la naturaleza con la tecnología para mantener la piel joven.  

 

Considerando que Biotherm es líder en el mercado de cosmética y que el sector 

de cosmética masculina se encuentra aún en etapa de crecimiento; lo cual 

representa una clara oportunidad para el desarrollo de la categoría, hemos visto 

conveniente realizar el relanzamiento del producto Force Supreme en el Perú.  
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

1.1  Fuerzas políticas, gubernamentales y legales   

 

El 2016 será un año de elecciones presidenciales, lo cual genera un clima de 

“incertidumbre” en el empresariado nacional y la población en general. La 

confianza empresarial ha sido una de las variables más golpeadas del último 

gobierno, la cual atraviesa por uno de los momentos más críticos de los 

últimos años. La mayoría de las empresas han detenido su plan de inversión 

hasta conocer los resultados electorales.  

 

La gestión del gobierno de Ollanta Humala está llena de observaciones, lo 

primero que los opositores critican al gobierno es la falta de gobernabilidad, ya 

que el Estado no ofrece normas legales, ni políticas públicas correctas para 

cubrir las necesidades que requiere el país.  

 

Por otro lado, la inseguridad ciudadana, la desaceleración económica, el alto 

número de conflictos sociales y los continuos escándalos relacionados con el 
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ámbito político cercano a la pareja presidencial ponen al presente gobierno en 

un continuo desgaste por tratar de justificar cualquier desacierto.   

 

Bajo este contexto, la última encuesta del mes de Setiembre dió como 

resultado que el 80% de la población desaprueba al gobierno actual. 

 

Mientras esto ocurre con el presente gobierno, el ex presidente Alan García 

fue elegido por su partido como candidato para las próximas elecciones 

presidenciales del 2016. García a sus 66 años, aspiraría a un tercer mandato.  

 

A seis meses de las próximas elecciones, las encuestas ponen a Keiko Fujimori 

en primer lugar con 30%, Pedro Pablo Kuczynski con 11%, Cesar Acuña con 8%, 

a Alan García con un 5%, finalmente quinta posición el ex presidente Alejandro 

Toledo con 3%. 

 

1.2  Fuerza económica y financieras 

 

La economía peruana crecerá 2.8% en el 2016 debido al fenómeno del Niño 

que será más intenso. 

 

Los informes más recientes del comité multisectorial encargado de estudiar el 

Fenómeno El Niño (ENFEN) concluyen que probablemente habrá un evento de 
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fuerte intensidad durante el verano de 2016. En ese contexto, se elevará la 

temperatura del mar y las lluvias serán más intensas, sobre todo en la costa 

norte del país, lo que afectará a varias actividades productivas. 

 

Los principales soportes del crecimiento económico para el próximo año será 

la mayor producción de cobre, que estimamos se incrementará en 22% porque 

Toromocho y Constancia producirán a plena capacidad durante todo el año y 

porque entrarán en fase productiva los proyectos Las Bambas y la ampliación 

de Cerro Verde.1 

 

Asimismo, el mayor avance en la construcción de grandes proyectos de 

infraestructura, que no tendrán mayores contratiempos por las anomalías 

climatológicas debido a que están en zonas del país que no serán afectadas 

por la mayor intensidad de las lluvias. 

 

A ello se sumará cierta mejora en la economía global. La proyección de 

crecimiento de 2.8% para 2016 se encuentra condicionada a estos elementos, 

los que compensarán los impactos negativos del fenómeno El Niño y el 

incremento usual en la incertidumbre durante los procesos electorales (que 

afecta las decisiones de gasto). 

 

                                                           
1 Cfr. Semana Económica 
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Para el 2017, con la recuperación de las actividades primarias (pesca y 

agropecuario), los dos elementos antes mencionados (mayor producción 

cuprífera y construcción de grandes proyectos de infraestructura) aun 

empujando la actividad, y cierta distensión del ruido político, la economía 

peruana crecerá por encima del 4.5% 

 

1.3  Fuerzas Sociales, Culturales y Demográficas 

 

A mitad del año 2015, la población del país alcanza los 31’151.643 habitantes, 

de los cuales 15’ 605.814 son hombres y 15’ 545.829 son mujeres. Se estima 

que durante el presente año nacerán 578,130 personas y fallecerán 175,589  

lo cual equivale a una tasa de crecimiento natural o vegetativo de 13 personas 

por mil habitantes. El saldo neto migratorio internacional (inmigrantes menos 

emigrantes) arroja una pérdida de 64,546 personas, por lo que el crecimiento 

total en el año 2015 asciende a 337,995 personas, correspondiendo a una tasa 

de crecimiento total de 11 personas por cada mil  habitantes. 

 

Las provincias con mayor población son Lima (8’ 890,792 habitantes), Provincia 

Constitucional del Callao (1’ 013, 35 habitantes), Arequipa (969,284 

habitantes), Trujillo (957,010 habitantes), Chiclayo (857,405 habitantes) y 

Piura con 765,601 habitantes. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS INTERNO 

 

2.1  Historia de la Empresa 

 

El 30 de julio de 1909, Eugène Schueller, un joven químico, fundó la empresa 

Société Française des Teintures Inoffensives pour Cheveux (Sociedad Francesa 

de Tintes Inofensivos para el Cabello), más adelante se convertiría en el grupo 

L'Oréal. Todo empezó con uno de los primeros tintes para el cabello que él 

mismo elaboró, fabricó y vendió a los peluqueros parisinos, a los que llamó 

Óreal. Con esto, el fundador del grupo forjó el primer eslabón de lo que sigue 

siendo el ADN de L'Oréal: “Investigación e Innovación al servicio de la belleza”. 
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En 1920 con la culminación de la guerra inicia una nueva era y con ello llega un 

cambio en las actividades cotidianas de las mujeres, ahora trabajan, ganan 

dinero y se empiezan a preocupar por mejorar su apariencia, buscando formas 

de prevenir que las canas revelen su edad. Los tintes para el cabello Oréal son 

un gran éxito, sobrepasan fronteras francesas, abriendo caminos en Italia en 

1910, en Austria en 1911 y en los Países Bajos en 1913, llegando incluso a 

lugares lejanos como Estados Unidos, Canadá y Brasil. 

 

En 1931 a Eugène Schueller se le ocurre la idea de cubrir con una sábana la 

fachada de un edificio parisino para crear un cartel gigante para la loción 

capilar O'Cap. 

 

 

 

 En 1932 Schueller es el primero en lanzar un anuncio cantado en vez de 

hablado. Así nace la "canción publicitaria" ("jingle" en inglés).  En ese entonces 

la publicidad de la radio se encontraba en su primera etapa, donde se leían los 

anuncios de principio a fin. 
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Entre 1957 y 1983 acontece el periodo formativo de la empresa, L´oreal 

adquiere marcas estratégicas que marcan el inicio de un período de 

crecimiento para la misma. Es además una etapa en la cual se crean productos 

emblemáticos. 

 

Tras la muerte de Eugène Schueller (1957), François Dalle toma las riendas de 

L´oreal dándole un impulso a la empresa, va a ejecutar una política de 

adquisiciones selectivas con el fin de ampliar las posiciones del Grupo en 

nuevos sectores del mercado y nuevos canales de distribución; desarrollar la 

investigación, la fuerza impulsora detrás del crecimiento interno; aumentar la 

presencia internacional del Grupo; y hacer que la belleza sea más accesible 

para ganar nuevos consumidores. 

 

En 1963 el Grupo L'Oréal cotiza en la Bolsa de París, lo que le da acceso a 

nuevos recursos financieros. La capitalización de mercado del Grupo se 

incrementó más de 750 veces. 

 

En 1964 el grupo L´oreal adquiere la empresa Lancome, Fundada en 1935 por 

Armand Petitjean y los hermanos d'Ornano, Lancôme es una marca fabulosa 

de perfumes, cuidado de la piel y de maquillaje que, en este momento, es 

símbolo de elegancia y estilo francés en muchos países. Sus principales 

productos, su presencia internacional y su red de embajadoras técnicas por 
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todo el mundo se gana a L'Oréal, que tiene mucho interés en posicionarse en 

el sector de los cosméticos de lujo y el canal de la perfumería. La adquisición 

de Lancôme es el primer escalón en el camino de convertirse en un imperio de 

productos de lujo. 

 

 

 

En 1965 adquieren los Laboratorios Garnier, esta compra le permite a L'Oréal 

adquirir una cartera de productos de cuidado del cabello complementarios con 

un posicionamiento ecológico: un enfoque diferente al cuidado del cabello.  

 

 

 

En 1966 L´oreal se une por primera vez a un gran modisto francés, Guy 

Laroche, para crear una serie de fragancias. El primer producto de esta unión 
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es Fidji, que se convierte en un perfume clásico con el inolvidable eslogan 

publicitario: "Una mujer es una isla. Fidji es su perfume". 

 

 

En 1970 L´oreal adquiere Biotherm, aquí L'Oréal ve una marca de cuidado de la 

piel de gran originalidad que complementa su propuesta junto a Lancôme y 

Vichy. El grupo se hace cargo de Biotherm y refuerza la investigación. Cuatro 

años más tarde, se crea el famoso Plancton Thermal Pur. 

 

 

 

En 1978 La casa de moda Cacharel le pide a L'Oréal que desarrolle su primera 

fragancia dirigida a las mujeres jóvenes. Superando todos los pronósticos, se 

crea Anaïs , que se convirtió en el perfume más vendido del mundo. Su secreto 

fue la combinación perfecta de una fragancia floral única y una campaña de 
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publicidad a través de los elementos visuales ultra románticos de la fotógrafa 

Sarah Moon. 

 

Entre los años 1984 y 2000, el grupo L´oreal se convierte en el número uno en 

la industria de la belleza. En este periódo se concentra el lanzamiento de 

productos estratégicos, que fortaleció la imagen de marca del grupo. 

 

En 1985 L'Oréal obtiene la licencia de Ralph Lauren y continúa la historia de las 

fragancias Polo para hombres creada en 1978. La adquisición cimienta la 

posición de L'Oréal en el mercado de productos de lujo en Estados Unidos y en 

las fragancias de lujo para el hombre.  
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En 1985 llega Biotherm Homme, la primera línea de productos para el cuidado 

de la piel diseñados exclusivamente para hombres,  sus texturas refrescantes, 

no grasas, adaptadas a la piel masculina, el empaque ergonómico, y la 

impactante campaña publicitaria, se gana a los hombres de todo el mundo. Un 

verdadero pionero que actualmente es líder en productos para el cuidado de 

la piel masculina en más de 70 países. 

 

 

En 1988 Lindsay Owen-Jones, es nombrado director del grupo L´oreal, bajo su 

dirección, el Grupo cambiará por completo para llegar a convertirse en el líder 

mundial de la cosmética a través de la presencia mundial de sus marcas y de 

sus adquisiciones estratégicas. En esencia Owen-Jones tomó una empresa de 

exportación francesa y la convirtió en un grupo internacional, que opera en 

más de 130 países y está presente en todas las redes de distribución. De una 

empresa que fabricaba productos para el cuidado del cabello, creó una gama 

más equilibrada de actividades, centradas en torno a 5 negocios principales: el 

color del cabello, el cuidado del cabello, el cuidado de la piel, maquillaje y 

perfumes. A partir de una gran cantidad de marcas nacionales, creó una 

cartera de 23 grandes marcas internacionales, diseñadas para satisfacer las 

necesidades de las mujeres y los hombres en de todo el mundo. Y a partir de 
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un grupo con una visión completamente "made in France" de belleza y 

elegancia, establece una norma de diversidad que abarca todos los tipos de 

necesidades étnicas, todos los niveles de poder adquisitivo, y todas las 

expectativas culturales en el ámbito de la belleza. 

 

En el año 2000 L´oreal adquiere Kiehl’s, una empresa de exportación francesa 

y la convierte en un grupo internacional, que opera en más de 130 países y 

está presente en todas las redes de distribución.  

 

 

 

L'Oréal ingresa al siglo XXI consciente de esta diversidad para así enfocar su 

estrategia de crecimiento global. Liderado desde 2006 por el entonces 

presidente Lindsay Owen-Jones, e impulsado actualmente por Jean-Paul Agon, 

el Grupo continúa realizando nuevas adquisiciones para cubrir todas las 

diferentes necesidades cosméticas del mundo, y para emprender nuevas 

iniciativas socialmente responsables en aras de un desarrollo sostenible para 

todos. 
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El compromiso de L'Oréal para abordar la diversidad de sus empleados, 

clientes, proveedores y modelos de belleza le hace ganar en el 2004, el primer 

Premio de Liderazgo de la Diversidad para una empresa, otorgado por la 

organización de Mejores Prácticas de Diversidad. Según la presidenta y 

fundadora, "Los esfuerzos de L'Oréal por hacer de la diversidad un imperativo 

en los negocios y en la vida social no son sólo dignos de reconocimiento, sino 

que constituyen un extraordinario ejemplo a seguir por otras empresas"2. 

En el año 1998 L'Oreal establece su filial en el Perú. A la fecha maneja en el 

mercado peruano 14 marcas internacionales (Lancome, Giorgio Armani, Ralph 

Laurent, Biotherm, Paloma Picasso, Guy Laroche,  Kerastase, Redken, Loreal 

Paris, Maybelline, Garnier, Yves Saint Laurent, Essie, La Roche Posay) 

En Lima, L’Oréal une todas sus divisiones en una única sede inaugurada en 

Agosto del 2013. Las nuevas oficinas ubicadas en el distrito de Magdalena del 

Mar, cuentan con los sistemas tecnológicos más avanzados.3 

 

2.2  Biotherm Homme a través del tiempo 

 

 

                                                           
2 Cfr. L´oreal 2015 
3 Cfr. L´oreal 2015 
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1985 Biotherm Homme se introdujo en el mercado con la línea Actif R., primer 

tratamiento antiarrugas especialmente adaptada a la piel del hombre. 

 

 

1986 Lanza primera crema hidratante autobronceadora para hombre, Self-

Tanning Moisturizer, llevando el cuidado masculino a un nuevo nivel. 

 

1997 Se lanza al mercado T-Pur con la finalidad de purificar la piel. Este 

producto se convierte así, en una de las novedades de mayor éxito de la línea 

Biotherm Homme. La fórmula que se emplea hoy en día ha sido mejorada con 

una versión antiaceite. 

 

2000 Biotherm Homme transforma toda la energía del océano en una 

fragancia única: Aquafitness Eau de Toilette. 

 

2001 La firma lanza Abdosculp  su primer tratamiento corporal reafirmante 

para hombre. 
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2002 Nace Aquapower, el primer gel ultrahidratante oligo-termal de textura 

fluida, ligera y fresca, que es hoy en día el producto más vendido de la marca. 

El producto contiene el equivalente a 5.000 litros de Plancton termal 

concentrado. 

 

2005 Biotherm Homme actúa sobre los primeros signos de la edad con una 

fórmula enriquecida con concentrado puro de hoja de olivo. Llega Age Fitness, 

un innovador tratamiento antienvejecimiento. 

Este año Biotherm logra también integrar el concentrado de hojas de Olivo en 

un gel hidratante para prevenir los primeros signos de la edad. 

2006  Nace la gama anti-fatiga, juntando Ginseng Puro con Placton. 

 

2008  Avanza la tecnología antiedad implementando el extracto de brote de 

cedro y extracto de Placton termal puro, para actuar sobre las estructuras 

cutáneas dañadas y reconstruirlas con el tiempo.  

2009 Se introduce al mercado Aquapower Absolut Gel, hidratante no grasoso, 

no pegajoso y sin brillo.  

2011 Se lanza Aquapower D- Sensitive, que limpia e hidrata la piel sensible. Es 

un producto sin alcohol, sin jabón, sin Parabenos 
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2012 Biotherm llega a los hombres en su hábitat natural, lanza al mercado 

Force Supreme Youth Architect Serum, el primer suero de Biotherm Homme 

diseñado específicamente para el hombre. 

 

2013 Avalado por sus resultados, Biotherm Homme da un paso más allá con el 

lanzamiento de su primera crema hidratante perfeccionadora de la piel para 

hombre, Total Perfect.4 

 

2.3  Biotherm en el Perú 

Biotherm comercializa en el Perú líneas de productos para mujeres y hombres.  

                                                           
4Cfr. Biotherm 2015 
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Dentro de las categorías de productos Biotherm Homme que se comercializan 

en el Perú son:  

• Anti-edad 

• Limpieza 

• Hidratación 

• Anti-fatiga 

• Deo (Desodorantes) 

• Corporal 

Actualmente los productos de Biotherm Homme se comercializan a través de 

puntos de ventas en las principales tiendas por departamentos como Saga, 

Ripley, dentro de los módulos donde también venden los productos para 

mujeres; dentro de estos módulos Biotherm Homme  tiene un pequeño 

espacio donde exponen sus productos, de igual modo el personal es 

compartido tanto para los productos para mujer y hombre. 

 En el presente trabajo se enfocará en la línea de productos para hombres, 

denominada Biotherm Homme, el producto el cual se ha elegido es: “Force 

Supreme” que se encuentra clasificado en la categoría Anti-edad. 

 

2.4  Participación de mercado Biotherm Homme 
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El líder de la línea de productos para hombres es Biotherm con una 

participación de mercado del 25%, muy cerca se encuentra Loreal  con 21%. Es 

importante mencionar que Loreal y Biotherm no son competencia directa 

porque tienen públicos objetivos diferentes y manejan precios de acuerdo a 

cada uno de éstos.  

 

La competencia directa de Biotherm es Lancome con 19%. Por otro lado, las  

marcas seguidoras son tres (Clinique, Clarins, Shiseido), las cuales representan 

cada una en promedio 12%, que suma un poco más de la tercera parte del 

mercado total.  

Gráfico 1 

Fuente: Duty Free Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
Elaboración: Propia 
 

2.5  Evolución de las Ventas Biotherm Homme  
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En los últimos años, la línea de productos Biotherm Homme ha afrontado un 

decrecimiento de 27% en sus ventas a pesar de haber incrementado su 

portafolio de productos. Sin embargo, durante el último periodo 2014-2015 el 

decrecimiento ha sido el menor de los cuatro años. 5 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Ventas L´oreal Perú  
Elaboración: Propia 
 

2.6  Ventas 2014 Productos por Categoría Biotherm Homme 

                                                           
5 Los datos de Biotherm Homme han sido multiplicado por un factor a fin de ser alterados por seguridad de 
la información, requisito que exige la empresa.   
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La categoría más vendida dentro de Biotherm Homme está compuesta por los 

productos Anti Edad (30%), seguida de los productos de Limpieza (28%) e 

Hidratación (22%). Las categorías anti-fatiga, deo y corporal son las de menor 

demanda, las tres representan en total 20%. 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Fuente: L´oreal Perú 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Descripción del producto 

Force Supreme 

Producto para el cuidado personal del hombre orientado a la prevención de 

líneas de expresión, denominados anti-edad.  

Características: 
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• Tratamiento nutritivo y reconstituyente con profunda “textura” 

• Bálsamo denso,  no es graso y de rápida penetración 

Acciones: 

• Nutre a la piel (Omega 3 & 6) 

• Restaura y re-densifica (Pro-Xylane TM) 

• Estimula la regeneración celular (Extracto de yema de Cedro de Japón que 

tiene una  longevidad prodigiosa) 

•  Calma y brinda antioxidante  ( Plancton Termal Puro) 

• Protege y corrige las manchas (Uni-iraser 195 – derivado del ácido 

salicílico – SPF      12) 

Modo de Usar: 

• Aplicar con movimiento de alisado por la mañana y la noche. También 

después del afeitado. 

Garantías: 

• Para todo tipo de piel 

• Anti-manchas 

• No graso  

• Sin brillo 

• Probado bajo control dermatológico 

• Probado en pieles sensibles 
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• Filtro de protección UVB 

 

3.2  Ciclo de Vida del Producto: Force Supreme  

 

La llegada de productos orientados a cubrir una necesidad del hombre cada 

vez más específica da inicio al crecimiento del mercado de productos para el 

cuidado del rostro, así nacen nuevos productos como: crema anti-edad para el 

rostro, crema anti-edad exclusiva solo para los ojos, sueros reafirmantes, etc.  

 

Actualmente el mercado de productos de las cremas anti-edad para hombres 

está compuesto por diferentes marcas, entre ellas Clarins, Shiseido, Clinique y 

Lancome, dichas marcas han incorporado dentro de su portafolio diferentes 

productos cada vez más específicos para cada necesidad del hombre actual. 

 

Tomando en cuenta la información sobre la participación del mercado y en 

base a las ventas de los últimos años, se afirmar que Force Supreme se 

encuentra dentro de la fase de crecimiento de la Matriz BCG.  En este sentido, 

la marca requiere asegurar que la participación del mercado sea creciente y 

sostenible en el tiempo. 

Gráfico 4 
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Fuente: Curso de Desarrollo de Productos, UPC 
Elaboración Propia 

3.3  Ventas 2012-2014 Force Supreme 

 

Force Supreme logró un considerable crecimiento en ventas durante el 

periodo 2012-2014. La razón principal de este crecimiento, se debe a la 

creación de mayores puntos de venta dentro en las tiendas por departamento 

más importantes del país: Ripley y Saga Falabella.  Sin embargo en el año 2015, 

las ventas anuales cerraron 5% por debajo que el 2014.  
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Bajo este contexto, se requiere tomar acciones inmediatas que permitan 

retomar el ciclo de crecimiento para el 2016.6 

Gráfico 5 

 Fuente: Ventas L´oreal Perú  
Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 

4.1 Clasificación de la investigación 

 

                                                           
6 Los datos de Force Supreme han sido multiplicado por un factor a fin de ser alterados por seguridad de la 
información, requisito que exige la empresa.   
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Se realizó una Investigación cuantitativa a través de una encuesta a hombres 

entre 30 a 40 años perteneciente a los NSE A y B,  actuales consumidores y 

posibles nuevos consumidores de productos del cuidado personal, los cuales 

se ajustan al  patrón de consumo de los sofisticados.  

 

4.2 Tamaño de la Muestra 

El tipo de muestreo que se realizó fue por conveniencia puesto que se 

seleccionaron a los individuos que calzaban con el perfil, es por eso que el 

error muestral es de 10%. 

La Población corresponde a la venta anual del 2015: 779 productos 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

                      n= Z ² P Q N /(N – 1) E ² + Z ² P Q 

Tabla 1 

n Tamaño de la muestra 86 

Z Estadístico 1,96 

P Probabilidad de éxito 0,50 

Q 
Probabilidad de 

fracaso 
0,50 
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N 
Tamaño de la 

población 
779 

E Error muestral 0,10 

  

 Los resultados de la encuesta no se podrán  inferir para otro tipo de población. 

4.3 Diseño de la Encuesta 

Se diseñó una encuesta conformada por 17 preguntas , entre preguntas 

abiertas y cerradas. (Anexo 1) 

La encuesta se realizó en la ciudad de Lima, en el Duty Free del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chavez a clientes actuales (Heavy users) y clientes 

potenciales, los encuestados fueron hombres que cubrian el perfil 

seleccionado. 

Se  decidio realizar la encuesta en el Duty Free, porque hemos investigado que 

la mayor cantidad de unidades vendidas han sido realizada por este canal, otro 

factor fue las condiciones presentadas para realizar la encuesta como por 

ejemplo el acceso a la tienda debido a que una de las integrantes del grupo 

labora en el Dutty Free y ella  realizó  las cordinaciones para realizar la 

encuesta.  
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El objetivo de la encuesta es obtener información sobre nuestro público 

objetivo para que en función a los gustos y preferencias de éste, podamos 

comunicar eficientemente el mensaje del relanzamiento.  

4.4  Resultados 

 

El resultado fue de 90 encuestas, las cuales fueron  desarrolladas durante el 

periodo de resolución de la tesis (2015). La muestra estuvo compuesta por un 

100% de hombres que usan o estarían dispuestos a usar una crema anti-edad, 

con un rango de edad que va desde los 30  hasta los 40 años todos del NSE A y 

B.  

Los resultados de la investigación arrojaron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

1. Actualmente usas algún producto para el cuidado de tu rostro 

Respuestas  Cantidad % 

No 70 78% 

Si 20 22% 
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Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
Este resultado nos indica que aún el mercado cuenta con público objetivo 

potencial.  

 

Cuadro 2 

2. Estaría dispuesto a utilizar una crema para el cuidado de su rostro 

Respuestas  Cantidad % 

No 0 0% 

Si 90 100% 

Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
E
s
t
e resultado nos indica que existe una predisposición positiva al consumo de 
productos cosméticos para hombres.  
 
 
 
Cuadro 3 

El 78% de la muestra manifestó que actualmente no usa el producto, y el 20% si lo 

usa. 

El 100% de la muestra indica que esta dispuesto a utilizar cremas para el cuidado 

de la piel del rostro. 
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3. Edad 

Respuestas  Cantidad % 

30 a 40 90 100% 

Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 

Cuadro 4 

4. Estado Civil 

Respuestas  Cantidad % 

Soltero 52 58% 

Casado 27 30% 

Conviviente 6 7% 

Viudo 3 3% 

Divorciado 2 2% 

Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
E
l
a
b
o
ración: Propia 
 

 

El 100% de la muestra seleccionado cumple con el grupo etario objetivo. 

El mayor porcentaje de la muestra 58% de la muestra son solteros, seguido por los 

casados con 30% y otros (Conviviente, Viudo, Divorciado) 12%. 
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Cuadro 5 

5. Distrito de residencia. 

Respuestas  Cantidad % 

Surco 24 27% 

San Borja 20 22% 

La Molina 15 17% 

Miraflores 13 14% 

San Isidro 9 10% 

San Miguel 3 3% 

Barranco 2 2% 

Pueblo Libre 2 2% 

Jesús Maria 1 1% 

Magdalena 1 1% 

Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 

Este resultado nos indica que los clientes potenciales se encuentra en los 

siguientes distritos: Surco, San Borja, La Molina, Miraflores y San Isidro, 

considerados como los distritos Top de Lima Moderna.  

El 27% de la muestra reside en el distrito de Surco seguido por San Borja con el 22 

y en tercer posición La Molina con 17%, otros distritos suman  32%. 
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Cuadro 6  

6. Nivel de Instrucción 

Respuestas  Cantidad % 

Superior 48 53% 

Posgrado 42 47% 

Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Estos resultados muestran que nuestro público objetivo cuenta con nivel de 

instrucción grado superior. 

 

 

 

 

 

Cuadro 7 

7 ¿Cuánto estarías dispuesto pagar por una crema para el cuidado 

del rostro? 

El 100% de los encuestados cuentan con un nivel de instrucción superior y de los 

cuales 47% con postgrado.  
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Respuestas  Cantidad % 

101 a 150 soles 35 39% 

50 a 100  soles 25 28% 

151 a 200 soles 18 20% 

Más de 200 soles 7 8% 

Menos de 50 soles 5 6% 

Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 

E

s

Este resultado nos indica que el mercado aún no se encuentra explotado en la 

parte de publicidad, y falta trabajar la relación costo – beneficio para el cliente 

para este tipo de productos.    

 

 

 

 

Cuadro 8 

8.- ¿Qué marcas de cremas en general para el cuidado del rostro 

recuerdas? 

El 39% de la muestra manifestó que pagaría entre 101 y 150 soles, sólo el 8% 

índico que pagaría más de 200 soles. 
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Respuestas  Cantidad % 

Nivea 28 26% 

Ponds 12 11% 

Loreal 10 9% 

Clinique 9 8% 

Eucerin 9 8% 

Lancome 8 7% 

Natura 7 6% 

Avon 2 2% 

Biotherm 2 2% 

Dove 2 2% 

Estee Lauder 2 2% 

Ninguna 2 2% 

Nivea for men 2 2% 

Unique 2 2% 

Aveda 1 1% 

Asepcia 1 1% 

Bath & Body Works 1 1% 

Christian Dior 1 1% 

Clarins 1 1% 

Neutrógena 1 1% 
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No recuerdo 1 1% 

O' Boticario 1 1% 

The Body Shop UK  1 1% 

Seaweed Deep Cleansing 

Facial Wash 1 1% 

Vichy 1 1% 

Yanbal 1 1% 

Total general 109 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 

 

Este resultado nos indica que el mercado masculino recuerda las marcas 

tradicionales usadas por las mujeres y que en tiempo ha trabajado varias 

campañas de publicidad.  

 

 

 

 

Cuadro 9 

9. ¿Cuándo piensas en cremas para el cuidado de la piel para hombres, 

Las marcas de cremas en general más recordadas son Nivea y Ponds con 26% y 11% 

respectivamente, seguido por L´oreal con 9%. 
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qué marcas te vienen a la mente? 

Respuestas  Cantidad % 

Nivea 19 30% 

Clinique 5 8% 

Lancome 5 8% 

Biotherm 3 5% 

Natura 3 5% 

Asepsia 2 3% 

Dove 2 3% 

Eucerin 2 3% 

Lancome Men 2 3% 

Loreal 2 3% 

Neutrógena 2 3% 

Ninguna 2 3% 

Ponds 2 3% 

Natura 1 2% 

Acnomel 1 2% 

Adidas 1 2% 

Aval 1 2% 

Axepsia 1 2% 

Calvin Klein 1 2% 
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Clarins 1 2% 

Clerasil 1 2% 

Loreal Men 1 2% 

O' Boticario 1 2% 

Shiseido 1 2% 

The Body Shop UK 1 2% 

Unique 1 2% 

Total general 64 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 

 
 

E

n

 Este resultado nos indica que el mercado masculino está fuertemente 

influenciado por las marcas tradicionales utilizadas por las mujeres y que 

usualmente hacen publicidad.  

 

 

 

 

 

Cuadro 10 

La marca de crema para el rostro masculino más recordada es  Nivea con 30% seguido 

por Clinique y Lacome ambas con 8%.  
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10. De las siguientes características de las cremas para el cuidado del 

rostro masculino enuméralas de acuerdo al orden de importancia, 

considerando 1 como muy importante y 5 como nada importante. 

Respuestas  Mención 

Buenos Resultados 1 

Fácil Absorción 2 

No Graso 3 

Refrescante 4 

Textura Ligera 5 

Sin Aroma 6 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 

 

El orden de las características reflejan que los hombres usan o usarían cremas 

anti-edad que están acorde a lo que su piel necesita, inconscientemente 

consideran las características de las cremas según el tipo de piel masculina 

(Gruesa, grasa, transpira e irritable con el afeitado). 

 

 

Cuadro 11 

Los resultados indican que la principal características que buscan los hombres en una 

crema anti-edad es la efectividad de los resultados, seguido por fácil absorción, no 

graso, refrescante, textura ligera y por ultimo sin aroma. 
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11. ¿Qué característica adicional crees que debe tener una crema para 

el cuidado del rostro para los hombres? 

Respuestas  Cantidad % 

Antiarrugas 6 12% 

No graso 6 12% 

Aroma masculino 5 10% 

Protector solar 4 8% 

Aroma sutil 4 8% 

Humectante 3 6% 

Refrescante 3 6% 

Que no sea oleosa. 2 4% 

Utilice productos naturales 2 4% 

Fácil absorción 2 4% 

Efectiva 2 4% 

Contextura ligera 1 2% 

Desmanchadora 1 2% 

Duradera 1 2% 

Envase práctico 1 2% 

Fácil absorción 1 2% 

Fácil aplicación 1 2% 

Que la relación precio calidad sea la 1 2% 
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adecuada 

Que no irrite la piel 1 2% 

Sin brillo 1 2% 

Regenere la piel 1 2% 

Total general 50 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 

 

Estos atributos siguen reflejando el gusto y preferencia de los hombres por 

cremas anti-edad que aporte al cuidado de su piel sin cambiar sus hábitos de 

consumos.  

 

Cuadro 12 

12. ¿Quién compra o compraría la crema para el cuidado de tu rostro? 

Respuestas  Cantidad % 

Tu 64 71% 

Tu pareja 22 24% 

Algún familiar 4 4% 

Total general 90 100% 

Los atributos adicionales para las  cremas anti-edad consideradas por los hombres y 

que no fueron mencionadas en la pregunta anterior # 10 son: aroma masculina con 

10%, protector solar con 8%, aroma sutil 8% seguido por humectante con 6%. 
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Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 

 

 

Este resultado indica que todos nuestros esfuerzos publicitarios tienen que 

estar enfocado en los hombres, el consumidor final, puesto que quienes son 

ellos los que tienen la decisión de compra.  

 

Cuadro 13 

13. ¿Con qué frecuencia compras o comprarías una crema para el 

cuidado del rosto? 

Respuestas  Cantidad % 

Cada 6 meses 40 44% 

Cada 3 meses 31 34% 

Cada mes 11 12% 

1 vez al año 8 9% 

Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 

El 44% de los encuestas comprarían el producto cada 6 meses, el 34% cada 3 meses, 

el 12% cada mes y el 9% una vez al año. 

El 71% de los encuestas son o seria ellos mismo quienes comprarían una crema para 

el cuidado del rostro masculino. 
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Este resultado muestra una buena predisposición para la frecuencia de 

compra, considerando  que el producto una vez abierto tiene una duración de 

6 meses.  

 

Cuadro 14 

14. ¿Dónde realizas o realizarías la compra de la crema para el cuidado 

del rostro? 

Respuestas  Cantidad % 

Tiendas por Departamento (Saga, Ripley, Oeschle 

y Paris) 33 37% 

Cadena de Farmacias 21 23% 

Supermercado 19 21% 

Aeropuerto (Dutty Free) 16 18% 

Perfumería Unidas 1 1% 

Total general 90 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 

L

o

El 37% de los encuestados compran o comprarían en las tiendas por departamentos 

(Saga, Ripley, Oeschle y Paris), seguido con 23% en cadenas de farmacias y 21% en 

supermercados. 
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s resultados indican que el principal punto de venta son las tiendas por 

departamento, donde Force Supreme tiene presencia.  

 

Cuadro 15 

15. ¿Cuál es la principal razón por la que usas o usarías una crema 

para el cuidado de tu rostro 

Respuestas  Cantidad % 

Cuidado personal 63 41% 

Por mejorar mi imagen 59 38% 

Retrasa el envejecimiento 21 14% 

Recomendación 8 5% 

Otros 2 1% 

Moda 1 1% 

Total general 154 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 

 

Las dos principales razones reflejan la tendencia creciente de los hombres por 

el cuidado personal.  

 

La principal razón de compra de una crema anti-edad para los hombres es el 

cuidado personal con 41%, seguido por querer mejorar su imagen con 38%.  
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Cuadro 16 

16. ¿Cuál de las siguientes marcas de cremas para el cuidado del rostro 

para hombres reconoces? 

Respuestas  Cantidad % 

L´oreal 59 38% 

Clinique 41 27% 

Lancome 31 20% 

Biotherm 15 10% 

Clarins 6 4% 

Shiseido 2 1% 

Total general 154 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
Biotherm no se encuentra dentro de las 3 principales marcas, está ubicado en 

el cuarto lugar, por lo que representa una oportunidad de mejora para 

incrementar el nivel de recordación de la marca.  

 

 

 

El top of mind está compuesto por L´oreal con 38%, Clinique con 27% y Lancome con 

20%.  
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Cuadro 17 

17. ¿Por qué medio te gustaría recibir información y promociones sobre 

cremas anti-edad para hombres? 

Respuestas  Cantidad % 

Email 45 41% 

Facebook 38 35% 

Revistas 11 10% 

Invitación a eventos 9 8% 

Tv 6 6% 

Total general 109 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 

Según los resultados se enfocaría las pautas publicitarias en estos dos canales       

de comunicación (Facebook y e-mail). 

 

 

 

El principal medio por donde los hombres les gustarían recibir información y 

promociones sobre las cremas anti-edad es email con 41% seguido por el Facebook 

con 35%.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE MERCADO MASCULINO 

 

 

5.1 Cosmética masculina en el mundo 

  

Hace 25 años un hombre consideraba que los únicos aliados para su cuidado 

personal eran el jabón y la loción para después del afeitado y nadie había 

pensado en el hombre como usuario de productos más allá de estos 

productos. 

 

Tres décadas después, el mercado de cosmética masculina ha experimentado 

un gran crecimiento pese a la actual coyuntura económica. Al hombre 

moderno le preocupa su imagen personal y utiliza todo tipo de productos y así 

lo demuestra el crecimiento del mercado de cosmética facial masculina. 

 

Hoy en día el sexo masculino es cada vez más receptivo, se atreve a incorporar 

dentro de su rutina diaria productos exfoliantes, cremas antiarrugas y 

tratamientos anti-stress. Además de las categorías clásicas como los productos 

para afeitar y las fragancias, el hombre moderno aprecia además otros 
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productos del aseo personal como productos para el cabello, faciales, 

corporales, etc. 

En Asia y Europa según la encuesta realizada por la revista masculina Men’s 

Health   publicada el 19 de Marzo del 2012, el 37% de los varones disfrutan 

cuidándose. Además, según los datos de Biotherm, al 33% de los hombres de 

Asia y al 25% de los hombres en Europa les preocupa lucir brillo en la piel, ya 

sea por exceso de grasa o de sudor.  

A continuación un breve resumen sobre el mercado de los productos para el 

cuidado personal masculino en los principales países de América Latina: 

 

Argentina 

 

El mercado de los productos para el cuidado personal masculino crece todos 

los años. Los productos más solicitados por los hombres son los hidratantes y 

anti-edad. El consumidor argentino no oculta su interés por los productos 

cosméticos para hombres, los menciona dentro de sus temas de conversación 

y el mismo realiza la compra en las tiendas. El 63% de los hombres usa 

cosmética masculina. 

 

 

 

 

http://www.biotherm.es/


59 
 

Brasil 

 

Los productos para el cuidado personal masculino siguen mostrando un 

excelente crecimiento en Brasil a medida que el consumidor masculino se está 

volviendo más vanidoso y dispuesto a probar productos más allá de aquellos 

para el afeitado. Los fabricantes están respondiendo positivamente a esta 

oportunidad introduciendo varios nuevos productos para el cuidado 

masculino, desde champú para el cuerpo y cabello especiales para hombres 

hasta líneas exclusivas de productos para el cuidado de la piel, tanto de cara 

como de cuerpo. Esta categoría es muy prometedora tanto en el corto como 

en el largo plazo ya que constituye una oportunidad para la industria de 

incrementar el consumo y el gasto per cápita de los hombres.  

 

Ecuador 

 

Productos para el cuidado masculino se desarrollan lentamente, a pesar de los 

signos positivos que anunciaban un potencial auge hace algunos años, la 

categoría no se ha desarrollado a la altura de las expectativas.  A pesar de que 

los hombres están más preocupados por cuidar su apariencia, los productos 

para el cuidado masculino aún son una categoría pequeña.  La demanda se 

está incrementando lentamente y se espera que durante los próximos años 

despeguen más rápidamente.  Se espera que a mediano plazo los productos 
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para el cuidado del cabello masculino estén entre las categorías de más rápido 

crecimiento, entre aquellas para el cuidado personal masculino, dado que los 

hombres ya usan productos para el cuidado del cabello como el champú y el 

gel.   

 

Colombia 

 

A pesar del hecho que el mayor volumen de mercado es impulsado por la gran 

base de consumidores de bajos ingresos, a través de la competencia entre las 

empresas locales y las multinacionales que operan en base al retail y venta 

directa, el mercado premium7 ha mostrado un fuerte crecimiento gracias al 

aumento de consumidores de altos ingresos y el crecimiento de las compras 

aspiracionales de la clase media. En este ambiente, la industria de belleza y 

cuidado personal masculino se ha podido adaptar y continúa desarrollándose 

rápidamente. En el otro extremo existe un gran grupo de consumidores de 

bajos ingresos que aún se enfocan en satisfacer sus necesidades personales 

básicas con productos económicos y tamaños de envase más pequeños como 

el champú en sachets flexibles de plástico o los mini desodorantes en roll-on. 

 

 

 

                                                           
7 Premium: Adjetivo que se utiliza para calificar a un servicio o un producto de características especiales, de 
calidad superior a la media. 
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Perú  

 

Los hombres peruanos incrementan gasto en productos para el cuidado 

personal, los hombres peruanos están cuidando más su apariencia, y como 

resultado está aumentando progresivamente sus compras de productos para 

el cuidado personal desarrollados específicamente para hombres.  El creciente 

poder de compra y los anuncios que muestran a celebridades de imagen 

sofisticada a nivel local y global, está ayudando considerablemente a impulsar 

la venta de productos para el cuidado personal de los hombres. 

  

Los productos masivos para el cuidado del cabello masculino, que ingresaron 

al mercado en 2010, siguen atrayendo a más consumidores gracias a fuertes 

esfuerzos publicitarios. Además, los hombres de ingresos medios están 

gradualmente comprando una mayor variedad de marcas, mientras que en el 

pasado solían comprar una sola marca. Las marcas identificadas con productos 

para el cuidado personal masculino como Nivea for Men y Gillette, están 

incrementando lentamente su variedad de oferta de productos, 

particularmente dentro del sector de productos para después de afeitarse y 

cuidado de la piel masculina. 
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5.2 El mercado del cuidado masculino en el Perú 

El Perú ocupa el séptimo puesto a nivel regional en el consumo per cápita de 

productos de belleza y aseo personal latino americano, especialmente la 

cosmética para los hombres. Se sitúa por debajo de países como Venezuela, 

Chile, Brasil, Argentina, México y Colombia. Sin embargo, por encima de 

Ecuador y Bolivia.  Existe una gran capacidad de innovación que caracteriza al 

sector, que cada año lanza alrededor de mil referencias nuevas al mercado 

peruano. 

Actualmente no existen barreras de género, el mercado ofrece muchos 

productos denominados “unisex”8 en champús, jabones, talcos corporales, y 

algunas fragancias. Sin embargo, el hombre moderno busca que sus productos 

se diferencien por ser exclusivos “solo para hombres”. 

Los hombres en el Perú han cambiado sus hábitos de consumo del cuidado 

personal, ellos buscan verse atractivos todo el tiempo. Como consecuencia, la 

categoría del cuidado del cabello en el 2015 incrementó 12% respecto al 2009.  

Asimismo, la venta   de los artículos para afeitar incrementó en igual 

proporción. 

Sin embargo, aún existe un gran potencial por explorar dentro del mercado de 

los productos dirigidos exclusivamente para hombres.  

                                                           
8 Unisex: Que puede ser usado por personas de los dos sexos 
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Gráfico 6 

Fuente: Euromonitor  
Elaboración: Arellano Marketing 

 

5.3 Competencia 

 

5.3.1 Intensidad de la Rivalidad 

 

Actualmente el mercado ofrece cientos de productos enfocados a un 

mismo fin: que los hombres que deseen cuidarse tengan donde elegir. La 

cosmética ha dejado de ser un terreno vedado para el sexo masculino. 

En este contexto, e l mercado de la cosmética mostró un decrecimiento en 

el primer semestre del 2015 debido a la caída de las siguientes variables 

macroeconómicas: PBI, demanda interna, comercio nacional e inversión 

privada. No crecerá hasta que exista una coyuntura favorable en el 

escenario económico y político.   

http://peru.com/mujer/mac-saca-maquillaje-honot-marilyn-monroe-noticia-43706
http://peru.com/mujer/mac-saca-maquillaje-honot-marilyn-monroe-noticia-43706
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En Setiembre, la Cámara de Comercio de Lima, presentó los últimos 

resultados del “Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene 

Personal 2015”, donde se proyectó bajo un escenario optimista un 

crecimiento de 10% para el sector con miras al año 2017,  mientras que en 

un escenario moderado, el avance sería sólo 5%. 

Entre los productos de cosméticos e higiene, el rubro de capilares es el 

único que ha crecido de 21% a 22%. Igualmente, a pesar que la 

participación en el mercado de las fragancias en general ha disminuido, las 

fragancias masculinas han aumentado 4%. 

 

5.3.2 Productos alternativos  

 

Cosmética en base a productos naturales elaborados por empresas 

 

El Perú ofrece productos cosméticos en base a insumos naturales, 

la megabiodiversidad peruana permite la oferta de este tipo de 

productos. Sin embargo, existen algunas condiciones todavía por 

mejorar, como por ejemplo: el tema relacionado con los registros 

sanitarios. 

Un informe de la consultora Euromonitor international revela que 

esta industria mueve en el planeta US$500 mil millones y que el 25% 

http://elcomercio.pe/peru/pais/biodiversidad-hay-mas-especies-falta-mayor-investigacion-noticia-1731312?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/euromonitor-international-427152?ref=nota_economia&ft=contenido
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de esa cifra responde a la venta de la llamada cosmética natural, la 

cual se distribuye en tres categorías: cuidado de rostro que 

representa el 70% de su facturación, cuidado del cabello que asciende 

a 20% y cuidado del cuerpo 10%. 

Las pequeñas y medianas empresas del sector cosmética en el Perú 

(PYMES) han visto la oportunidad para crecer y diversificarse 

utilizando insumos naturales por ser nutritivos y reconstituyentes 

altamente demandados por la industria, como por ejemplo la quinua, 

el sacha inchi y la uña de gato entre otras joyas naturales. 

Ahora, dado que éste parece ser el negocio más rentable a mediano 

plazo, no solo las pymes han puesto el ojo en él. De hecho, las dos 

compañías peruanas más grandes del rubro cosmética, Yanbal y 

Belcorp –que además se encuentran entre las 30 más importantes del 

globo en esta actividad– están trabajando en sus propuestas. 

Extraoficialmente se sabe que Unique, la marca de Yanbal, estudia en 

su laboratorio la posibilidad de sumar otros extractos a su línea de 

cosmética natural, la cual ha comenzado con productos a base de uña 

de gato.  En el caso de Belcorp se conoce que también hay interés, 

aunque aún con dudas sobre entrar o no de lleno al negocio por la 

informalidad que existe en algunos eslabones de la cadena de 

proveedores. 

http://elcomercio.pe/noticias/unique-164810?ref=nota_economia&ft=contenido
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Cosmética en base a productos naturales caseros 

En el Perú se utiliza aún la cosmética casera, esta es una opción de 

tratamiento o un remedio de emergencia ante una situación 

inesperada como por ejemplo el amanecer con ojeras y no tener a la 

mano ningún producto apropiado para solucionar el problema. 

En cualquier caso; con ingredientes naturales, muchos de ellos de lo 

más simples, y algunos otros trucos “de la abuela” las personas 

elaboran en función a su necesidad productos caseros como 

mascarillas, tónicos y cremas que pueden ayudar al cuidado personal. 

 

5.4  Competencia Directa 

Actualmente Biotherm en la categoría Antiage tiene 4 principales 

competidores, comparten los mismos puntos de ventas en Tiendas por 

Departamento y se dirigen al mismo target9 (los sofisticados).  

 

 

 

Tabla 2 

                                                           
9 Target : Palabra en inglés que significa grupo objetivo  
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Marca Producto Presentación Precio Beneficios 

Biotherm 

Biotherm 
Homme 

force 
Supreme 

50 ML 

 

S/. 232.00 

Precio por 
ML S/. 
4.64 

• Nutre y aporta un nuevo bienestar a la 
piel 
• Restaura y redensifica10 la piel 
• Antioxidante 
• Contiene filtro UVB 
• Nutritivo y reconstituyente profundo 
•  Estimula la regeneración celular 
•  Protege y corrige las manchas  
• Probado bajo control dermatológico 

Clarins 

Clarins Men 
extra-

firming 
fluide 

50 ML 

 

S/. 164.00 

Precio por 
ML S/. 
3.28 

• Revitaliza la piel cansada 
• Hidratación necesaria para evitar 
marcarse 
• Regenera la piel, atenúa las arrugas y 
surcos 
•  Reafirma la piel y combate la papada 

Shiseido 

Shiseido 
Men skin 

empowerin
g crème 

50 ML 

 

S/. 342.00 

Precio por 
ML S/. 
6.84 

• Revitaliza y elimina los signos de fatiga. 
• Minimiza las arrugas y las líneas de 
expresión. 
• Reafirma el contorno fácil. 
• Mejora la textura de la piel 
• Minimiza la apariencia de los poros 
dilatados. 
• No comedogénico11 y testeado 
dermatológicamente. 
• Fragancia aromacológica12 antistréss 

Lancome 
Lancome 
Men age 

fight crème 

50 ML 

 

S/. 182.00 

Precio por 
ML S/. 
3.64 

• Lucha contra las primeras arrugas día tras 
día 
• Bloquea el 99% del estrés oxidativo13 
• Para todo tipo de pieles, incluso sensibles.  
• Probado bajo control dermatológico. 

Precios sin IGV 

 

5.5   FODA   

                                                           
10 Redensifica : Significa rellenar  
11 Comedogénico: Relacionado con los comedones ( puntos negros en la piel)  
12 Aromacológica: Relacionado con el marketing olfativo 
13 Estrés oxidativo: Relacionado con el desequilibrio en las células debido a un aumento en los radicales 
libres. 
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Oportunidades / Debilidad 

Con la finalidad de potenciar las debilidades se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

Posicionar nuestra marca dentro de las tres primeras en la elección del 

consumidor, actualmente Biotherm se encuentra posicionado en el ranking 5 

en el nivel de recordación. 
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Se invertirá en campañas publicitarias en los diversos puntos de venta (30), en 

tienda propia, en medios impresos,  digitales y audiovisuales. Durante los tres 

primeros meses de lanzamiento de Force Supreme la publicidad será 

permanente, en los meses restantes se tendrá la publicidad de manera 

trimestral, reforzando los meses de junio y diciembre donde tendremos 

campañas especiales por el día del padre y  Navidad. 

Se han ampliado los canales de venta, antes solo había presencia en dos 

tiendas por departamento (Saga Falabella, Ripley), con presencia en 10 puntos 

estratégicos. Los nuevos canales que se han incorporado son: Perfumerías 

Unidas y una tienda propia Biotherm Homme, Ubicada en el CC. Jockey Plaza. 

Para aprovechar las oportunidades, se debe tomar en cuenta el crecimiento 

sostenido por el que atraviesa la categoría del cuidado de la piel. Según 

COPECOH será de 10% para el 2016. 

 Siguiendo la nueva tendencia de consumo masculino, Biotherm se convierte 

en marca pionera al inaugurar una tienda exclusiva para el público masculino, 

estará ubicada en el CC. Jockey Plaza y contará con un “Beauty Lounge”, donde 

el cliente podrá vivir una experiencia única. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas durante el 2016 habrá  una mejora 

del poder adquisitivo, se estima en crecimiento en el PBI percápita de 36.5%., 

bajo esta premisa se realizarán diversas campañas que permitan obtener un 

crecimiento similar. 
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5.6  Evaluación del consumidor 

 

5.6.1  Clasificación  de los consumidores  

Los compradores de productos cosméticos para hombres son aquellos 

quienes valoran el cuidado personal. Este segmento está compuesto por 

una nueva clasificación:  

Metrosexual 

Es el resultado de la conjunción de metro en referencia a que viven en una 

metrópolis y sexual en referencia a que vive sin complejos su lado 

femenina. 

 El metrosexual es un hombre, joven urbano con dinero que vive en una 

gran ciudad o cerca de ella, porque es allí donde están las mejores 

tiendas, clubes, gimnasios y las mejores peluquerías. Puede ser gay 

declarado, heterosexual o bisexual, pero esto no importa porque ha 

elegido su cuerpo como objeto de imagen y el placer como su preferencia 

sexual. 

Se trata de un hombre que se cuida, se mima, se maquilla, se pinta las 

uñas, se tiñe el pelo, cambia de peinado, usa cremas antiarrugas, acude a 

la cirugía estética está enfocado en su imagen personal lo cual le permite 
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descubrir su lado femenino, lado del que no se avergüenza, sino que lo 

exterioriza.  

El metrosexual no es ninguna novedad es la última expresión del 

momento.  

El metrosexual como target 

La inclusión del metrosexual en el mercado global significa un nuevo 

grupo social al cual ofrecer diferentes productos.  Por lo tanto, esta se 

convierte en una gran oportunidad de mercado para los productos 

cosméticos. 

Este grupo social es considerado un consumidor frecuente, entonces 

debemos   estar atentos a sus necesidades por tratarse de un público con 

un alto deseo de consumo. 

Cada día más, los jóvenes urbanos heterosexuales incorporarán a su 

imagen personal productos estéticos que cuiden su apariencia, no es una 

cuestión de género sino de estética. Pero aun así, la tendencia encuentra 

resistencia en el público general, porque el metrosexual presenta unas 

características que a más de uno le hace dudar de su orientación sexual y 

algunos de ellos prefieren evitar ciertas tendencias por temor a ser 

llamados “gays”14. 

                                                           
14 Gays : Hombre Homosexual  
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Ubersexuales 

Es un tipo de hombre que se cuida pero sin excesos, con look masculino y 

estilo propio. Cuidan su imagen pero sin caer en narcisismo15; también 

van de compras como los metrosexuales, pero no por consumismo o 

placer, sino cuando es necesario. Tiene confianza en sí mismo, y 

prescinden de su lado femenino para dar énfasis a su parte masculina. Los 

ubersexuales se sitúan en punto medio aunque se cuidan, no viven para 

su físico.  

Sofisticados  

Los sofisticados se encuentran dentro de la Clasificación del 

Comportamiento del Consumidor según los “Estilos de Vida” de Rolando 

Arellano. 

Según esta clasificación Los Sofisticados es un segmento mixto, con un 

nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. 

Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa 

mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de 

productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la 

población. 

                                                           
15 Narcisismo: Admiración exagerada que siente una persona por si mismo. 
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Este segmento proyecta un crecimiento de 1% en el 2015 con respecto al 

201316. 

 

5.7  Segmentación en el Perú 

 

5.7.1 Población en el Perú 

 

A mitad del año 2015, la población del país alcanza los 31’151.643 

habitantes, de los cuales 15’ 605.814 son hombres y 15’ 545.829 son 

mujeres. Se estima que durante el 2015 nacerán 578,130 personas y 

fallecerán 175,589 lo cual equivale a una tasa de crecimiento de 13 

personas por cada mil habitantes. El saldo neto migratorio internacional 

(inmigrantes menos emigrantes) arroja una pérdida de 64,546 personas, 

por lo que el crecimiento total en el año 2015 asciende a 337,995 

personas, correspondiendo a una tasa de crecimiento total de 11 personas 

por cada mil  habitantes. 

 

Las provincias con mayor población son Lima (8’ 890,792 habitantes), 

Provincia Constitucional del Callao (1’ 013, 35 habitantes), Arequipa 

(969,284 habitantes), Trujillo (957,010 habitantes), Chiclayo (857,405 

habitantes) y Piura con 765,601 habitantes. 

                                                           
16 Cfr. Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 – Arellano Marketing  
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5.7.2 Nivel socioeconómico en Lima Metropolitana 

 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado 

(APEIM) los niveles socioeconómico con mayor poder adquisitivo son A y 

B, lo cual representa el 22.8% del total de la población. Sin embargo, la 

mayor porción está en los NSE C y D que representan el 68.4% de la 

población total. 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Perú la clase que más crece es la clase media, la cual está compuesta 

en media alta y media baja. La suma de ambas representa el 71% de la 

población. La clase alta netamente es 3% y la clase media alta es 36%. En 

base a esto, el mercado se puede segmentar 39% basado en la población 

con mayores recursos económicos. 
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         Gráfico 9    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio Nacional del consumidor Peruano 2015  

     Elaboración: Arellano Marketing 
 

Actualmente la población en el Perú mantiene una percepción optimista 

con respecto a la compra de productos, es decir; aunque el país no esté 

bien económicamente,  las personas  siempre están dispuestos a comprar, 

esto es debido a que ellos separan la realidad del país de  su propia 

realidad.  

Gráfico 10 

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015  
     Elaboración: Arellano Marketing 
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Gráfico 11 
 

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015      
Elaboración: Arellano Marketing 

 

5.7.3 Estilo de Vida 

 

Según la segmentación de Arellano Marketing, los consumidores están 

divididos según sus gustos y preferencias (hábitos de consumo) a estos se 

les denomina estilos de vida, los cuales están clasificados en dos grupos: 

Estilos de vida moderna y Estilo de vida tradicional. 

Dentro del estilo de vida moderna encontramos tres subcategorías: 

Sofisticados, Formales y Modernas, y dentro del Estilo de vida tradicional 

también tenemos tres subcategorías: Progresistas, Conservadoras y 

Austeros. 
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Gráfico 12 
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CAPÍTULO 6. PLAN DE MARKETING 

 

 

6.1  Objetivos 

 

6.1.1 Objetivo General 

• Incrementar las ventas en 140% en comparación al año anterior. 

 

6.1.2 Objetivos Específicos 

• Relanzamiento de producto 

• Identificar hábitos de compra, perfil de consumidor a fin de 

desarrollar       una campaña publicitaria 

 

6.2 Imagen de Marca 

 

6.2.1 Promesa de Marca  

 

La promesa de marca de Force Supreme es: Juventud, atractivo físico y 

seguridad en sí mismo. 
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Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Branding 

Nuestra  estrategia de branding17 está enfocada  en identificar  la 

promesa de marca, los beneficios  emocionales y también los  

beneficios funcionales del producto, reconocer  las fortalezas y la 

personalidad de la marca. 

 

 

 

 

                                                           
17 Branding: es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer y 
construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración estratégica del conjunto total de 
activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca 
influyendo en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca 

Seguridad 
 de sí mismo 

Atractivo  
Físico 

     Juventud 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
https://en.wikipedia.org/wiki/en:_Brand_equity
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
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Gráfico 14 
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6.3 Posicionamiento 

 

6.3.1 Público Objetivo 

 

Hombres de 30 a 40 años de los NSE A y B con un estilo de vida 

sofisticado, preocupados por su imagen personal. 

 

6.3.2 Matriz de Posicionamiento 

 

Force Supreme, es el  tratamiento anti-edad masculino de fácil 

absorción,  no graso elaborado para prevenir las líneas de expresión de 

tu piel. 

Orientado a hombres que se preocupan por su imagen personal  y lucir  

una piel joven. 

Este tratamiento fusiona lo mejor de la naturaleza con la tecnología para 

mantener la piel joven y retardar las líneas de expresión. 

Así lucirás una apariencia joven que te ayudará a sentirte seguro de sí 

mismo y prolongarás tu juventud. 

Porqué Force Supreme retarda las líneas de expresión y  le da a tu piel 

una apariencia joven para verte más atractivo y seguro. 
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6.3.3 Concepto de la Marca  

 

Brindar una imagen joven que te permita lucir atractivo y sentirte seguro 

de sí mismo. 

 

6.4 Marketing Mix 

 

6.4.1 Precio  

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso Decisiones de Precios y Percepción de Valor, UPC 
Elaboración Propia 
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 Shiseido es un producto premium con un precio por encima de los 

productos del Mass Market en 44%. 

 El Líder de la categoría es Biotherm. 

 Variedad de oferta en Mass Market. 

 Posicionamiento funcional similar en toda la escalera de precio: 

Previene la aparición de las líneas de expresión.  

 

6.4.2 Plaza 

 

La marca Biotherm con el producto Force Supreme mantiene puntos de 

ventas en los principales centros comerciales de Lima, dentro de las 

tiendas por departamento: Saga Falabella, Ripley y el Duty Free del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  

Se incrementarán los canales de distribución, creando alianzas 

estratégicas con distribuidores como Perfumerías Unidas y  Pharmax. 

También se incrementara los puntos de venta en Saga y Ripley 

ingresando a su nueva tienda del CC Real Plaza Salaverry y se ingresará a 

las tiendas por departamento Paris y Oeschele considerando las 

ubicados en distritos donde o trabaja o el público objetivo.  

Adicionalmente, se aperturará una tienda propia ubicada en CC Jockey 

Plaza que va acorde al público objetivo del producto. De esta manera, se 
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logrará  presencia de marca en unos de los centros comerciales más 

importantes del Perú logrando exponer con mayor amplitud el producto 

a través de un “Beauty Station” que es un módulo que permitirá al 

cliente acceder a una experiencia completa del uso del producto, 

percibiendo las características del producto. 

Puntos de Ventas en Lima 

Tabla 3 

Canal de Venta  Locales 

1. Saga Falabella 

CC. Jockey Plaza 

CC. Plaza San Miguel 

CC. San Isidro 

Miraflores 

CC. Open Plaza Angamos 

CC. Real Plaza Salaverry 

2. Ripley 

Miraflores 

CC. La Rambla San Borja 

San Isidro 

CC. San Miguel 

CC. Jockey Plaza 

CC. Salaverry 

CC. Real Plaza Primavera 
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3. Perfumerías Unidas 

CC. Alcázar Miraflores 

CC. Caminos del Inca 

CC. Caracol 

CC. Jockey Plaza 

CC. La Rambla San Borja 

CC. Plaza San Miguel 

CC. Plaza Salaverry 

CC. Real Plaza Primavera 

4. Pharmax 
CC. El Polo 

Salaverry 

5. Oeschle 

CC. Jockey Plaza 

CC. Primavera 

CC. Real Plaza Salaverry 

CC. La Rambla 

6. Duty Free Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

7. Tienda Propia Biotherm CC. Jockey Plaza 

8. Paris CC. Jockey Plaza 
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6.4.3 Promoción 

 

Desde que el producto ingresó al mercado, la marca no ha desarrollado 

ningún tipo de promoción. 

 

Para la etapa de relanzamiento, se desarrollará  una campaña de 

comunicación integral que permita informar los beneficios del producto 

a fin de dar conocer la marca.  

 

Inauguración de Tienda Propia: 

 

• Se realizará un coctel de bienvenida para presentar el producto al 

mercado y dar a conocer nuestra primera tienda propia en el Perú 

ubicada en el CC Jockey Plaza. 

• Se invitará a personajes mediáticos que cubran el perfil del grupo 

objetivo. También asistirán líderes de opinión, blogeros, y prensa en 

general. 
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Render Tienda Biotherm Homme CC. Jockey Plaza  
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Activaciones en Puntos de Ventas: 

 

• Entrega de muestras “sampling” en los puntos de venta. 

• Montaje del “beauty station” para la demostración del uso adecuado 

del producto. 

 

Medios Digitales: 

 

Facebook:  

 

• Replantear el estilo de comunicación del fan page para mejorar la 

interacción con el cliente y generar acercamiento.  

• Desarrollar una pauta publicitaria segmentada según los datos 

demográficos, intereses o gustos del público que permita incrementar  

fans y prospección de venta. 

 

Youtube  

 

• Generar videos publicitarios tipo Trueview (30 segundos)  

• Crear un canal oficial de la marca para captar “followers” 

Google Adwords18 

                                                           
18 Google Adwords: Son anuncios pagados que utiliza Google para ofrecer publicidad a anunciantes.  
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• Selección de “keywords” para llegar a nuevos clientes en el preciso 

momento que ellos buscan sus productos. 

• Redacción de avisos nuevos  

• Desarrollo de páginas de llegada para la prospección de clientes 

calificados a un menor costo. 

 

Campañas Estacionales: 

• Se implementaran cuatro campañas en el año: Febrero, Junio, Julio y 

Diciembre por ser meses  de mayor demanda para la venta del producto. 

• En Febrero  se realizará un sorteo de pasajes dobles a la cuidad de Las 

Vegas por el Día de los Enamorados. 

• En Junio, por Campaña de Día del Padre, se entregará un suvenir 

(neceser)  que servirá como complemento para impulsar la venta.  

• En Julio, por Fiestas Patrias , se realizará otro sorteo de pasajes dobles 

al Mar Mediterráneo . 

 

 

 

 

 

Necesser  
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• EnDiciembre, por Campaña de Navidad se entregará un regalo por la 

compra, (toalla de baño). 

 

  

 

 

 

 

 

Medios Masivos 

 

Revistas 

 

• Se ha contemplado colocar anuncios publicitarios en revistas exclusivas 

para hombres como; GQ, Vogue Hommes International, COSAS Hombre, 

Gestión Empresarial, Semana Económica, Etiqueta Negra y Perú Golf 

Sports.  

 

TV 

 

• Pauta publicitaria en canales de cable como FOX Sport, CMD, ESPN. 

Toallas 
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Cronograma de Actividades 2016 

Tabla 4 

 Elaboración Propia

Tienda Propia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Inauguración Tienda Propia
Coctail  de Bienvenida
Regalos por compra
Beauty Lounge

Activaciones en Tiendas por Departamento
Sampling
Beauty Station
Regalos por compra

Sorteos Semestrales
Viaje para dos personas Crucero por el mediterráneo
Viaje para dos personas a Las Vegas

Campañas Digitales
Youtube
Facebook

Medios Masivos
Televisión (cable)
Revistas 

Campañas estacionales
Día del padre
Navidad

CRONOGRAMA DE RELANZAMIENTO FORCE SUPREME

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREABRIL
RELANZAMIENTO FORCE SUPREME

Semana Semana SemanaSemana Semana
OCTUBRE
Semana

NOVIEMBRE
Semana

DICIEMBRE
Semana

FEBRERO
Semana

MARZO
Semana

ENERO
SemanaSemana
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6.4.4 Producto 

 

Force Supreme  

 

Es el tratamiento que le ayudará a que la piel permanezca joven, 

reúne lo mejor de la naturaleza y la tecnología al servicio de la piel. 

 

 

 

6.5 Material Gráfico 

 

Afiche 

 

Pieza grafica ubicada en los puntos de ventas y en la tienda propia, 

con la finalidad de promocionar y captar el interés de nuestro público 

objetivo.  

El concepto publicitario ha sido enfocado en unos de los beneficios 

emocionales por lucir una buena imagen y “Sentirte seguro de sí 

mismo” 
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Emailing 

 

Pieza gráfica de comunicación utilizada para enviar emails a nuestros 

potenciales clientes registrados en la base de datos, con la finalidad 

de generar  interés de compra destacando  los principales beneficios 

considerados como los más importantes por el grupo objetivo. 
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Folleto/Flyer 

 

Volante utilizado para realizar “sampling” en los puntos de venta con 

el objetivo de dar a conocer los beneficios y prueba de producto.  

 

        Tira       Retira 

 

 

 

 

 

 

 

P

o

s

t

 

d 
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 Facebook 

 

Imágenes utilizadas para postear en el fan page con el objetivo de 

conectar con los fans, generar "likes” y captar nuevos seguidores. 

El estilo de comunicación es  dinámico y expresa los beneficios 

emocionales del producto de forma sutil.  
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CAPÍTULO 7. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

7.1 Supuestos  

• El lanzamiento de Force Supreme se desarrolla en un ambiente de 

estabilidad económica. 

• El crecimiento de sector cosmética proyecta una tendencia 

creciente de 10% anual según COPECOCH.  

• Por política corporativa la casa matriz L´oreal asignará un capital 

del 50% de las ventas proyectadas en el año 2016 para el 

desarrollo del relanzamiento del producto.   

• Se considera el histórico de ventas de Force Supreme 2012 – 2015 

la cual mostró un pico en el año 2014 de 150% debido a que se 

implementaron más canales de ventas y desarrollaron actividades  

de marketing 

Gráfico 16 

 
Fuente: Ventas L´oreal Perú  
Elaboración: Propia 
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7.2 Inversión y Depreciación 

Tabla 5 

50% proyección de ventas  216,864.00
Equipos de Oficina (PC´s) 6,000.00
Mobiliario 8,333.33
Total S/. 231,197.33

Inversión

 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 6 
 

Depreciación Total Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Equipos de Oficina (PC´s) 6,000.00 20.00% 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mobiliario 8,333.33 10.00% 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Total 14,333.33 2,033.33 2,033.33 2,033.33 2,033.33 2,033.33  

Elaboración: Propia 

 
En la tabla de inversión se está considerando la inversión brindada por la casa matriz (50% de la proyección de ventas) y lo adquirido 

para la tienda propia (Equipo de Oficina y Mobiliario) considerados como patrimonio.  

La depreciación para los activos fijos es de 20% para equipos de oficina y 10% para mobiliarios, durante los 5 años de proyección.  
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7.3 Proyección de Ventas 

Tabla 7 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre Total
Unidades 97 145 104 130 120 195 227 159 140 155 162 235 1,870
Precio S/. 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00
Total S/. 22,590.00 33,640.00 24,096.00 30,160.00 27,840.00 45,240.00 52,664.00 36,888.00 32,480.00 35,960.00 37,650.00 54,520.00 433,728.00

Pronóstico de Venta Mensual Año 1 

 
 Elaboración: Propia 
 
Gráfico 17 
 

 
Elaboración: Propia 
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Se estima un crecimiento de 140%, Para alcanzar este crecimiento hemos tenido en cuenta las siguientes acciones: 

Crecimiento de mercado de belleza y cuidado personal de 10%, Impulso de Marketing 80%, ampliación de nuevos canales 50%. 

 
Como se puede apreciar, enero es el mes de inicio de operaciones y los meses de febrero, junio, julio y diciembre serán los meses de 

campaña y promoción para incrementar las  ventas. 

Tabla 8 

Proyección de Ventas 2016 140%

Crecimiento de Mercado 10%

Impulso de Marketing 80%
Publicidad Medios Digitales 20%
Publicidad Medios Masivos 12%
Inauguración de Tienda Propia 6%
Campañas Estacionales (Dia del Padre y Navidad) 12%
Sorteos Semestrales 10%
Activaciones (Beaty Service, Sampling y Flyers) 20%

Ampliación  Nuevos Canales 50%
Ripley (2) 6%
Saga (1) 3%
Oeschle (4) 11%
Paris (1) 3%
Pefumerias Unidas (8) 17%
Pharmax (2) 6%
Tienda Propia CC. Jockey Plaza (1) 4%  
Elaboración Propia. 
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Tabla 9 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Crecimiento ventas % 140.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Crecimiento Precio % 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
Crecimiento Cantidad % 140.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Unidades 1,870 2,056 2,365 2,720 3,128
Precio S/. 232.00 235.48 239.01 242.60 246.24
Ventas Totales S/. 433,728.00 484,257.31 565,249.35 659,787.30 770,136.73

Pronóstico de Ventas Anuales

 
Elaboración: Propia 
 
Gráfico 18 
 

 
Elaboración: Propia  
 
La proyección de venta anual muestra un crecimiento de venta sostenido de 10%, considerando un crecimiento de mercado y acciones 
de mantenimiento de marketing, además anualmente habrá un incremento de precios de 1.5% respecto al año anterior. 
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7.4 Gastos Operativos y Administrativo  

Gastos Fijos 

Tabla 10 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Total 4,927.44 5,760.78 68,277.44 67,927.44 67,927.44 15,277.44 4,927.44 4,927.44 5,277.44 4,927.44 4,927.44 17,777.44 272,862.67
Diseño de piezas publicitarias 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
Alquiler de tienda propia 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 7,500.00
Pauta publicitaria en Medios 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00
Google addwords 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
Diseño, impresión, duratrans 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 350.00 1,400.00
E-mailing 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 633.00 7,596.00
Depreciación 169.44 169.44 169.44 169.44 169.44 169.44 169.44 169.44 169.44 169.44 169.44 169.44 2,033.33
Revista GESTIÓN 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
Revista COSAS HOMBRE 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
Revista SEMANA ECONOMICA 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
Canal Cable (CMD, FOX SPORT, 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
Evento de Lanzamiento 0.00 833.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 833.33
Neceser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Toalla de Baño 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00

Gastos Operativos Fijos -  Mensual

 
Elaboración: Propia 

Los gastos fijos han sido considerados en el mes de ejecución y son todos gastos que incurren en las acciones de marketing.  
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Tabla 11 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Total Total Total Total

Total 272,862.67 272,862.67 272,862.67 272,862.67 272,862.67

Diseño de piezas publicitarias digitales 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Alquiler de tienda propia 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

Pauta publicitaria en Medios Digitales (Facebook, Youtube) 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Google adwords 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Diseño, impresión, duratrans 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
E-mailing 7,596.00 7,596.00 7,596.00 7,596.00 7,596.00
Depreciación 2,033.33 2,033.33 2,033.33 2,033.33 2,033.33
Revista GESTIÓN 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
Revista COSAS HOMBRE 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Revista SEMANA ECONOMICA 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Canal Cable (CMD, FOX SPORT, ESPN) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Eventos en Tienda Propia 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Neceser 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Toalla de Baño 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

Gastos Operativos Fijos -  Anual

 
Elaboración: Propia 
 
 
Para los 5 años de proyección los gastos fijos son representados de igual manera por todas las acciones de marketing considerando en 

algunos ítems una reducción, puesto que desde el segundo año solo se desarrollarán campañas de mantenimiento de marketing. 
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Gastos Variables 

Tabla 12 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Total 5,666.67 11,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 11,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 80,000.00
Activaciones en los puntos de ventas (fines de semana) 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 58,000.00
Sorteo de paquete doble al Mediterraneo y Las Vegas 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
Flyer y Sampling 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00

Gastos Operativos Variables -  Mensual

 
Elaboración: Propia 
 

En esta tabla se ha considerados a las acciones de marketing como activaciones, sorteo y entrega de flyer con muestra producto, como 

gastos variables,  porque no son acciones contantes en el año. 

Tabla 13 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total 80,000.00 58,000.00 47,000.00 42,000.00 37,000.00
Activaciones en los puntos de ventas (fines de semana) 58,000.00 45,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00
Sorteo de paquete doble al Mediterraneo y Las Vegas 12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Flyer y Sampling 10,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Gastos Operativos Variables - Anual

 
Elaboración: Propia 
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Para los gastos anuales se ha determinado una disminución en los costos, ya que el relanzamiento es por única vez el año y el resto de 

los años son campañas de mantenimiento.     

Gastos Administrativos 

Tabla 14 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Total 277.04 277.04 277.04 277.04 277.04 277.04 554.08 277.04 277.04 277.04 277.04 554.08 3,878.58

Contratación del Supervisor 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 208.33 104.17 104.17 104.17 104.17 208.33 1,458.33
Contratación de personal vtas. 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 150.00 75.00 75.00 75.00 75.00 150.00 1,050.00
Contratación de personal vtas. 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 150.00 75.00 75.00 75.00 75.00 150.00 1,050.00
ESSALUD 9% 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 45.75 22.88 22.88 22.88 22.88 45.75 320.25

Gastos Administrativos - Mensual

 
Elaboración: Propia 
 

Se han considerado el sueldo fijo de del supervisor (S/.2, 000) y el de los 2 vendedores (S/.1, 500 c/u), adicionalmente bonos 

mensuales de 500 soles para el supervisor y 300 soles para los vendedores si es que cumple con las metas de ventas; estos sueldos son 

compartidos de forma equitativa entre los 24 productos de la marca Biotherm Homme vendidos en la tiendas propia. 
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Tabla 15 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total 3,878.58 3,994.94 4,114.79 4,238.23 4,365.38
Contratación del Supervisor 1,458.33 1,502.08 1,547.15 1,593.56 1,641.37
Contratación de personal vtas. 1,050.00 1,081.50 1,113.95 1,147.36 1,181.78
Contratación de personal vtas. 1,050.00 1,081.50 1,113.95 1,147.36 1,181.78
ESSALUD 9% 320.25 329.86 339.75 349.95 360.44

Gastos Administrativos -  Anual

 
Elaboración: Propia 
 

Para los sueldos del supervisor y vendedores se ha considerado un incremento de forma lineal de 3% para los años proyectado. 
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7.5 Flujo de Caja 

Tabla 16 

Flujo de Caja / Estado de Resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 433,728.00 484,257.31 565,249.35 659,787.30 770,136.73
Gastos de Operación 352,862.67 330,862.67 319,862.67 314,862.67 309,862.67
Gastos de Administración 3,878.58 3,994.94 4,114.79 4,238.23 4,365.38
Flujo de Caja Operativo 76,986.75 149,399.70 241,271.89 340,686.40 455,908.68

Depreciación 2,033.33 2,033.33 2,033.33 2,033.33 2,033.33
Utilidad antes de impuestos 0.00 74,953.42 147,366.37 239,238.56 338,653.07 453,875.35
Impuesto a la renta 28% 0.00 20,986.96 41,262.58 66,986.80 94,822.86 127,085.10
Utilidad Neta 0.00 53,966.46 106,103.79 172,251.76 243,830.21 326,790.25

Inversión 231,197.33
Flujo de Caja (Despúes de impuestos) -231,197.33 55,999.79 108,137.12 174,285.10 245,863.54 328,823.58
Flujo de Caja ( Acumulado) -175,197.54 -67,060.42 107,224.68 353,088.22 681,911.80

VAN (10%) 412,125.74
TIR 50%  

Elaboración: Propia 
 

Hemos obtenido un VAN de 412,125.74 soles con una tasa de descuento de 10% y una tasa Interna de Retorno (TIR) de 50%, bajo este 

contexto tenemos un flujo de caja positivo a partir del primer año con 55, 999.79 soles (Después del pago del impuesto), pero dado 

que la inversión inicial fue de 231,197.33. El flujo acumulado será negativo hasta el segundo año de operaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

El mercado de la cosmética se encuentra actualmente en crecimiento a nivel 

global y local (COPECOH), esta es la razón por la cual encontramos actualmente 

en el mercado una amplia variedad de productos a través de las marcas 

dirigidas exclusivamente al mercado masculino. Uno de los factores que viene 

impulsando este crecimiento es la tendencia del hombre moderno por brindar 

notable importancia al cuidado de su imagen personal.  En este contexto, se 

abre una nueva oportunidad de negocio por explotar, a favor del incremento 

de las ventas de la empresa.  

 

Según los resultados de las encuestas, un hallazgo importante dentro del perfil 

del consumidor es conocer que ellos sí están dispuestos a comprar productos 

dirigidos al cuidado del rostro. Otro hallazgo relevante es el descubrimiento de 

las tres características más valoradas por los clientes: (1) Brindar buenos 

resultados, (2) que sea de fácil absorción y (3) que no sea graso.  

 

El marketing digital representa una excelente opción dado que su inversión es 

menor en comparación con otros medios de comunicación y su efectividad es 

mucho más alta. Según resultados de las encuestas, éste es el medio de mayor 
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preferencia según el perfil del nuevo consumidor. Es así como, este canal se 

convierte en la mejor alternativa de comunicación para llegar a los nuevos 

clientes, logrando una relación más directa y en tiempo real.  

 

La inversión en marketing y promoción deberá ser sostenible a lo largo del 

tiempo con el fin de mejorar la participación en el mercado y el 

posicionamiento de la marca. Esto permitirá que el incremento del nivel de las 

ventas sea constante en los próximos años.  
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta con relación al precio, el 39% de los 

encuestados indicaron que estarían dispuestos a pagar entre S/ 101.00 - 

S/151.00, esto nos lleva a recomendar una nueva presentación del producto, 

adicional a la que ya existe. Esta nueva presentación será en base a 30ml con 

un precio de venta de S/ 149.90. Esta presentación permitirá cubrir la actual 

expectativa del cliente por encontrar un producto con precio mucho más 

accesible. De este modo, se logrará llegar a un mayor número de potenciales 

clientes, con mejores posibilidades para incrementar el nivel de las ventas de la 

empresa. 

 

En relación a establecer una comunicación que permita aprovechar la 

disposición que existe en el consumidor por gastar en productos para el 

cuidado del rostro, se propone un “speech” que sea diferente en el momento 

que las promotoras de ventas ofrezcan el producto. Este dirá “con sólo S/50.00 

al mes Ud. prolongará su juventud y mejorará su imagen personal”.  
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Se recomienda abrir un canal de venta (tienda propia) en el Centro Comercial 

Jockey Plaza con el objetivo de posicionar la marca dentro del grupo objetivo. 

Asimismo, esta implementación permitirá ser los pioneros en ofrecer una 

tienda exclusiva para el cuidado del rostro masculino. Esta acción demostrará la 

capacidad de la marca para atender de manera personalizada las necesidades 

del grupo objetivo. 

 

Por último, se recomienda una constante inversión en estudios de marketing 

que permitan detectar cualquier cambio en los usos, gustos y preferencias del 

público objetivo con la finalidad de mantenerse siempre cerca de sus 

necesidades. Para este fin, se recomienda también el benchmarking y la 

constante innovación de los productos. 
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ANEXO 1 

Encuesta 

Por favor, Conteste todas las preguntas.  Marque con una “X” en los 

recuadros 

1.  Actualmente usas algún producto para el cuidado de tu rostro 

 

 

 

2.  Estaría dispuesto a utilizar una crema para el cuidado de su rostro 

 

 

 

3.  Edad 

 

 

 

 

 

1 SI   

2 NO   

1 SI   

2 NO   

1 Menos de 30  

2 30 a 40  

3 41 a 50  

4 50 a más  
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4. Estado Civil 

1 Soltero   

2 Casado   

3 Conviviente   

4 Divorciado   

5 Viudo   

 

5. Distrito de residencia. 

 

6. Nivel de Instrucción 

1 Primaria completa   

2 Secundaria   

3 Técnico   

4 Superior 

 5 Post grado   

 

7. ¿Cuánto estarías dispuesto pagar por una crema para el cuidado del 

rostro? 

1 Menos de 50 soles    

2 50 a 100  soles    

3 101 a 150   



114 
 

4 151 a 200 soles   

5 Más de 200 soles   

 

8.- ¿Qué marcas de cremas para el cuidado en general del rostro 

recuerdas? Por favor escribe los nombres. 

1   

2   

3   

4   

 

9. ¿Cuándo piensas en cremas para el cuidado de la piel para hombres, qué 

marcas te vienen a la mente? Por favor menciónalas 

1   

2   

3   

4   

 

10. Enumere en orden de importancia las características de cremas para el 

cuidado del rostro para hombres, considerando 1 como muy importante y 

5 como nada importante. 

Fácil absorción   

Contextura ligera   
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No grasas   

Refrescante   

Bueno resultados   

Sin aroma   

 

11. ¿Qué característica adicional crees que debe tener una crema para el 

cuidado del rostro para los hombres? 

 

 

12. ¿Quién compra o compraría la  crema para el cuidado de tu rostro? 

Tú   

Tu pareja   

Algún familiar   

 

13. ¿Con qué frecuencia compras o comprarías una crema para el cuidado 

del rosto? 

Cada mes   

Cada 3 meses   

Cada 6 meses   

1 vez al año   

Nunca   
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14. ¿Dónde realizas o realizarías la compra de la crema para el cuidado del 

rostro? 

Supermercado   

Saga, Ripley, Oeschle o Paris   

Aeropuerto (Dutty Free)   

Perfumería Unidas   

Cadena de Farmacias   

 

15. ¿Cuál es la principal razón por la que usas o usarías una crema para el 

cuidado de tu rostro (puedes escoger más de una opción) 

Cuidado personal   

Retrasa el envejecimiento   

Por mejorar mi imagen   

Moda   

Recomendación   

Otros, especifica   
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16. ¿Cuál de las siguientes marcas de cremas para el cuidado del rostro 

para hombres reconoces? Es válido marcar más de una opción. 

 

Shiseido   

Lancome   

Biotherm   

Clarins   

Clinique   

L´oreal   

 

17. ¿Por qué medio te gustaría recibir información y promociones sobre 

cremas anti-edad para hombres? 

 

Facebook   

Email   

Revistas   

TV   

Invitación a eventos   

 

Gracias por tus respuestas 
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