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Como antecedente al presente porta-
folio de propuestas  para Laboratorio M 
y  N,  se  llevó  a  cabo  un  ejercicio  de 
investigación desde dos perspectivas: 
Top Down y Bottom Up.

La  primera  se  abordó  teniendo  en 
cuenta  las diferentes categorías cultu-
rales y la permeabilidad de las tenden-
cias desde  los diseñadores de moda 
más  influyentes,  pasándo  por  los 
medios de comunicación internaciona-
les    y  llegándo  finalmente  al  usuario 
nacional.  Igualmente,  se  revisaron  las 
marcas de maquillaje con mayor acogi-
da  y  posicionamiento  en  el mercado 
local, mediante  la visita de superficies 
grandes,  pequeñas  y  especializadas. 
Finalmente  se  hizo  un  investigación 
más profunda sobre las marcas lideres 
pertenecientes al mercado local, resal-
tando su valor agregado y las razones 
de su alta acogida.  

Por  otro  lado,  la  perspectica Bottom 
Up se abordó mediante la investigación 
del  público  nacional,  generándo  una 
clasificación del mismo según la canti-
dad de maquillaje que  se aplica.    De 
dicha clásificación se generaron unos 
perfiles  en donde  se detrminaban  las 
necesidades, los gustos y las costum-
bres particulares de cada uno.

Gracias a dicha investigación fue posi-
ble  realizar una pinza de  información, 
en  la que  se cruzaron  los problemas, 
las  oportunidades,  los  insights,  las 
necesidades  y  los  temas;  dándole 
nacimiento  a  una  seríe  de  ideas  que 
ofrecían un espacio de intervención.  

Esas ideas debían dirigirse y acomplar-
se a  las características particulares de  
Laboratorios M  y N, que  consiste  en 
una  mediana  empresa  especializada 
es cosmética, con altas capacidades 

de producción, canales de distribución 
definidos,  y  una  lína  de  productos 
propia, que no es del todo reconocida, 
no es suficientemente llamativa y cuya 
direccionalidad no está específicada.

Partiendo de lo anterior, y con base en 
diversos  criterios  de  evaluación,  se 
seleccionaron  6  briefs,      que  están 
dirigidos a un grupo de 4 diseñadores 
quienes  tienen que  resolver el proble-
ma de diseño, mediante una propuesta 
innovadora  que  tenga  en  cuenta  la 
información de la pinza, y las capacida-
des  y  necesidades  particulares  de 
Laboratorios M y N.

Brief
Introducción

maquillaje



Descripción
laboratorios
M&N.

Brief.maquillaje

Laboratorios M y N es una mediana 
empresa del sector cosmético y 
farmacéutico, que surgió en 1989, y 
cuya fortaleza es el diseño, la pro-
dución y el empaque de productos y 
formulas magistrales, diferenciales 
para ellos mismos y las firmas 
clientes que pertenecen al mismo 
ramo. 

La marca reconocida bajo la cual 
venden sus propios productos se 
llama In Line que ha sido galardo-
nada con varios premios nacionales 
e internacionales como reconoci-
miento a su calidad y cumplimiento. 
Finalmente, se trata de una empresa 
certificada como Empresa con Res-
ponsabilidad Social, perteneciente  
a la Cámara de Aseo y Cosmética de 
la A N D I, y a A C Y T E C Asocia-
ción Colombiana de Cosmética y 
Tecnología.

¿Quiénes son?
Desde el 2007  Laboratorios M & N 
hace parte de COLOMBIAN 
BEAUTY GROUP S.A. en compa-
ñía de 8 empresas más, que también 
hacen parte de la industria de la 
Cosmética. Dicha asociación, surgió 
por iniciativa de la A N D I  y de la 
A C Y T E C. Asociación Colombia-
na de Cosmética y Tecnología, con 
el fin de que  se desarrollaran pro-
ductos de cosmética natural para el 
público masculino. 

¿Con quién están asociados?
Dentro de su oferta de productos se 
encuentran;  la línea facial (cremas 
para hidratar, para exfoliar, y antiedad; 
una lína corporal (cremas corpotales, 
anticelulitis, antiestrias, etc); una 
línea capilar (tratamientos revitali-
zantes, tonificantes, yextractos natura-
les); una línea de perfumería y final-
mente, la línea de maquillaje que 
incluye los siguientes productos:  1. 
Polvos compactos con protector 
solar, 2. Sombras compactas para 
ojos, 3. Lápiz delineador suave, 4. 
Pestañina líquida de larga duración, 
5. Labial en barra cremoso, 6. Lip 
Gloss siliconado y  7. Crema remo-
vedora de esmalte.  

¿Qué venden?



Descripción
laboratorios
M&N.

Brief.maquillaje

Esta empresa  tiene acceso a maqui-
naria y a personal especializado 
(administradores, ingenieros indus-
triales, químicos y farmacéuticos) 
que interviene en  todo el ciclo de 
fabricación de los  productos cos-
méticos: desde su desarrollo  hasta 
la producción, el envasado y los 
terminados del mismo. 

Los productos que corresponden a la 
marca In Line, se venden en peque-
ñas superficies como en tiendas de 
barrio y droguerías donde se venden 
productos cosméticos.  

Igualmente, se ofrecen por catálogo, 
desde hace dos años y medio. Dicha 
estrategía ha respondido a la condi-
ción de desempleo por la que está 
pasando el país, y además, incentiva 
sus ventas porque sus participantes 
reconocen  las ventajas de pertene-
cer a un negocio multinivel en el que 
es posible ascender y recibir recom-
pensas económicas. En un principio 
las personas que participaron como 
asesores de In Line  fueron los 
mismo empleados de la fábrica de 
producción, ya que eran ellos los 
que mejor conocían y amaban los 
productos y por consiguiente creían 
en ellos.

Laboratorios M y N, gracias al 
negocio de maquilación, le produ-
cen a muchas otras marcas, donde 
se incluyen la firma Dupre, Ebel e 
Hilda Straus.

A su vez, esta empresa también 
fabríca su propia línea de productos, 
los cuales por un lado van dirigidos a 
esteticístas profesionales, como se puede 
evidenciar en su página de facebook  
(http://www.facebook.com/group.p
hp?gid=60851161681), y por otro 
lado, van dirigidos al mercado 
masivo, cuyas caractristicas y 
deseos a suplir, no están del todo 
definidas.

¿Cuál es su capacidad de 
  producción?

¿Cuáles son sus canáles de
   distribución?

¿A quién le venden?



Que se trate de un 
proyecto de diseño, 
que deba ser resuelto 
por diseñadores en 
complemento con otras 
disciplinas.

-

Que la información 
existente en las 
diferentes fuentes sea 
suficiente para respon
der los interrogantes, 
guiar a los licitadores y 
poder finalmente 
resolver el proyecto.

Que se pueda desarro-llar en 2 meses

Que no desconozca 
los productos ya 
posicionados por la 
marca

Que no se salga de las 
capacidad de produc

-ción de los Laborato
-rios M y N

Que al requerirse  un 
medio de distribución 
se pueda hacer uso de 
los predeterminados 
por la marca In-Line 

criterios
Catálogo de propuestas

Siéntete 
de 25

Maquillaje Experiencias 
portables

Higiene 
Profesional Sweet fifteen para hombres

Maquillaje
Climático



Que se trate de un 
proyecto de diseño, 
que deba ser resuelto 
por diseñadores en 
complemento con otras 
disciplinas.

-

Que la información 
existente en las 
diferentes fuentes sea 
suficiente para respon
der los interrogantes, 
guiar a los licitadores y 
poder finalmente 
resolver el proyecto.

Que se pueda desarro-llar en 2 meses

Que no desconozca 
los productos ya 
posicionados por la 
marca

Que no se salga de las 
capacidad de produc

-ción de los Laborato
-rios M y N

Que al requerirse  un 
medio de distribución 
se pueda hacer uso de 
los predeterminados 
por la marca In-Line 

Disfrútalo Follow me Mujer Latina Maquillaje Menjurjes De lo grandecriterios
Catálogo de propuestas

de la abuelaactivista a lo pequeño



Laboratorios M y N esta involucrado en 
el negocio de Maquilación, por  lo que 
su prioridad no es el posicionamiento 
de  su  marca,  In-Line.    Así  pues, 
partiendo  de  la  observación  de  la 
pagina web y de los productos, resulta 
evidente  que  la  marca  no  tiene  una 
identidad clara, no es posible identificar 
una esencia ni un público especifico, y 
estéticamente  no  es  atractiva. Como 
consecuencia,  no  hay  unidad  visual 
entre  las  líneas  de  productos  y  su 
plataforma.

Por otro lado, en el estudio realizado en 
Bottom  up  se  identificó  que  en  la 
actualidad  las adolescentes y  jóvenes 
(de 15 a 23 años) anhelan independen-
cia  económica,  logros  profesionales, 
seguridad  con  su  aspecto  y  total 
expresión  de  su  feminidad,  mientras 
que  las  mujeres  adultas  y  mayores 
(mayores a 30 años) buscan mantener 
o  recuperar  la vitalidad,  la  frescura, el 
placer  en  su  cuidado  personal,  y  el 
control sobre su tiempo y su vida.  Con 
base  en  esto  se  podría  decir  que  la 
edad que anhelan  las mujeres son  los 
25, sin necesidad de enmarcarlo en un 
perfil, o en una actividad específica. 

1. Logo
2. Paletas de color
3. Tipografía
4. Diagramación
5. Perfil de modelos
6. Redacción (Lenguaje y términos)
7. Información complementaria (Tips y asesorías)

Lo anterior debe ser aplicable a pagina web (Screen 
shoots), publicidad, catálogo, empaques y etiquetas 
(Visualización).

Brief

Siéntete
de25

maquillaje

Contexto del problema. 
Ahora bien, atendiendo a que dichos 
objetivos y deseos, en su gran mayoría, 
se  buscan  alcanzar    a  través  del 
maquillaje, se pide que,  basándose  en 
el concepto “Siéntete de 25” se genere 
una imagen de marca que no pretenda 
disfrazar la edad de la mujer sino trans-
mitir el espíritu y  la vitalidad propia de 
los 25. 

Límites

Potencializar  la marca, para crear una 
identidad,  manteniendo  los productos 
ofrecidos  actualmente,  que  deberán 
estar  enmarcados  en  el  concepto de 
“Siéntete de 25”

Objetivo.

Deseos  /  Actividades  /  prospectivas/ 
iconos  de mujeres de 15.
Deseos  /  Actividades  /  prospectivas/ 
iconos  de mujeres de 50.
Identificar  rutinas  /expectativas 
/deseos de las mujeres de 25 años. 

Exploración.

Entregables.
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Sweet fifteen
Mi primera vez en el

Brief.maquillaje

Los quince años representan la transi-
ción de niña a mujer, el maquillaje se 
convierte en una herramienta de 
proyección de madurez y deja de ser 
un juego infantil. Debido a programas 
como “Sweet sixteen” y “Quiero mis 
quince” del canal MTV, las fiestas de 
15 se volvieron populares nuevamen-
te, convirtiéndose en una necesidad 
para todas las niñas independiente-
mente del perfil en el que se enmar-
que. 

La tendencia actual se enfoca en 
fiestas temáticas con menos protoco-
lo, donde se contratan servicios 
especializados como fuentes de 
chocolate, magos, bailarinas exóticas, 
entre otros, con el fin de representar el 
tema escogido. De esta forma esta 
estrategia de entretenimiento se ha 
convertido en factor de competencia 
entre las fiestas de las diferentes 
quinceañeras. 

Por su parte, Laboratorios M y N, a 
través de la venta por catalogo, ha 
capacitado personas como asesores y 
vendedores los cuales pueden reco-
nocer la necesidades de cualquier 
perfil y ofrecer los productos que 
respondan a estos basándose en su 
habilidad para establecer relaciones 
de confianza. 

Contexto del la oportunidad.

Ahora bien, partiendo se lo anterior se 
solicita plantear un servicio a partir de 
la marca, que responda a las necesida-
des a las que se enfrentan las quincea-
ñeras  en  este  evento  en  particular, 
vinculando  no  solo  a  la  cumpleañera 
sino también a sus compañeras cerca-
nas.

Límites.

Aprovechar  esta  primera  aproximación 
formal  al  maquillaje,  e  involucrar  a  las 
niñas con la marca, dándoles la oportuni-
dad de conocer sobre la variedad y el uso 
de  los productos  para  generar  apropia-
ción desde la primera vez.

Objetivo.

1. Un manual de soporte de investigación 
en  el  que  sustenten  los  resultados  del 
trabajo y la propuesta perspectiva
2. La descripción, gráfica y teórica de  la 
propuesta escogida, cuyo sustento sean 
los gustos e inclinaciones del perfil.

Entregables.

1.  ¿Partiendo  de  la  tradición,  identificar 
cómo  es  la  dinámica  de  maquillaje  y 
peinado de la quinceañera?
2. ¿Identificar que valor adicional puedo 
agregarle  este  servicio,  a  la  fiesta  de 
quince?
3. Definir ¿Cuáles son  las dinámicas de 
grupo y cuál es su grado de intervención 
en el desarrollo del evento?
4.  Identificar ¿Cuáles son  los  rituales de 
preparación?, 
5. Identificar ¿Cuál es el tiempo invertido 
en la preparación de la fiesta?
6. Esclarecer ¿Cuáles son las actividades 
inmediatamente previas a la fiesta?
7. Determinar ¿Cuáles  son  los hits hots 
en fiestas de quince?
8. Identificar los iconos de belleza de las 
quinceañeras de la época

Exploración.

maquillaje



Experiencias
portables.

Brief.maquillaje

Independientemente de la superficie en 
la  que  se  encuentren  expuestos  los 
productos de maquillaje, el constante 
es que, ya sea por razones de higiene 
o  de  seguridad,  el  contacto  con  los 
mismos sea distanciado y mediado por 
terceros “capacitados” para guiar a los 
clientes  en  la  compra,  obviando  la 
necesidad de los usuarios de conocer 
las texturas, los colores, las reacciones 
y la interacción con los productos que 
se convertirán en su segunda piel.

Además de  ignorar  la  importancia del 
contacto directo  con  el producto,  las 
diferentes  marcas  y  sus  puntos  de 
venta,  también  están  obviando  la 
fantasía detrás de  la compra de este 
tipo de productos, que se puede mate-
rializar mediante el posicionamiento de 
puntos de venta exclusivos en los que 
se evidencia la esencia de la marca en 
concreto  y  narrativa  que  la  misma 
implica.  Es más, muy  pocas  son  las 
marcas de maquillaje, que tienen punto 
de  venta  personalizado,  como  pasa 
con Caretas o la marca Ana María.

Ahora  bien,  en  el  caso  particular  de 
Laboratorios M y N, o concretamente e 
su marca  In-Line,  lograr  este  tipo  de 
experiencia en el servicio, es aún más 
complicado, porque la especificación, 

de  concepto  o  esencia  de marca  no 
está del todo definida. Sin embargo, se 
puede  identificar una fuerte  inclinación 
hacía  los productos naturales, no solo 
por  la  alianza  existente  con  el  CB 
Group,, sino también por la imagen de 
los productos de la marca.

Por otro  lado, esta marca no goza de 
locales  especializados  donde  se 
vendan exclusivamente sus productos 
ni tampoco se encuentra dentro de su 
plan empresarial. Sin embargo, la venta 
por catalogo, es una estrategia que fue 
integrada al modelo de negocio recien-
temente y ha sido satisfactoria, ya que 
la motivación de los asesores de venta, 
y la confianza que le imprimen al clien-
te,  han  permitido  que  aumenten  los 
ingresos  de  la  institución,  considera-
blemente. 

Contexto del problema. 

Idear  una  plataforma  que  le  llegue  al 
usuario y se preocupe por la apropiación 
que este  le da al maquillaje,  teniendo 
en  cuenta  tendencias  y  técnicas  de 
aplicación, con el  fin de generar tanto 
satisfacción  de  uso  como  fidelidad 
ante esta.

Límites.

Generar  en  el  usuario  satisfacción  ral 
usar el producto y sentido de pertenecía 
hacia la marca a través de la comunicación 
efectiva después de la compra, durante 
el uso y la apropiación.

Objetivo.

1. ¿Cuáles son las características de la 
relación entre los vendedores por catá-
logo  y  sus  clientes,  que  le  dan  naci-
miento a la confianza. ?
2.  ¿Cómo  definirían  la  esencia  de  la 
marca de In-Line?
3. ¿Con que iconos y elementos se podría 
representar dicha esencia de la marca?
4.  ¿Qué  tipo  de  sentidos  se  deben 
explotar  para  agudizar  la  experiencia 
de la compra de maquillaje?
5. ¿Qué otros productos, y que otras 
marcas ofrecen  el producto de  venta 
portátil de experiencia?
6. ¿Cuáles son las ventajas y las virtu-
des de dichas estrategias?
7. Ver caso de Verde Oliva
8. ¿Cuáles son las ventajas y las virtu-
des de dicha estrategia?
9. ¿Cómo se puede extrapolar la infor-
mación obtenida de estos casos, a  la 
venta de maquillaje  , aprovechando  la 
experiencia portátil?

Exploración.

1. Un manual de soporte de investigación 
en  el  que  sustenten  los  resultados  del 
trabajo y la propuesta perspectiva
2. Un manual de sensaciones en el que 
se soporte la experiencia.
3. Una descripción del tipo de estrategia 
a proponer,  incluyendo actores, materia-
les, y dinámicas a realizar, para  lograr  la 
experiencia portable

Entregables.



Menjurjes de
la abuela

Brief.maquillaje

Partiendo del análisis de maquillaje 
Bottom Up, se resaltó una tendencia 
hacía lo orgánico y lo natural, en la 
que se identifica un mercado creciente 
que valora lo tradicional y lo artesanal 
y busca productos sin químicos ni 
aditivos perjudiciales para la salud, 
con el fin de mejorar su calidad de 
vida. Una marca que ha sabido 
responder a dichas características es 
L'occitane que vende productos a 
base de insumos naturales. 

Igualmente, marcas como Vitú y 
Savital están apelando a la tradición 
de los “menjurjes” (preparaciones 
caseras) de la abuela para el cuidado 
de la piel y el cuerpo. Estas tradiciones 
están arraigadas en la cultura popular 
y se transmiten “voz a voz” entre las 
mujeres de la familia, incluyendo 
preparaciones como mascarilla de 
avena y exfoliante de azúcar y limón 
que siguen teniendo acogida en los 
públicos jóvenes por razones de 
precio y practicidad. 

Por otro lado, Laboratorios M y N, se 
caracteriza por tener la capacidad de 
producción masiva y por conocer a 
fondo las dinámicas y los items rele-
vantes de este tipo de mercado.

Contexto del la oportunidad.
Teniendo en cuenta lo anterior surge la 
posibilidad  de  generar,  a  partir  los 
conocimientos de la cultura popular en 
el  cuidado  de  la  piel  y  el  maquillaje, 
productos  o  servicios  de  consumo 
masivo con el fin de conservar y trans-
mitir  la  tradición  de  los  “menjurjes” 
hechos en casa.

Limites

Masificar las recetas de la abuela a partir 
de  un  producto  o  servicio,  en  el  que 
pueda intervenir laboratorios M y N.

Objetivo.

1.  ¿Donde  se  encuentra  información 
de  primera  mano  acerca  de  estas 
preparaciones?
2. ¿Qué valores agregados compren-
den  estos  productos  caseros  de 
maquillaje?
3. ¿Qué tipo de indumentaria se nece-
sita para  llevar a cabo  la preparación 
de los mimos?
4.  Recetas  caceras  ¿Fé  o  Ciencia?, 
citar casos concretos
5. .¿A que valores estéticos responde 
la propuesta?
6.  ¿Como  beneficia  la  propuesta  a 
Laboratorios M y N?
7.  Identificar  que  estrategias  se  han 
implementado por otras empresas en 
las que el objetivo haya sido  la masifi-
cación o popularización de la informa-
ción. 

Exploración.

1. Un manual de soporte de investigación 
en  el  que  sustenten  los  resultados  del 
trabajo y la propuesta perspectiva
2. La descripción, gráfica y teórica de  la 
propuesta escogida, cuyo sustento sean 
los gustos e inclinaciones del perfil.

Entregables.



El  maquillaje  debe  entenderse  como 
una dinámica en  la que  las personas 
intervienen en su imagen personal, por 
consiguiente implica un contacto direc-
to con su cuerpo y un reconocimiento 
de las necesidades íntimas. Sin embar-
go, debido a los requerimientos profe-
sionales o sociales, para algunas muje-
res  el  acto  de  maquillarse  resulta 
rutinario, aburrido y mecánico, además 
de  representar  tiempo  significativo 
dentro de sus rutinas. 

Por otro lado, según los momentos del 
día  y  el  estilo  de  vida  particular  del 
usuario,  existen  diferentes  necesida-
des de estimulación, para las cuales no 
existe una respuesta directa dentro de 
la oferta de maquillaje, como es el caso 
de  productos  energizantes  como  lo 
que logra el café en la mañana o rela-
jantes como se consigue mediante un 
baño de burbujas en la tarde.

Según  lo  anterior,  existe  un mercado 
latente  para  productos  o  servicios 
mediante los cuales se motive al usua-
rio a utilizar maquillaje,  transformando 
la rutina tediosa en un ritual le guste y a 
su vez, le genere bienestar.

1.Manual  de  investigación  donde  se  soporte  los 
resultados del trabajo y la propuesta respectiva
2.La  representación  o  recreación  de  la  experiencia 
que genera el servicio o el producto.
3.Especificaciones de los actores, los materiales y los 
demás items relacionados con la propuesta
4.Manual de sensaciones del servicio o el producto a 
proponer.

Generar estimulación sensorial, terapéutica o 
emocional con el objetivo de  transformar el 
momento del maquillaje en un ritual o en un 
espacio de bienestar. 

1.¿En qué consiste la estimulación sensorial?
2.¿Cuáles son  los sentidos que más se ven 
involucrados en el acto de aplicar maquillaje?
3.¿Qué estrategias o productos existen en el 
mercado  para  satisfacer  estos  sentidos  y 
generar bienestar?
4.¿Qué problemas representan estos productos?
5.¿Cómo a través de los sentidos se genera 
bienestar?
6.¿En qué consiste la estimulación emocional?
7.¿Qué es lo que ha estimulado a estos usua-
rios desmotivados a maquillarse además de 
sus obligaciones sociales o profesionales?
8.¿Qué relaciones encuentran estos usuarios 
entre el maquillaje y la salud?
9.Identificar  cuanto  tiempo  en  promedio  se 
demoran estas personas en maquillarse.
10.Identificar momentos del día y situaciones 
claves  en  los  que  puedan  involucrarse  las 
estrategias de estimulación y la aplicación del 
maquillaje. 

Brief

Disfrútalo!
maquillaje

Contexto del problema. 

Límites. Objetivo.

Exploración.

Entregables.



Según  del  análisis  Top  Down,  existe 
una  preocupación  por  parte  de  la 
marca en lo que ocurre después de la 
compra del producto, más allá de  las 
instrucciones  que  pueda  contener  el 
empaque o la asesoría que ocasional-
mente se presta en el momento de  la 
venta, la cual muchas veces no provie-
ne de fuentes especializadas.

A su vez, existen usuarios del maquilla-
je que, dada la falta de información, no 
aprovechan al máximo las propiedades 
de  los  productos  que  adquieren  u 
obtienen resultados negativos a causa 
de  técnicas  de  aplicación  inadecua-
das, lo que genera insatisfacción frente 
a  estos  y descontento  con  la marca. 
Dicha  ineficacia de  los productos, no 
solo afecta  la experiencia del usuario, 
sino también la proyección y la percep-
ción de la marca, por parte de terceros, 
cuyo único canal de conocimiento es 
su  mala  apropiación  por  parte  del 
usuario inexperto.

1. Manual  de  investigación  donde  se  soporten  los 
resultados del trabajo y la propuesta respectiva.
2. Definición de la estructura operacional del sistema 
(actores, roles, relaciones).
3. Prototipo de comprobación.

Briefmaquillaje

Contexto del problema. 

Idear  una  plataforma  que  le  llegue  al 
usuario y se preocupe por la apropiación 
que este  le da al maquillaje,  teniendo 
en  cuenta  tendencias  y  técnicas  de 
aplicación, con el  fin de generar tanto 
satisfacción  de  uso  como  fidelidad 
ante esta.

Límites.

Generar  en  el  usuario  satisfacción  ral 
usar el producto y sentido de pertenecía 
hacia la marca a través de la comunicación 
efectiva después de la compra, durante 
el uso y la apropiación.

Objetivo.

• ¿Qué tipo de información es necesa-
ria para poder usar adecuadamente los 
productos?
• ¿Cuáles son los medios existentes 
que  proporcionan  información  sobre 
técnicas y tendencias del maquillaje? 
• ¿Cuáles son las falencias u virtudes 
de dichos de medios de  información, 
descritos con antelación?
• Revisar el caso Esika, maquillador 
Virtual
• ¿Cuáles son las falencias y las virtu-
des de este maquillador virtual?
• ¿Cuál es el medio de comunicación 
adecuado  para  abordar  un  público 
masivo,  cuándo  el  fin  es  permear  su 
comportamiento y modificarlo?
• ¿Qué nivel de interacción es necesa-
rio para que la plataforma sea efectiva?
• ¿Atendiendo los productos ofrecidos 
por  Laboratorios  M  y  N,  cuál  es  la 
rutina de aplicación que podría propo-
ner y cuáles productos deberían desa-
rrollarse  a  partir  de  la  definición  de 
dicha rutina?

Exploración.

Entregables.

Follow me
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