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INTRODUCCION 

 

Si bien el segmento de mujeres correspondientes al grupo etáreo  45-65 años  se 

considera satisfecho a partir de las tinturas existentes en el mercado no se 

encuentran en la categoría productos específicos para el rango de edades 

propuesto. Con lo cual,  ello me lleva a preguntar ¿se encuentran las mujeres de 

este rango de edades satisfechas con las tinturas o sólo la utilizan porque no hay 

otras opciones?  

 

La hipótesis de trabajo consiste en corroborar la existencia de características 

particulares para el segmento femenino de edad 45 – 65 años en la categoría 

“tinturas para el cabello autoaplicables” que permitan considerarlo como un nicho 

de mercado. 

 

Las preguntas que serán tratadas en este trabajo se refieren a: 

El segmento de mujeres entre los 45 – 65 años ¿Posee características 

particulares que lo diferencian? 

En el caso de poseer características particulares ¿Cuál debería ser su 

posicionamiento? 

¿Por qué este segmento debería ser de interés para las empresas? 

 

A priori se considera que el segmento de mujeres entre 45-65 años, 

demográficamente, se encuentra en crecimiento, junto con su nivel de ingreso, su 

acceso al producto y su interés por el cuidado personal.  

 

La metodología que se aplicó en este trabajo es de tipo descriptiva. Se analizó 

información cuantitativa del target a nivel global para luego introducirse en el 

comportamiento del mismo en Argentina. 

 

En este último caso, se analizaron tanto en aspectos cuantitativos como  

cualitativos de manera de corroborar la hipótesis de investigación.  
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En referencia a los primeros, se analizaron datos tendientes a justificar el tamaño 

del target elegido: esperanza de vida, calidad de vida, capacidad de compra, 

consumo actual. 

 

En cuanto a los aspectos cualitativos, su  finalidad consistió en consolidar los 

primeros en temas tales como motivos de uso de la tintura, lugar de compra, lugar 

de aplicación, referentes, significado de las canas. 

Para obtener dicha información se utilizó el método de encuesta que incluirá 

preguntas cerradas y abiertas. 

 

Además, se analizó información publicada por medios especializados: revistas, 

informes del sector, web de marcas de tintura, web de la página de Unilever para 

su producto Dove, datos correspondientes a la cámara de la industria cosmética, 

demográficos provistos por las páginas web del INDEC y por la Organización de 

las Naciones Unidas. Páginas webs y libros especializados en Marketing  

proveyeron el marco teórico necesario. 

 

Para corroborar la hipótesis se realizaron 22 encuestas en la Capital Federal y en 

el Gran Buenos Aires norte a mujeres que se encuentran en el grupo de edad 

analizado. El cuestionario consta de 19 preguntas con preguntas cerradas y semi-

abiertas. Dichas entrevistas se realizaron en el perído Junio – Agosto del año 

2012.  

Los datos obtenidos corroboran la existencia de características particulares del   

segmento con respecto a los demás segmentos demostrando la falta de 

posicionamiento de las marcas actuales.  
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PALABRAS CLAVES 

 

 Posicionamiento 

 Segmentación 

 Mercado meta 

 Oportunidad de negocio 
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GUIA DE LECTURA 

 

Capítulo 1: Marco General. Forma en que impacta el conocimiento actual sobre 

el uso de las herramientas de marketing en las decisiones empresariales. Análisis 

de la visión de la mujer a lo largo del tiempo y su situación actual en el mercado 

de consumo. Descripción del mercado cosmético en Argentina. 

 

Capítulo 2: Producto. Características particulares del mercado. Composición del 

mercado de la coloración. Análisis de las marcas y sus principales características. 

 

Capítulo 3: Segmentación y Posicionamiento. Definición de segmentación y de 

posicionamiento. Características del segmento analizado tanto a nivel mundial 

como en Argentina. Características del posicionamiento del segmento. 

 

Capítulo 4: Trabajo de Campo. Metodología específica utilizada en los 

cuestionarios. Resultados. Descripción de la forma en cómo impacta el 

conocimiento del segmento sobre la decisión de posicionar las tinturas. Motivos 

por el cual invertir en este segmento. 

 

Capítulo 5: Conclusiones 
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CAPITULO 1: MARCO GENERAL 
 

El desarrollo de estrategias de Marketing ha sido adaptado a los objetivos 

cambiantes de las empresas a lo largo del tiempo. Las metodologías empleadas, 

el conocimiento del mercado, del consumidor, la forma de comprenderlos y 

acercarse a ellos fueron evolucionando al punto de establecer estrategias que 

complementan la segmentación tradicional. Hoy en día, conocimientos tales como  

psicología, sociología y antropología permiten comprender desde una nueva 

perspectiva los mercados existentes. 

Este nuevo paradigma,  permite releer mercados que se consideraban satisfechos 

y  que actualmente son nuevamente analizados  para  comprenderlos mejor. Este 

es el caso del segmento que se analizó en esta tesis. 

 

Desde el punto de vista de la rentabilidad, esta nueva visión permite una eficiente 

distribución del presupuesto por mercado de acuerdo a la estrategia que decida la 

empresa en cuanto a su participación en cada uno de ellos. 

 

Se observa un crecimiento del  número de variables a considerar para obtener 

una mayor certeza sobre el impacto de las acciones. 

La comprensión de los escenarios posibles generados por los mercados  futuros 

aumenta la certidumbre sobre los resultados.  

Como todo proceso en el cual se encuentran afectados comportamientos 

humanos, se puede observar una retroalimentación continua entre las acciones 

realizadas por la empresa y las respuestas ofrecidas por el consumidor. 
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VISION DEL GENERO FEMENINO EN LA SOCIEDAD 

 

La sociedad como tal fue mutando a lo largo del tiempo, dentro de este esquema, 

el rol de la mujer es uno de los ejes que impulsaron dicha modificación. 

 

A lo largo del tiempo, el rol de la mujer en la sociedad evolucionó a la par de los 

medios de comunicación, la globalización y la comprensión del pensamiento 

sistémico aplicado a la vida y el consumo. 

 

En primer lugar, la mujer tenía un propósito específico en la sociedad: el rol de 

esposa y madre. En el primer caso,  los esfuerzos del mercado apuntaron a ella 

como tomadores de decisión en el ámbito del hogar, como por ejemplo, alimentos 

y pequeños electrodomésticos. Cuando la mujer sumaba a su rol de esposa el de 

madre, incorporaba productos a su vida relacionados con su hijo, como por 

ejemplo, vestimenta, juguetes, alimentos, etc. 

 

Como se observa, la sociedad y por ende el mercado, la consideraban 

principalmente un ser que se completaba a través de los demás. Es decir, la 

satisfacción era producto de hacer felices a  sus seres queridos. Su rol en el 

hogar era ser el “el corazón de la familia”. 

 

Luego de la segunda guerra mundial, el rol de la mujer se modificó 

considerablemente. La mujer incorporó a su rol como esposa y madre  los roles 

relacionados con ejercer una profesión, su lugar en la sociedad y el individual al 

verse a si misma con necesidades a satisfacer. 

 

Este último punto no es nuevo en si mismo, lo que cambia es su connotación. Por 

ejemplo, el uso de maquillaje y productos de belleza eran considerados 

importantes para las reuniones en sociedad (sentido de pertenencia a un grupo) 

mientras que hoy en día se privilegia el “estar bien consigo misma” como principal 

gatillador de compra. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL MERCADO COSMETICO 

 

“Hoy en día, los cosméticos dejaron de ser un lujo para formar parte de las 

necesidades cotidianas del consumidor”– (Prieto, R. 2011:84)   

 

El mercado de los cosméticos debe su dinamismo a la necesidad de crear y 

satisfacer las necesidades de un consumidor informado. 

 

La Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (C.A.P.A) en el 

informe realizado por el Centro de Estudios para Producción (C.E.P) en el año 

2004 establece ocho grupos de productos que mantiene en su informe 

correspondiente a 2011: 

 

 Productos Capilares: champúes; enjuagues y acondicionadores; 

tratamientos intensivos; tinturas y oxidantes; permanentes; fijadores. 

 

 Artículos de Tocador: desodorantes; cremas y espuma de afeitar; talcos; 

jabones de tocador; depilatorios (en cera, crema y otros). 

 

 Artículos de Higiene descartable: pañales descartables; protección 

femenina y toallitas humedecidas. 

 

 Cremas: cremas para manos y cuerpo; productos para el sol. 

 

 Fragancias: perfumes; extractos; aguas de perfumes; lociones; colonias; 

aguas de colonia. 

 

 Artículos de higiene oral: cremas dentales; cepillos dentales; enjuagues 

bucales; hilos o cintas dentales. 
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 Maquillajes: bases, maquillajes fluídos o semi sólidos, sombras, máscaras 

para pestañas, delineadores, lápices, esmaltes, quitaesmaltes, 

endurecedores. 

 

 Productos para niños y bebés: colonias, aceites, talcos, champúes y 

cremas de enjuague, cremas, pastas dentales, jabones. 

 

 Hojas y sistemas de afeitar: máquinas de afeitar, hojas, cartuchos. 

 

Las características principales de las empresas que comercializan sus productos, 

según C.A.P.A en  mercado argentino son las siguientes: 

 

 Empresas de capitales nacionales e internacionales. 

 

 Conviven empresas PYMES y multinacionales.  

 

 Las empresas compiten por el mismo segmento por línea de producto. 

 

 Existen pocas empresas que compiten en todas las categorías. 

 

 Elección de canales de distribución de acuerdo al mercado meta 

seleccionado (retail, venta directa, venta por catálogo).  

 

 En algunos casos, las empresas tercerizan la producción para realizar 

hincapié en estrategias de marca, análisis del mercado y  canal de venta. 

 

 La barrera de entrada más importante se encuentra dada por la inversión 

inicial. 
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En cuanto a la concentración, se observa que los productos capilares son 

comercializados por empresas que conjuntamente tienen el 40%-50% del 

mercado. (ANEXO I). 

 

Según la revista Mercado correspondiente al mes de Julio de 2011 se produjo un 

aumento de 21,6% en la facturación y un incremento en 4% de las unidades.  

 

Desde el punto de vista financiero, el mercado cosmético si bien ha sufrido los 

avatares económicos ocurridos en  2002 en Argentina y que ha tenido su 

reacomodamiento debido a la crisis de 2011 a nivel mundial  logró adaptarse y 

aprovechar las oportunidades existentes. Esta situación  se encuentra 

acompañada por una evolución de la capacidad de compra del segmento 

femenino en general, quien destina un porcentaje importante de sus ingresos al 

consumo de productos cosméticos. 
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CAPITULO 2: PRODUCTO 

 

BREVE HISTORIA 

 

La escritora Noreen Braman, quien colabora con el portal de Internet e-How.com 

realiza una breve descripción sobre el origen de la coloración y su motivo de uso. 

En su artículo comenta la presencia de evidencia  por parte de  arqueólogos de la 

existencia de diversos elementos utilizados para el teñido tanto del cabello como 

la piel desde el hombre de Neanderthal. Las tinturas eran utilizadas tanto por 

hombres como por mujeres. En el caso de los galos y los sajones utilizaban la 

tintura de colores “vibrantes” para infundir temor en las batallas. En la época de 

los egipcios, griegos y romanos se utilizaban tinturas hechas con material vegetal 

y animal que eran utilizadas para colorear el pelo. En sus comienzos, las tinturas 

oscurecían el pelo, pero luego hallaron métodos para poder teñirlo de color rubio, 

frecuentemente exponiéndolo a la luz solar por horas. 

Braman explica que en el siglo XIX los químicos descubrieron la para-

fenilendiamina (PPD) que permitió la creación de los tintes sintéticos y el peróxido 

de hidrógeno (agua oxigenada). Este último era menos nocivo para decolorar el 

pelo. 

 

El primer tinte  químico para el cabello comercial fue creado por Eugene 

Schueller, con el nombre de “Aureola” que luego se conocería como “L´Oreal”.  En 

1932, Lawrence Gelb refinó los tintes para crear uno que penetraba el cabello 

para su firma “Clairol”. En 1950,  Gelb produjo la primer tintura de un paso que 

“iluminaba el cabello” sin decolorarlo. 

Este hecho, según la autora, produjo “un comienzo de la era moderna en este 

campo, la cual incluía la posibilidad de hacer el teñido del pelo en el hogar”. 
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ANALISIS DE PRODUCTO 

 

MERCADO DE TINTURAS EN ARGENTINA 

 

En relación a las empresas que conforman este sector, la Centro de Estudios para 

la Producción (Anexo I) confirma la existencia de una baja concentración en esta 

categoría, considerando que “… tres a seis empresas manejan el 40-50% del 

mercado.” 

 

Se consideró la siguiente muestra de empresas con sus correspondientes líneas 

de productos que llegan a su mercado a través de retail: 

 

 L´Oreal: “Excellence”, “Casting Creme Gloss” y “Recital” son las líneas 

orientadas a la consumidora. Posee otras líneas de uso exclusivo para 

peluquerías. En cuanto a las perspectivas actuales del mercado expuestas 

en la revista Mercado (2011: 86, 88, 90, 92) L´Oreal expone que creció un 

37% gracias al desempeño de sus maquillajes, coloraciones y fragancias. 

Cada línea representa un uso distinto. 

 Además, L´Oreal posee  la marca “Garnier Nutrisse”, que es su línea 

económica. 

 Issue Group: empresa que supo ser nacional y que fue adquirida en el año 

2010 por el grupo  indio Godrej Consumer Products (GCPL) posee las 

líneas “Denney”, “Issue”, “919”, “L´eau vive”. Posee una línea exclusiva 

para peluquerías. Sus productos se encuentran orientados a las mujeres 

que deciden realizar un gasto mínimo en el costo de su coloración. 

 Wella: posee la línea “Koleston” para autoaplicación  y línea profesional. 

Fue la primera marca en innovar la forma de aplicación de la tintura al 

introducir la posibilidad de teñirse a través de una espuma. 
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 Silkey: Empresa nacional que comercializa las líneas “Key Color”, “Skay 

Cream 10 minutos” y “Polycrom” para autoaplicación y otras líneas 

específicas para peluquerías. 

 Biferdil: que posee las líneas “Biocolor”, “Coloración permanente”  y  

“Sistema de Coloración Permanente Anti-Age”.  

 

A través de la lectura del mercado se observó la existencia de una diversidad de 

tinturas que pueden ser clasificadas de acuerdo a: 

 

 Lugar de  aplicación: puede ser aplicada en peluquerías o en forma 

particular. 

 De acuerdo a su duración: temporales (actúan sobre la cutícula del 

cabello), semipermanentes (no contienen oxidantes ni sustancias 

alcalinas), tono sobre tono (poseen bajas concentraciones de oxidantes y 

no poseen amoniaco) y de oxidación. Este último es el que mayor duración 

posee de toda la clasificación ya que el color se desarrolla por reacciones 

de oxidación y polimerización en un medio alcalino. 

 Por los aditivos en su composición que ayudan a proteger el pelo en el 

proceso de teñido. 

 Por el tiempo que tarda el proceso de aplicación. 

 

En cuanto a la comunicación sobre la funcionalidad  ante las canas, existen tres 

empresas que hacen  referencia en su página web  y su packaging a las canas: 

Silkey para sus productos “Key Color Premiun” (posee la imagen de Mirtha 

Legrand en su packaging) y “Key Color Clásica” mientras que  L´Oreal posee la 

línea “Excellence” y Biferdil  sus  líneas “Coloración Permanente Ultrahidratante” y 

“Sistema de Coloración Permanente Anti-Age”. 
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Es interesante observar que mientras Silkey en su comunicación en el packaging 

enfatiza la cobertura de las canas (“Cubre 100% las canas”), Biferdil comunica 

principalmente su función anti-age  “mantiene la juventud y vitalidad de tu pelo” 

para luego agregar “cubre 100% las canas”. 

 

Clairol, empresa que fue pionera en el campo de las tinturas junto con L´Oreal es 

la única de las dos que hace referencia en su web a las canas y lo hace 

disociándolo de su relación con la “vejez”: “Es posible que también hayas oído 

que las canas son un indicio de envejecimiento. No obstante, en realidad, las 

canas pueden aparecer a cualquier edad. De hecho, en promedio, las mujeres 

comienzan a tener canas a los 34 años.” 

 

En cuanto al canal de venta para los productos de aplicación casera, se observa 

la venta conjunta en supermercados,  perfumerías y en menor medida en 

farmacias.  En cuanto al precio, el mismo varía de acuerdo a la marca, la línea y 

el lugar de compra. 

 

La tintura, en su forma clásica de aplicación, de menor precio corresponde a la 

marca Issue para su línea Línea 919 con un precio aproximado de veinte pesos, 

mientras que el tope de precio se encuentra dado por la Línea Exellance Creme 

de L´Oreal con un precio aproximado de cuarenta y cinco pesos. 

En cuanto a las líneas que se diferencian por el atributo de la rapidez del proceso, 

se encuentran las líneas “Exellance Express” de L´Oreal  y la línea “Koleston” de 

Wella, cuyo principal atributo es el poco tiempo que tarda el proceso de aplicación 

con un precio aproximado de cincuenta pesos. 

La firma L´Oreal es quien tiene mayor presencia a través de sus diferentes líneas 

destinadas a diferentes segmentos (por precio, por tiempo de aplicación, por 

duración y por cuidado del cabello). 
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En cuanto al retail, la cantidad de líneas por marca depende de las ventas del 

retail y de los metros cuadrados del mismo. A mayor metraje cuadrado, más 

importante es el espacio dedicado a la coloración y por ende, mayor su variedad. 

 

A simple vista, el packaging del producto es muy similar entre uno y otro. Se 

puede observar una fotografía femenina en el centro y dependiendo de las 

marcas diferentes colores.  
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CAPITULO 3: SEGMENTACION Y POSICIONAMIENTO 

 

SEGMENTACION 
 

El logro de una correcta segmentación permite a la empresa satisfacer al mercado 

meta logrando la rentabilidad planeada. 

 

En el libro “Segmentación de mercados, Aspectos estratégicos y metodológicos” 

(Prado, E. 2004: 3-7) expone que desde la introducción del concepto por parte de 

Wendell R. Smith en 1956 se ofrecieron diversas definiciones al concepto. En su 

trabajo proponen una definición cuyo objetivo es ser comprehensiva e 

integradora: 

 

“La segmentación de mercados es una estrategia de marketing que consiste en 

dividir el mercado en una serie de subgrupos o segmentos homónimos respecto a 

una o varias variables, mediante diferentes procedimientos estadísticos, con el fin 

de poder aplicar a cada uno de ellos programas específicos de marketing que 

permitan satisfacer la forma más efectiva  las necesidades de sus miembros y los 

objetivos de la empresa”. 

 

En cuanto a los beneficios, los autores expresan “Gracias a la segmentación se 

dispone de una mayor información sobre las necesidades y características de las 

personas que componen el o los segmentos elegidos finalmente, con lo que la 

empresa puede adaptar mejor cada uno de los elementos del marketing 

(productos, precio, distribución y promoción) y centrarse en aquel que tenga una 

mayor influencia en el consumidor”. 
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Asimismo, citan a Santesmases Mestre para complementar la enumeración 

anterior: 

 

 “Localiza nichos e identifica mercados nula o escasamente atendidos. 

Permite tanto a una nueva compañía o un nuevo producto alcanzar a 

compradores menos atendidos como ayudar a un producto maduro a 

buscar nuevos compradores.” 

 

 “Contribuye a establecer prioridades. Una vez localizados estos grupos 

desatendidos o no atendidos adecuadamente, la empresa tiene la 

posibilidad de elegir a cuáles de ellos va a dirigirse de acuerdo con alguno 

o varios criterios determinados…” 

 

 “Facilita el análisis de la competencia. Al establecerse segmentos de 

mercado diferenciados pueden identificarse más fácilmente quiénes son los 

competidores más inmediatos; es decir, los que están actuando sobre los 

mismo mercados objetivo a los que se dirige la empresa.” 

 

 “Facilita el ajuste de las ofertas de productos o servicios a necesidades 

específicas. Tal vez lo más importante es que la segmentación permite una 

mejor adecuación de los productos o servicios ofrecidos y de las acciones 

promocionales a llevar a cabo…se evita enviar el mensaje equivocado o 

enviarlo a las personas equivocadas.” 

 

 “Facilita el marketing. Es el más fácil dirigirse a las necesidades de grupos 

pequeños de consumidores, especialmente si presentan muchas 

características en común: mismos beneficios buscados, misma edad, 

genero, etc.” 
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De acuerdo a los autores, el desarrollo y expansión del marketing centrado en 

segmentos objetivo se ha visto favorecido por factores relacionados con:  

 

 “los cambios sociales e individuales, que han originado una amplia 

variedad de deseos y preferencias”. 

 

 “el desarrollo tecnológico, que ha traído consigo la incorporación de 

múltiples innovaciones a los productos, con ciertos grupos de personas 

más receptivos a estos cambios”. 

 

 “la necesidad de diferenciar los productos de la empresa de los de la 

competencia, para lo cual es necesario tener en cuenta los gustos y 

preferencias de los distintos segmentos del mercado al que van 

destinados” 

 

 “la incorporación de nuevas herramientas analíticas de marketing, lo que 

ha posibilitado el tratamiento y análisis de un gran volumen de datos sobre 

los consumidores y mercados”. 

 
Como consecuencia, se puede observar que existe una variedad de técnicas y 

conocimientos que permiten en la actualidad establecer una comunicación mucho 

más directa con el mercado meta, en este caso con las mujeres entre 45 – 65 

años. 
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SEGMENTO FEMENINO 
 

“El marketing para mujeres ya no trata sólo de valor, trata sobre valores”. 

 “El nuevo valor diferenciador estará basado en valores como la conciencia, la 

responsabilidad y la franqueza”. – Faith Popcorn (2001, 264). 

 

En su libro, la autora  expresa la necesidad de considerar el segmento femenino 

como aquel que posee sus propias particularidades que, hasta el momento han 

sido poco consideradas. Aquellas empresas que logren romper el paradigma 

actual están obteniendo beneficios no sólo a nivel económico sino también a nivel 

de lealtad. La autora manifiesta  que una vez que todas las empresas, quienes 

tienen como consumidor habitual a las mujeres, realicen dicho cambio se 

producirá un certero crecimiento en el segmento. 

 

Las mujeres tienen una relación diferente con la marca que compran en 

comparación con los hombres. Ellas no compran  un producto en sí,  “se asocian” 

a ella. “Las mujeres se sienten encantadas al encontrar un vínculo común, al 

identificar los lazos que unen en lugar de las diferencias que dividen”, “La 

conexión de las mujeres entre sí las conecta a nuestra marca”. – expresa Popcorn 

en su libro. 

 

En el informe presentado en la página web  INFOBRAND   por la Licenciada en 

Comunicación Clarisa Herrera denominado “L´Oreal y TNSGallup, nuevos 

paradigmas de mujer” (Herrera, 2009) para el producto L´Oreal Revitalift Elastine 

denominado “Los nuevos valores que giran en torno a la belleza para mujeres de 

40/50 años” expresa “Frescura, naturalidad y vitalidad son los nuevos valores 

asociados con la belleza, junto con la delicadeza y la singularidad. Ahora el 

desvalor se asocia a lo artificial, lo frívolo y superficial que reinó en los 90’ s, 

cirugías y culto a la juventud a cualquier precio no van más” comenta Sandra 

Durán, Directora del Area Cualitativa de TNS Gallup. “Por el contrario, la mujer 

valora el cuidado personal y la gestión de su imagen pero sin obsesión ni 

identificación con ideales de belleza forzados, que no cultivan su espiritualidad.  
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Hay una reflexión más madura sobre la relación cuerpo-mente. Los rituales 

cotidianos de belleza están motivados por un intenso deseo de gratificación y 

auto-homenaje en medio de la rutina agobiante. Puede ser un esfuerzo, pero en la 

medida que ven los resultados positivos, les da mayor seguridad frente al 

entorno”. 

 

El artículo continúa expresando que según las entrevistadas “los treinta son la 

frontera donde comienza la lucha contra el paso del tiempo. La luminosidad, 

frescura y firmeza empieza a esa edad a sufrir drásticos cambios. Entre los 40 y 

50 se entra en la madurez, donde comienza el trabajo más efectivo para preservar 

los atributos de belleza de la juventud, pero con la madurez que da el aplomo, 

sabiduría y elegancia.” 

 

En cuanto a las características propias del mercado a nivel internacional, el 

estudio realizado por The Boston Consulting Group citado en la revista Harvard 

Business Review, en el que participaron más de 12.000 mujeres  de más de 40 

países en el año 2008, representando una amplia gama de niveles de ingresos y 

estilos de vida arrojó los siguientes resultados preliminares:  

 

 “Las mujeres constituyen el mayor mercado emergente del planeta, más 

que el de China e India juntos.” 

 

 “Representan el 51% del mercado y realizan el 80% de las compras. En el 

próximo lustro el volumen de compra anual del segmento femenino 

aumentará hasta alcanzar los 15.000 millones de dólares, casi 11.000 

millones de euros, en todo el planeta.” 

 

 “Además de los 1.000 millones de mujeres trabajadoras que hay hoy en el 

mundo, se pasará a 1.200 millones en los próximos cuatro años.”  
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 “A pesar de que controlan los gastos en la mayoría de las categorías de 

bienes de consumo, demasiadas empresas se comportan como si las 

mujeres no tuvieran nada que decir sobre las decisiones de compra. Las 

firmas aún les ofrecen productos y servicios mal diseñados a partir de un 

marketing que promueve los estereotipos femeninos.” 

 

 “Son cuatro los negocios donde es más probable que ellas gasten más o 

suban la categoría de su consumo: alimentos, acondicionamiento físico, 

belleza y ropa.” 

 

 “Los productos y servicios de belleza promueven una sensación de 

bienestar emocional en las mujeres. Aquéllas de nuestra encuesta que 

gastan una porción más alta de sus ingresos en cosméticos se consideran 

más satisfechas, exitosas y poderosas; también señalaron tener niveles de 

estrés menores, incluso si trabajan jornadas más largas. Pero aún así las 

mujeres están fundamentalmente insatisfechas con las ofertas en materia 

de belleza y la forma en que el sector evoluciona impide que gasten todo lo 

que quisieran.” 

 

En el año 2007, Unilever para su línea de productos Dove pro age diseñó una  

encuesta denominada “La belleza alcanza la mayoría de edad”1 que se realizó en 

forma telefónica a la cual respondieron mil cuatrocientas mujeres  de entre 50 y 

64 años. Las mujeres fueron entrevistadas en  nueve países. En el año 2008 se  

complementó estos datos con una muestra de ciento cincuenta mujeres 

argentinas2. 

 

 

 

 
                                                 
1 Informe realizado en 1450 mujeres de Estados Unidos, Canadá,  México,  Brasil,  Reino 
Unido, Italia, Alemania, Francia y Japón. En cada país se tomó una muestra de 150 
mujeres salvo en el caso de Estados Unidos y Japón donde la muestra fue de 200 
mujeres. Estudio realizado entre el 8 de Junio y el 26 de Junio de 2006. 
2 Estudio realizado entre el 14 de Septiembre y el 1 de Octubre de 2007. 
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Este estudio permitió conocer varios aspectos sobre la manera que las mujeres 

comprenden la belleza. A continuación, se exponen los resultados que permiten 

comprender con mayor profundidad el segmento analizado: 

 

 “Las mujeres de 50+ tienen ideas contradictorias acerca del envejecimiento 

– las mismas mujeres piensan de dos maneras diferentes por un lado, 

estas mujeres expresan seguridad acerca del envejecimiento y lo celebran. 

Pero por el otro, les encanta cuando alguien les dice que parecen más 

jóvenes y aceptan que para la sociedad el envejecer es a menudo algo 

para esconder y no para celebrar.” 

 

 “Las mujeres no creen que los cambios físicos relacionados con la edad 

impacten en su autoestima pero se preocupan por ciertos aspectos físicos 

específicos del envejecimiento y tratan, activamente de limitar su impacto. 

Casi todas las mujeres encuestadas se mostraron preocupadas por 

algunos aspectos físicos específicos relacionados con el envejecimiento – 

siendo la piel, el cuerpo y el pelo los más importantes.” En el informe esta 

actitud es denominada “Paradoja del Envejecimiento”. 

 

 “Para estas mujeres, el cuidado personal es importante ya que consideran 

claramente que es más importante cuidarse que ocultar los cambios 

físicos.” 

 

 “Casi todas las mujeres han intentado limitar el impacto del envejecimiento 

activamente… El promedio de edad para el comienzo de este proceso 

activo es de 46 siendo Argentina y Brasil los lugares donde se dio la cifra 

más baja: 42 y 43 respectivamente.” 

 

  “La mitad de las mujeres en el mundo sostiene que sus pares – mujeres 

de más de 50 – se han acostumbrado a no ver a mujeres de su edad que 

se vean como ellas en la cultura popular.” 
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO META 
 

Para evaluar la viabilidad de la hipótesis se consideraron distintos aspectos: 

existencia de un mercado lo suficientemente importante como para invertir, interés 

(a través del cuestionario), ingreso y acceso. 

 

En cuanto al tamaño del segmento meta,  el estudio realizado por las Naciones 

Unidas “World Population Ageing 1950 – 2050. DESA”  realizados entre los años 

2007-2009 y sus actualizaciones hasta el año 2010 respectivamente señalan el 

envejecimiento de la población como una realidad que se acrecentará con el paso 

de los años. Como consecuencia, el mercado de personas en el segmento 45-65 

se acrecentará ya que estamos frente a un fenómeno a nivel mundial. En cuanto a 

la tasa de crecimiento, la población de personas de edad aumentará a razón de 

un 2% por año, ratio mayor al crecimiento de la población total. En cuanto a la 

tasa de crecimiento anual del grupo de 60 años o más, la división destinada al 

estudio demográfico (Department of Economic and Social Affairs), considera que 

la misma será del 2,8% entre 2025 y 2030 con lo cual se observa un crecimiento 

sostenido. 

 

En cuanto al género, el estudio establece que la mayoría de las personas de 

mayor edad son  mujeres, quienes  poseen mayor esperanza de vida. Se espera 

que para el año 2050  la proporción de la población sea de una persona de edad 

por cada cinco personas. 

 

Como conclusión, el estudio expresa  “como resultado de un menor nivel de 

fertilidad y de una continua reducción de la mortalidad en adultos, la población de 

muchos países se encuentra envejeciendo. Este cambio sin precedentes, que 

comenzó a desarrollarse en los noventa se encuentra transformando muchas 

sociedades…”; “… en Latinoamérica y el Caribe, el promedio de mujeres de edad 

que viven solas es de 12% en relación con el 9% de los hombres de edad…”  
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Se observa la existencia de tres aspectos que hacen que este segmento sea  

interesante para  invertir por parte de las empresas existentes ya que existe 

interés, acceso e ingreso. Este último se encuentra avalado por datos analizados 

por la consultora Cicmas en su informe “Los nuevos paradigmas de la mujer” 

(1988) en el cual comenta  “el 48% de las mujeres trabaja y el 17% de ellas gana 

más que su pareja”. Esta tendencia se confirma en el informe “Mujeres 

Argentinas” (Ramos, 2007) expresa que “En la década del ’90, crece la 

participación de la mujer en el trabajo, especialmente en los estratos medios y 

bajos (aunque se mantiene una clara segmentación de la participación laboral de 

la mujer según su nivel educativo)…” 

 

En referencia a las características particulares, el estudio realizado por Unilever 

para su línea Dove expone: 

 

 “Casi todas las Argentinas (93%) creen que sí existen conceptos erróneos 

acerca de las mujeres de más de 50 años en la sociedad, y el mayor 

concepto erróneo es el de que las mujeres no son productivas en la 

sociedad (80%).” 

 

 “Tres cuartos de las Argentinas (76%) creen que uno de los conceptos 

erróneos más grandes es el de que las mujeres de más de 50 no están 

influenciadas por las imágenes de belleza.” 

 

 “La mayoría de las Argentinas (87%) dice que está orgullosa de decir su 

edad.” 

 

 “Casi todas las Argentinas (92%) dicen que nunca evitaron decir su edad o 

no me dijeron ser más jóvenes de lo que son. Sin embargo, el 91% dice 

que se siente bien cuando alguien le dice que parece más joven de lo que 

es.” 
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 “Sólo una minoría de las Argentinas (11%) está de acuerdo con que las 

mujeres de más de 50 se han acostumbrado a no ver mujeres de 50 que se 

parezcan a ellas reflejadas en la cultura popular.” 

 

 “Exactamente tres cuartos de las Argentinas (75%) está de acuerdo con la 

noción de que ellas no son a los 50 como sus madres a esa edad, con el 

81% que considera que la principal diferencia con la generación de sus 

madres es que están activas en el trabajo.” 

 

 “Casi todas las Argentinas (91%) creen que es tiempo de que la sociedad 

cambie su manera de ver a las mujeres y el envejecimiento.” 

 

 “Las Argentinas son las que más usan productos anti-age (55%) y tintura 

para el pelo (87%).” 

 

 “Casi todas las Argentinas (92%) está de acuerdo con que las publicidades 

de productos anti-age en general muestran imágenes irreales de mujeres 

de más de 50 utilizando estos productos.” 

 

 En relación con el “Reconocimiento de los Estereotipos y los Conceptos 

equivocados acerca de la edad Las Argentinas compartieron los mismos 

conceptos que las mujeres del resto del mundo, con la salvedad de que 

tres cuartos dijeron que es un concepto equivocado el que las mujeres no 

están influenciadas por las imágenes de belleza – el más alto de todos los 

países encuestados.” 
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POSICIONAMIENTO 
 

Según la definición que se encuentra en el libro Positioning: The Battle for Your 

Mind (Ries, 2000: 5 - 20)  “el posicionamiento inicia con un producto. Una 

mercancía, un servicio, una empresa, una institución, o incluso una persona…Sin 

embargo, posicionamiento no es lo que se hace a un producto. Posicionamiento 

es lo que se hace a la mente del prospecto. Es decir, el producto se posiciona en 

la mente del prospecto.” Asimismo expresan las siguientes afirmaciones: 

 

  “The basic approach of positioning is not to create something new and 

different. But to manipulate what's already up there in the mind. To retie the 

connections that already exist.” 

 

 “Positioning is an organized system for finding windows in the mind. It is 

based on the concept that communication can only take place at the right 

time and under the right circumstances.” 

 

 “Advertising is entering an era where strategy is king. In the positioning era, 

it's not enough to invent or discover something. It may not even be 

necessary. You must, however, be first to get into the prospect's mind.” 

 

 “In the communication jungle out there, the only hope to score big is to be 

selective, to concentrate on narrow targets, to practice segmentation. In a 

word, "positioning."  

 

 “Truth is irrelevant. What matters are the perceptions that exist in the mind. 

The essence of positioning thinking is to accept the perceptions as reality 

and then restructure those perceptions to create the position you desire. 

We later called this process "outside-in" thinking.(pag.10) 
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Otra definición de posicionamiento se encuentra en el libro “Dirección de 

Marketing“ el cual expresa: “Posicionar es el arte de diseñar la oferta y la imagen 

de la empresa de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado 

meta… El resultado final del posicionamiento es la creación con éxito de una 

propuesta de valor enfocada hacia el mercado, una razón de peso para que el 

mercado meta compre el producto” (Kotler; 2001: 298). 

“El posicionamiento debe lograr que los clientes no sólo repitan sino que se 

transformen en permanentes para luego ser partidarios”  (Kotler; 2001: 50). 

 

Relación mercado meta – posicionamiento: 

 

En el informe “La belleza alcanza la mayoría de edad” (ver nota al pie N°1) 

expresa las siguientes afirmaciones brindadas por las mujeres del segmento 50 – 

65 con respecto a los cambios deseados tanto en la sociedad, los medios y los 

fabricantes de los productos de belleza: 

 

 “A las mujeres les gustaría que su esencia se viera mejor plasmada en los 

medios de comunicación y cultura popular, especialmente su valor, 

seguridad e inteligencia.” 

 

 “Casi todas las mujeres encuestadas – y particularmente las Argentinas – 

sienten que es importante que los fabricantes de productos de belleza y 

salud creen productos teniendo en cuenta a las mujeres de su edad (50-

64).” 

 

 “Además, ocho de cada diez mujeres prefieren comprar un producto que 

represente lo que realmente puede hacer en lugar de uno que haga una 

falsa promesa.” 

 

En el año 2007, la firma P&G Beauty realizó el estudio  “Hair Color Research 

Update” en  México, China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido para conocer de 

qué manera las mujeres se sentían mejor al utilizar tinturas para el cabello. Para 
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ello consultó con qué frase se sentían identificadas obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se observa que a pesar de analizar países con culturas diferentes la respuesta 

que domina a las demás es “To feel better about yourself”, con lo cual resulta 

indispensable que el producto cumpla su promesa de cubrir las canas  pero esto 

no es suficiente para generar una propuesta de valor. 

Al respecto el informe de P&G expresa: 

 

 “Today, millions of women color their hair - spanning every age, race, 

nationality and religion. According to recent surveys, at least 88 percent of 

all women feel their hair has an effect on their self confidence. Around the 

glove, the primary reason women color their hair is to look and feel better 

about themselves, feeling strongly that the products they use are 

fundamental in achieving this goal. “ 

 

 “Today´s woman demands quick, efficient product results that easily fit into 

her hectic lifestyle, and hair color is certainly no exception. Hair color is 

certainly no exception.” 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo en base a datos P&G beauty grooming science. 

Agreement With Why Use Hair Color-To 
feel better about myself 

UK MEXICO CHINA RUSIA USA 

          

To feel better about yourself 77 82 71 81 69 

To feel more confident 65 76 67 79 50 

To look and feel more attractive 61 71 52 84 62 

To cover my gray 57 66 51 56 57 

To cover root re-growth 57 81 55 73 
not 

asked 
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CAPITULO 4: Trabajo de campo  

 

El objetivo de la encuesta fue establecer de qué manera las mujeres se vinculan 

con el producto “tintura para el cabello”, específicamente el interés está centrado 

en aquellas que se aplican el producto en forma domiciliaria. 

Si bien en el segmento 45 – 65 años  a priori se considera que existe una 

preocupación concreta por las canas (motivo de uso) se entiende que existen 

otros atributos que permiten la creación de la experiencia de uso. 

 

La metodología aplicada para conocer la relación entre las mujeres y las tinturas 

es un cuestionario que  posee 19 preguntas, nueve de ellas cerradas mientras 

que diez son semi – abiertas cuyo objeto es obtener una muestra no probabilística 

descriptiva. 

La recolección de la muestra se realizó en Capital Federal y Gran Buenos Aires 

norte. 
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RESULTADOS OBTENIDOS, SUS IMPLICANCIAS 

 

La encuesta se realizó con 22 mujeres en el rango de edades de 45 – 65 años. 

En la misma se puede observar un interés tanto por las canas como por las 

arrugas así como dos opiniones diferentes respecto al motivo de uso. En el caso 

de la mujer que se realiza la aplicación en su casa su prioridad es el tiempo que 

tardaría en una peluquería/centro de belleza mientras que aquellas que deciden 

aplicarlo por un profesional  buscan asegurarse un mayor tiempo de duración y la 

calidad del producto. Es interesante observar que la consulta con el peluquero no 

necesariamente significa que la mujer se aplicará el producto en el salón. 

La figura de la amiga como referente de compra también es importante superando 

ampliamente a las propagandas de televisión y la información provista por 

internet. 

 

En cuanto a la fidelidad pareciera no existir una relación directa con la marca del 

producto sino hacia un color en particular. No se observa un posicionamiento 

marcario con lo cual se presume  la existencia de un nicho que en este momento 

no tiene referente. Sería necesario desarrollar un nuevo cuestionario para conocer 

con mayor precisión este punto. 

 

La preocupación por la salud capilar también es importante así como su forma de 

aplicación presentándose como áreas de mejora.  

 

Como último punto, la fotografía que las mujeres encuentran en los packagings 

del producto no es considerado importante a la hora de elegir el producto. De esta 

manera se entiende que el énfasis debe concentrarse en la forma de comunicar el 

cuidado que tiene el producto en relación al cabello. 
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RESULTADOS PARTICULARES 

 

Ante la pregunta ¿Qué actividades disfruta hacer en su tiempo libre? Se observó 

que el 49% de las mujeres prefieren compartir tiempo con amigos/familia.  

En cuanto al medio que utilizan para informase sobre tendencias de belleza, se 

observa que el 27% considera importante la recomendación realizadas por las 

amigas mientras y los programas de belleza en T.V. En segundo lugar (18%) se 

encuentran las revistas y las peluquerías/centros de belleza. 

El 55% de las encuestadas no le dedican tiempo exclusivo a conocer tendencias 

de belleza mientras que el 41% le dedica menos de una hora en forma exclusiva. 

Es interesante observar que ante la pregunta ¿Cuál es el producto para el cabello 

que a usted no le puede faltar? las encuestadas respondieron el 90% de los casos 

que correspondía a las opciones tintura (45%) y crema enjuague (45%) por el 

resto de las otras opciones.  

 

Ante la posibilidad de ordenar los signos de la edad según importancia, se 

observan los siguientes resultados: 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

La edad podría ser un factor determinante para la elección entre una y otra ya que 

cada mujer ordena los signos según su situación personal. 

Se observa  tanto las canas (36%) como las arrugas (36%) son de vital 

importancia encontrándose en  segundo lugar  las patas de gallo. 

 

 

 

PORCENTAJES SEGUN IMPORTANCIA 

  1°  2°  3°  4°  5°  6°  TOTAL 

patas de gallo 5% 18% 23% 32% 18% 5% 100% 

canas 36% 14% 14% 18% 9% 9% 100% 

arrugas 36% 18% 23% 18% 5% 0% 100% 

ojeras 0% 9% 18% 14% 32% 27% 100% 

manchas en la piel 14% 23% 14% 0% 23% 27% 100% 

caída del cabello 9% 18% 14% 18% 9% 32% 100% 

Desarrollo propio en base a  ANEXO III 
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La respuesta sobre el significado de las canas demostró que el 32% las 

consideran una representación del paso del tiempo mientras que el  optó por 

considerarlas como un descuido (32%). 

El 86% de las mujeres se tiñe el pelo ante sólo un 14% que no lo hacen. En la 

muestra de 22 mujeres representa que sólo 3 de ellas optaron por no teñirse. 

Ante los motivos por los cuales decidió teñirse, se observa que las opción “porque 

me gusta como me queda” es la elegida por el 68% de las encuestadas 

encontrándose en segundo lugar la opción “porque todavía soy muy joven como 

para tener canas” (26%).  

Ante la intención de conocer el motivo por el cual las mujeres no se tiñen se 

obtienen diferentes respuestas (67%) tales como “porque son naturista”, “me 

gusta mi pelo como es”, “me siento bien así”. 

En cuanto al medio de referencia, el peluquero (53%) y las amigas (32%) ocupan 

los primeros puestos. 

En cuanto al lugar que elige para teñirse el pelo el 58% de las encuestadas 

contestó que en su casa y que el motivo para ello es que tardan menos tiempo 

que en ir a la peluquería/centro de belleza (64%). 

Las mujeres que deciden teñirse el cabello en la peluquería/centro de belleza 

(42%) lo hace debido a que el color tiene mayor duración seguido por la creencia 

que utilizan mejores productos (25%) y que el producto cubre mejor las canas 

(25%). 

El lugar preferido para la compra de las tinturas en el caso de las mujeres que la 

aplican en su casa es la perfumería (55%) y en segundo lugar en el 

supermercado (45%). 

Las mujeres utilizan siempre  una marca en el 73% de los casos debido a que 

encontraron dentro de ella el color que les agrada (75%). Es interesante observar 

que las mujeres que no utiliza siempre la misma tintura (27%) lo hacen justamente 

porque no encontraron el color que deseaban (100%). 

 

Dos temas importantes que las mujeres consideran como no resueltos por los 

productos existentes se relacionan con la nutrición del cabello (45%) y la facilidad 

con la cual se aplica el producto (45%). 
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En cuanto a cómo se sienten ante las fotografías de las mujeres que se 

encuentran en los packagings, el 50% consideró que no es importante para su 

elección de compra. 

   

En cuanto a cuán importante es la imagen que representa al segmento, se 

considera que los datos obtenidos no son vinculantes. Sería necesario realizar un 

focus group para conocer las motivaciones reales. 

El informe realizado por Dove demuestra que las mujeres no se sienten 

representadas por las publicidades de productos anti – age en general con lo cual 

sería necesario realizar hincapié en cómo responde el mercado meta a las 

publicidades actuales y cómo quisieran que fueran. 

 

En la encuesta realizada se observa que las mujeres consideran a las canas 

como un signo de madurez que las lleva a ocuparse con mayor interés en las 

tinturas (porque es posible que ya haya tenido contacto con ellas) pero al mismo 

tiempo, a medida que ellas encuentran la forma de aplicación y  el color que las 

satisface su importancia aminora, tal vez producto de otros signos que aparecen 

con el paso del tiempo. Es en este punto donde la fidelidad y la relación con el 

producto comienzan a diluirse. 
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CAPITULO 5: CONCLUSION 
 

Se puede observar que desde el conocimiento del segmento existe una 

oportunidad de negocio  para la empresa que lo considere. La información 

analizada indica  que posee características particulares que lo hacen diferente. 

Este segmento basa su relación con el producto  en la conjunción de  deseos y 

necesidades así como la influencia de la sociedad actual. 

 

Las ventajas que obtendrá la empresa que decida posicionarse en este segmento 

se relacionan con la existencia de un 87% de mujeres interesadas en teñirse el 

pelo (datos según estudio Dove). Dado su franco crecimiento debido a los 

crecientes estándares de calidad de vida además de su capacidad de compra 

hacen que cumpla con los requisitos necesarios para tomar una decisión 

estratégica de mediano – largo plazo de inversión. 

  

La tintura autoaplicable que se oriente a satisfacer este mercado tiene la 

oportunidad de ser la primera en posicionarse. Debe resaltar su cuidado al 

segmento a través de los beneficios que ofrece para el pelo ya que éste también 

envejece y necesita ser “nutrido”. Es importante crear una “relación con el 

producto” y no que  sólo sea visto como  una vía para aplicarse color. 

 

Las mujeres de este segmento parecen utilizar las tinturas que se encuentran en 

el mercado debido a la falta de un producto con el cual se sientan plenamente 

identificadas. 

 

La comunicación debe reflejar la experiencia  de una compradora que no tiene 

mucho tiempo, suele comprar el producto en las perfumerías (donde se puede 

observar una amplia variedad) y  no le destina tiempo exclusivo a conocer 

tendencias de belleza. 
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Como se expresó anteriormente, el posicionamiento es por color y no por marca, 

situación que podría llegar a ser preocupante ya que considero que es importante 

 

 lograr el posicionamiento marcario que en un futuro le permita diferenciarse de 

eventuales competidores ya que el color es fácilmente imitable. 

 

Con toda esta información, será posible establecer una estrategia de 

comunicación que considere a los programas de televisión dedicados a la belleza 

y las amigas. Los mensajes de las publicidades actuales no logran posicionarse 

en la mente del mercado meta. 

 

Este desafío podría ser afrontado por las empresas que ya se encuentran en el 

mercado pero que hasta el momento no consideraron tener razones para 

enfocarse en el segmento analizado. Esto les permitiría tener el beneficio de 

acompañar a las mujeres a lo largo de su ciclo de vida ofreciéndoles un producto 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

“Las empresas pobres se desentienden de sus competidores, las empresas del 

montón copian a sus competidores, las empresas ganadoras marcan el camino a 

sus competidores.” (Kotler; 217). 
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ANEXO I 

Según CEP (Centro de Estudios para la Producción, 2009) 

Composición del mercado de artículos de tocador, cosmética y perfumería 

 

Categoría de 

productos 

Características 

del mercado 

Principales empresas y marcas 

Fragancias MC L’Oreal (Lancome París, Perfumes Ralph Lauren, Perfumes 

Giorgio Armani, Cacharel); Diffupar(b) (Orlane, Enjoy); 

Coty (Adidas, Chanson); New Revlon de Argentina(a) 

(Charlie, Aquamarine); Cannon Puntana(a) (Colbert, Kevin, 

Cannon Musk, L’Amour, L’Extreme); Cosméticos Avon(b) 

Artículos de 

tocador 

BC Unilever(a) (Dove, Axe, Rexona, Lux, Impulse); Procter & 

Gamble (Old Spice); Colgate Palmolive(a) (Palmolive, 

Polyana); Coty(a) (Adidas, Dufour, Coty); La Fármaco(a) 

(Alberto VO5, Antiall, Veritas); Gillette(a) (Jovialle, Gillette)

Cremas MC Beiersdorf(b) (Nivea); L’Oreal (Revitalift, Age Perfect); La 

Fármaco(a); Natura Cosméticos; Mary Kay Cosméticos, 

Unilever (Pond’s) 

Maquillajes MC Cosméticos Avon(a); New Revlon(b); L’Oreal(b) (L’Oreal 

Paris, Miss Ylang, Garnier); Compañía Americana de 

Lápices(a); Mary Kay Cosméticos; Natura Cosméticos; 

Gigot(a); Tsu Cosméticos(a) 

Capilares BC Unilever(a) (Sedal, Dove); Procter & Gamble(b) (Head & 

Shoulders, Pantene); L’Oreal (Elseve, Studio Line, 

Excellence); Laboratorio Cuenca(a) (Issue); Capilatis(a) 

(Capilatis); Ondabel(a) (Wella); Plumari(a) (Nougat, 

Lindsay, Plumari Professional); Biferdil(a) 

Niños y bebes MC Johnson & Johnson (Johnson’s Baby); Cannon Puntana(a) 

(Mujercitas, Pibe’s, Paco, Coqueterías); La Fármaco(a) 
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(Veritas); Saint Julien(a) 

Higiene Oral AC Colgate Palmolive(b) (Colgate, Odol, Kolynos); Gillette 

(Oral B, Pro); Unilever (Close Up) 

Higiene 

Descartable 

MC Kimberly Clark(a) (Huggies, Pulls Up, Days); Procter & 

Gamble(a) (Pampers, Always), Johnson & Johnson(a) 

(Carefree, OB); Papelera del Plata(a) (Babysec, Ladysoft) 

Hojas y 

sistemas de 

afeitar 

AC Gillette (Gillette Mach 3, Sensor, Women Sensor); Bic (Bic 

Confort, Bic Twin) 

Referencias (I) 

Alta Concentración (AC): tres o menos empresas concentran menos del 85% del mercado 

Moderada Concentración (MC): seis o siete empresas tienen el 70-80% del mercado o tres empresas 

tienen el 50% 

Baja Concentración (BC): tres a seis empresas manejan el 40-50% del mercado 

Referencias (II) 

(a) Producción local (en planta propia o por terceros) relevante respecto a su operación 

(b) Producción local (en planta propia o por terceros) poco relevante respecto a su operación 
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Anexo III 

Características del cuestionario 

 

Objetivo:  

El objetivo de la encuesta fue establecer de qué manera las mujeres se vinculan 

con el producto “tintura para el cabello” enfocadose especialmente en aquellas 

que se tiñen el cabello en forma domiciliaria. 

 

Metodología aplicada: Encuesta no probabilística, descriptiva. 

 

Muestra: 22  mujeres del segmento analizado (mujeres que se encuentran entre 

los 45 – 65 años) 

 

Area de cobertura: la encuesta fue realizada en Gran Buenos Aires y Capital 

Federal. 

 

Características del cuestionario: 19 preguntas de tipo cerradas y semi -  abiertas. 

En el cuestionario se encuentra una sola pregunta de respuesta múltiple 

destinada a conocer las actividades de las mujeres en su tiempo libre así como 

una pregunta en la cual se solicita que ordene los signos del paso del tiempo de 

acuerdo al nivel de preocupación de manera de conocer cómo ponderan cada uno 

de ellos. 

 

Enfoque del cuestionario: El cuestionario fue diseñado partiendo de preguntas 

generales para luego introducirse específicamente en conocer costumbres, 

referentes, motivo de uso, relación con la marca, relación con el packaging entre 

otras. 

 

Las primeras preguntas tienen como objetivo establecer un marco general   desde 

el cual comenzar a enfocarse (tendencias de belleza) y de esta manera conocer 

de qué manera las mujeres ponderan los cambios producidos por la edad en su 

rostro y cabello.  
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A continuación, se pregunta el significado de las canas de manera de comprender 

el impacto de las mismas y conocer si se puede relacionar el uso de tinturas 

directamente con ellas.  

Se consulta sobre quién es el referente de compra de manera de conocer la mejor 

forma de comunicar el producto para lograr un eficiente posicionamiento. 

 Asimismo, se quiere conocer dónde realizan la aplicación, centrándose las 

siguientes preguntas en aquellas mujeres que se tiñen por sus propios medios. 

Las siguientes preguntas se orientan a conocer el motivo de esta decisión para 

conocer el atributo más valorado, lugar de compra elegido de manera de saber 

cuál es el lugar de mayor rotación y  fidelidad hacia la marca.  

Al final del cuestionario, se consulta de manera general acerca de cuáles son los 

atributos que esperarían que posea una tintura y su relación con el packaging a 

partir de la figura femenina que se encuentra en ella de manera de conocer si 

posee algún impacto. 

A continuación, se adjunta la encuesta con los resultados obtenidos. 
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Muchas gracias por acceder a completar esta encuesta.

Por favor, indique su edad 

1)  ¿Qué actividades disfruta hacer en su tiempo libre?(pregunta de rta. múltiple) 

Ir al cine 15% 

Ir al Shopping 15% 

Dedicarse tiempo para si (peluquería/centro de belleza, spa, relax) 2% 

Compartir tiempo con amigos/familia 49% 

Conocer nuevos lugares 15% 

otro (indique) 5% 

TOTAL  100% 

2)  ¿Qué medio utiliza usted para informarse sobre tendencias de belleza? 

programas de belleza en TV 27% 

revistas  18% 

amigas 27% 

peluquería/centro de belleza 9% 

Internet 18% 

TOTAL  100% 

3)   ¿Cuánto tiempo le destina a conocer estas tendencias de belleza? 

menos de una hora por semana 41% 

entre una y tres horas por semana 0% 

más de tres horas por semana 5% 

no le dedico tiempo exclusivo 55% 

TOTAL  100% 

4)  ¿Cuál es el producto para el cabello que a usted no le puede faltar? 

shampoo para mi tipo de pelo 0% 

tratamientos hidratantes 9% 

tintura 45% 

crema enjuague 45% 

TOTAL  100% 

5) 
Ordene los siguientes signos del paso del tiempo  siendo el número 1 el de mayor 
preocupación y 6 el de menor preocupación 

patas de gallo 

canas 

arrugas  

ojeras 

manchas en la piel 

caida del cabello 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
esta pregunta 
en página 49 
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6) 

 

Las canas representan para usted… 

el paso del tiempo 32% 

la experiencia de vida 23% 

el descuido 32% 

otra (indique) 14% 

TOTAL  100% 

7)  ¿Usted se tiñe el pelo?   

si 86% 

no 14% 

TOTAL  100% 

8)  Usted se tiñe el pelo porque….   

todavía me siento joven como para tener el pelo con canas 26% 

porque me da la oportunidad de usar diferentes colores de cabello 5% 

porque está de moda teñirse  0% 

porque me gusta como me queda 68% 

TOTAL  100% 

9)  Usted no se tiñe el cabello porque…   

no tengo tiempo 0% 

no me interesa estar a la moda 0% 

me teñí en algún momento y no me gustó 33% 

soy alérgica a los principios activos de las tinturas 0% 

otra (indique) 67% 

TOTAL  100% 

10)  Si se tiñe el cabello, la tintura que utiliza actualmente …   

me la recomendó el peluquero/a 53% 

me la recomendó una amiga 32% 

miré la publicidad en la TV 11% 

busqué información en Internet 5% 

TOTAL  100% 

11)  ¿Dónde suele teñirse el cabello?   

en su casa 58% 

peluquería/centro de belleza 42% 

TOTAL  100% 

12)  Se tiñe en su casa porque…   

 me tiño cuando tengo tiempo 18% 

 es más barato 18% 

es más rápido que ir a la peluquería/centro de belleza 64% 

TOTAL  100% 

13) 
 
Si se tiñe el pelo en su casa, ¿Dónde suele comprar la tintura?   

supermercado 45% 

farmacia 0% 

perfumería 55% 

otro (indique) 0% 

TOTAL  100% 
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14)  ¿Utiliza siempre la misma marca de tinturas? 

si 73% 

no 27% 

TOTAL  100% 

15)  ¿Por qué utiliza siempre la misma marca de tintura?   

porque estoy acostumbrada a esta marca 25% 

porque encontré  la marca que tiene el color de cabello que me gusta 75% 

otro (indique) 0% 

TOTAL  100% 

16)  ¿Por qué no utiliza siempre la misma marca?   

porque me gusta probar nuevas marcas 0% 

porque  todavía no encontré una marca con un color que me guste 100% 

otro (indique) 0% 

TOTAL  100% 

17)  Además de cubrir las canas ¿Qué esperaría usted de una nueva tintura?   

que me ayude a evitar la caída del cabello 0% 

que nutra mi cabello 45% 

que se encuentre adicionado con un baño de crema 0% 

facilidad en el método de aplicación 45% 

otro (indique) 9% 

TOTAL  100% 

18) 
Si en una caja de tintura encontrara la foto de una mujer de su edad usted se 
sentiría…   

representada 18% 

no es importante para mi elección de compra 55% 

otro (indique) 27% 

TOTAL  100% 

19)  En el caso de teñirse en la peluquería/centro de belleza,  lo hace porque   

intenté hacerlo en casa y no me quedó como quería 0% 

porque utilizan mejores productos 25% 

porque el color tiene mayor duración 50% 

porque la tintura que utilizan cubre mejor las canas 25% 

TOTAL  100% 
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El análisis específico sobre la pregunta n° 5 “Ordene los siguientes signos del 

paso del tiempo  siendo el número 1 el de mayor preocupación y 6 el de menor 

preocupación” brinda los siguientes resultados que pueden verse en los cuadros 

siguientes. 

En el primer cuadro se observan las elecciones realizadas por las encuestadas 

mientras que en el segundo se observan los porcentajes. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

elección 
 
elección tercera cuarta 

 
elección sexta 

patas de gallo 1 4 5 7 4 1 22 

canas 8 3 3 4 2 2 22 

arrugas  8 4 5 4 1 0 22 

ojeras 0 2 4 3 7 6 22 
manchas en la 

piel 3 5 3 0 5 6 22 

caida del cabello 2 4 3 4 2 7 22 

 

PORCENTAJES SEGUN IMPORTANCIA 

   1°  2° 3° 4° 5° 6° TOTAL

patas de gallo 5%  18% 23% 32% 18% 5% 100%

canas 36%  14% 14% 18% 9% 9% 100%

arrugas  36%  18% 23% 18% 5% 0% 100%

ojeras 0%  9% 18% 14% 32% 27% 100%

manchas en la piel 14%  23% 14% 0% 23% 27% 100%

caida del cabello 9%  18% 14% 18% 9% 32% 100%
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