
Maquillaje dosificado

Formulación:

Alcances:

Material de soporte:
Consumo de jabones y preparados de 
limpieza en Colombia
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Higiene - Maquillaje profesional - Desechable - dosificado  

Un grupo de mujeres en Colombia recurre al talento de 
otras personas para maquillarlas por diferentes razones 
y en diversas ocasiones como: Eventos de gala, Reunio-
nes de trabajo importantes, Ejercicio de la profesión 
(modelos y actrices), entre otros.
Sin embargo, cuando un profesional de cosmética ma-
quilla a una mujer, a pesar de las evidentes ventajas que 
podría tener como obtener una mejor imagen, existe la 
preocupación de que el maquillaje haya sido usado 
anteriormente para maquillar a un número descono-
cido de personas.

En la grá�ca puede observarse el signi�cativo crecimiento del sector en 
lo que se re�ere a jabones y preparados de limpieza, esto puede re�ejar 
la importancia que se le ha dado a la higiene personal y a la salud en los 
últimos años. 
El aumento de conciencia acerca de la importancia de la salud de la piel 
y su delicado cuidado, han llevado a que muchas mujeres sean más 
escrupulosas con los objetos personales de maquillaje, lo cual hace la 
preocupación evidente a la hora de permitir que le apliquen maquillaje 
que ha sido usado en personas desconocidas. 

DANE. Departamento administrativo nacional de 
estadísticas 2003-2005, ANDI Asociación nacional de 
empresarios de Colombia 2006 – 2008.
IDEO’s Human Factors team. (2003) “IDEO Method 
Cards: 51 Ways to Inspire Design”. William Stout Archi-
tectural Books. Palo Alto.
Laboratorios MyN: 
http://www.labmyn.com/catalogo/MAquillaje/index-
3.htm
Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Top Down. Producción 
Creativa.
Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Bottom up. Producción 
Creativa.DANE. Departamento administrativo nacional de estadísticas 2003-2005, ANDI Asociación 

nacional de empresarios de Colombia 2006 – 2008

Para evitar generar nuevos costos de producción para la 
empresa (laboratorios M&N) es importante tener en 
cuenta los procesos con los que se cuenta a la hora de 
realizar el maquillaje y la adaptación de estos para la 
realización de los nuevos productos.
El producto desarrollado debe garantizar la higiene por 
medio del desecho de maquillaje e instrumentos que 
tengan un contacto directo con la piel después de ser 
usados en una persona.
Los artículos serán parte de un servicio que prestan los 
profesionales en la cosmética, por lo cual el diseño y lo 
que abarque el desarrollo de los mismos debe estar 
dirigido a este sector de profesionales principalmente 
(sin dejar a un lado otros posibles usuarios).



Experiencia de compra

Formulación:

Alcances:

Material de soporte:

Hoy en día muy pocas o casi ninguna marca, em-

una experiencia de compra (entendida ésta como 
la asesoría de profesionales, el uso experimental 
de los productos cosméticos, variedad de produc-
tos, conocer el producto a fondo antes de com-
prarlo o simplemente la posibilidad de jugar con el 
maquillaje hasta obtener el resultado que se 
desea). Es aquí donde surge una oportunidad no 
sólo para crear una plataforma donde los consumi-
dores obtengan una buena experiencia de 
compra, sino para que Laboratorios M Y N empiece 
a expandir su mercado a los consumidores o usu-
arios de maquillaje directamente. 

Divercity: http://www.divercity.ws/principal.php

HOYER, Wayne(2010). Consumer behavior.5 edición. Mason, Ohio, Estados Unidos.

MARTINEZ-RIBES, Luis (2008). ¿CREAR ‘EXPERIENCIA DE COMPRA’? Dar sentido es lo 
que cuenta. Recuperado de http://www.martinez-ribes.com/?p=144 el 25 de 
febrero de 2008

Diseñar un escenario o espacio en el que los 
visitantes tengan la posibilidad de acceder a 
los productos cosméticos de una forma 
amigable y acorde con las necesidades, deseos 
y perspectivas de la personas. De igual manera 
e busca que los visitantes experimenten sin 
temor contando con asesores o personal capac-
itado en el uso, marcas, funciones y técnicas 
de maquillaje (en caso de que sean necesa-
rios).

Interacción cliente/producto - experiencia - asesoría - capacitación
experimentación - accesibilidad

Con este escenario se busca atraer a nuevos consumidores por 
medio de la experiencia y los resultados obtenidos relacionados 
con los diferentes productos y la experimentación con estos.
Se debe tener en cuenta que para la realización de este espacio y 
las experiencias de compra, que el público al que va dirigido son 
personas con edades de 15 años en adelante. 



Maquillaje Multifuncional

Formulación:

Ritmo de vida

Alcances:

Material de soporte:

Debido a la in�uencia del acelerado ritmo de vida de 
los países industrializados, la población colombiana 
ha adoptado costumbres guiadas al mayor aprove-
chamiento del tiempo. La utilización e�ciente de 
este se vuelve algo primordial, a la hora de realizar 
las actividades cotidianas. 

En el caso del maquillaje, cuando es una rutina 
diaria, es un proceso que  consume tiempo que el 
usuario no tiene. Por esta razón, se ve forzado a real-
izarlo durante tiempos muertos (mientras se traslada 
de la casa al trabajo y viceversa, en un semáforo, 
mientras espera para realizar algún trámite, entre 
otros).

http://www.maxfactor.es/es/products/Face/Foundat
ions/miracle/detail.aspx

http://www.youtube.com/watch?v=K1AAUYNgzi0

Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Top Down. Producción 
Creativa.

Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Bottom up. Produc-
ción Creativa.

Es importante para M&N adaptar sus productos 
para estilos de vida como el mencionado anteri-
ormente. En estos casos, es importante el diseño 
de productos que optimicen el tiempo de apli-
cación, haciéndolo fácil y rápido. 

Como ya se menciono, estos productos están 
dirigidos a un grupo de mujeres que no cuentan 
con mucho tiempo, personas independientes 
económicamente. 

El producto debe ser versátil y además debe 
brindar la posibilidad de ser usado en cualquier 
lugar y momento, incluyendo medios de trans-
porte.

Practicidad – portabilidad – utilidad - optimización del tiempo - ritmo de vida - adaptabilidad

Como se puede ver en la grá�ca, los seres humanos 
estan inmersos cada día más que el anterior en un 
ritmo de vida acelerado. Es por esto que es importante 
facilitar procesos de la rutina diaria con los que se 
ahorre tiempo.

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5
http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2006/01/24/148822.php



Apropiación y aproximación de la marca

Formulación: Alcances:

Material de Soporte:

En la actualidad el mercado y los consumidores se han 
vuelto más exigentes, ya no sólo es importante el con-
tenido del producto sino la imagen, por esto es necesa-
rio que las organizaciones generen estrategias en las 
que no sólo se mantengan los clientes antiguos, sino 
que se atraigan nuevos.
La marca, es la imagen de la empresa. Esta es 
proyectada por medio de construcciones simbólicas 
que son representadas en la mente de los usuarios 
generando expectativas sobre el producto.  

MELEWAR, T.C. (2008). Contemporary thoughts on corporate 
branding and corporate identity management. Basingstoke, 
England.

http://www.youtube.com/watch?v=Px9XB0FxvjI

http://www.labmyn.com/

Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Top Down. Producción Cre-
ativa.

Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Bottom up. Producción Cre-
ativa.

Es esencial posicionar la marca de laboratorios M&N en 
el mercado Colombiano, teniendo en cuenta los perfiles 
de compradores de maquillaje existentes a partir de sus 
estilos de vida. 
Por otra parte, es necesario que la marca desarrolle  
líneas de productos dirigidas a perfiles de compradores 
y usuarios específicos. Esto con el fin de innovar y 
atraer nuevos clientes al mercado del maquillaje. 

Mercadeo - imagen - identidad -  posicionamiento - proyección - atracción - estrategia - expectativas - publico objetivo -  innovar

Las marcas son, por sí mismas, grandes generadoras de valor en el pro-
ducto. Su éxito esra en la credibilidad que transmiten y en la afectividad 
que consiguen. El proceso se resume en lo siguiente: cuando una persona 

de ella. Proporcionan la identidad del producto. Y esto es fundamental: que 
se perciba el artículo de modo diferente a la competencia. Cuando una 
marca es fuerte, es muy difícil que los consumidores olviden los valores con 

Asi, los productos de una marca pueden cambiar o variar, pero siempre se 
les asociará con los valores que ya tiene la marca.

Al observar la linea de productos de M&N, se puede ver el gran potencial 
con el que cuenta, esto gracias a su buen contenido quimico. Es por eso 
importante desarrollar una apropiación y aproximación de la marca, para 
explotar el potencial con el que cuenta esta organización.



Maquillaje para hombres

Formulación: Alcances:

Material de soporte

En los últimos años, se ha generado una tendencia en la que el 
hombre siente una gran preocupación por su imagen. Este es el 
tipo de hombre que no necesariamente es adinerado, vive en la 
ciudad y le gusta vestirse con ropa a la moda, se arregla las uñas, 
cuida su piel, usa cremas, se tiñe el pelo, etcétera. A pesar de no 
ser evidente, y de no haber existido en otra época, ahora parece 
que muchos hombres se sienten “liberados” de la imagen común 
de “macho” que ha caracterizado al varón por siglos.
En algunas sociedades, este grupo de hombres no se ven con 
buenos ojos, y algunos los tildan de afeminados u otros términos 
ofensivos. Se ha encontrado que gran parte de estos pensamien-
tos surge debido a la necesidad de uso de productos femeninos 
para conseguir la imagen deseada, actualmente en el mercado 
no existen productos especializados para este per�l de hombre.

http://www.youtube.com/watch?v=gecE2H7tKX0&featur
e=related

http://www.niveaformen.es/index.html

http://www.chanel.com/en_US/fragrance-
beauty/Fragrance-Allure-Homme-88359

Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Top Down. Producción 
Creativa.

Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Bottom up. Producción 
Creativa.

Es entonces donde se ve la oportunidad de diseñar 
una imagen a los productos usados por este grupo que 
les de la posibilidad de sentirse masculinos durante su 
uso. Es decir que permita eliminar o atenuar el 
prejuicio existente sobre el uso de maquillaje en los 
hombres. 
El concepto de la imagen a proyectar debe ser mascu-
linidad, seguridad  y  carácter. Permitiendo que los 
usuarios se sientan totalmente identificados con la 
marca, imprimiendo un estilo de vida de hombre 
M&N.

Carácter - cuidado - masculinidad - personalidad - seguridad - imagen - apariencia

A continuación se presenta una gra�ca que muestra la evolución 
del consumo de maquillaje por parte de la población masculina 
en Bogotá desde el 2003.

Como se puede ver en los ultimos 7 años se ha presentado una 
nueva tendencia, la cual aumenta notablemente el consumo de ma-
quillaje en el genero masculino. El problema es que no existen pro-
ductos ni marcas especializadas para ellos, por lo que en la mayoria 
de los casos deciden usar productos femeninos, por lo que son 
juzgados de forma erronea como ya se habia mencionado.



Personalización del maquillaje

Formulación: Alcances:

Material de soporte:

El maquillaje, es considerado como una forma para expre-
sar los estilos de vida y personalidades.  Actualmente la 
identidad del set de maquillaje de cada usuario no está de-
terminada por los gustos y deseos de éste, sino por las 
pautas establecidas por las marcas disponibles (color, 
forma, tamaño del empaque, olor, etc.)

La personalización es la mejor forma en la que el con-
sumidor puede ejercer control sobre lo que compra. 
Por lo tanto este proceso permite que los consumi-
dores actúen como co-diseñadores de su propio pro-
ducto personalizado.
Con la personalización, el consumidor invierte parte 
de su tiempo en construir su producto. Al añadirle un 
toque personal, el producto se convierte en una 
expresión de la identidad de la persona. Esto, por su 
parte tiene un efecto positivo sobre el grado de vincu-
lación emocional con el producto. 

http://www.volvocars.com/diplomat/Pages/default.aspx

http://www1.la.dell.com/content/topics/global.aspx/service

http://www.buildabear.com/

Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Top Down. Producción Cre-
ativa.

Estudio 5 (2010-1). Maquillaje Bottom up. Producción Cre-
ativa.

Para que exista un proceso real de personal-
ización del maquillaje, es preciso tener en 
cuenta las necesidades, gustos y deseos de los 
usuarios. De la misma forma hay que tener en 
cuenta que no es posible cambiar aspectos de las 
formulas químicas del maquillaje 
(componentes). 
Es aquí donde surge la oportunidad de crear una 
plataforma que permita una interacción entre a 
los compradores y los productos M&N. Dependi-
endo de las características, estilo de vida, gustos 
y necesidades, la plataforma permitirá al com-
prador generar la combinación ideal de cosmé-
ticos que se adapte a sus requerimientos.
 

Identidad - apariencia - percepción - kit ideal - personalización - necesidades - originalidad
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