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Resumen 

 

Palabras clave: página web, stock sobrante, Clinique 

Códigos UNESCO: 

531105  Marketing (Comercialización) 

531106  Estudio de Mercado 

611406  Comportamiento del Consumidor 

 

 

Contexto y Objetivos 

En este trabajo se estudia la realización de un plan de marketing del lanzamiento de una 

página web para el stock sobrante de una empresa del sector cosmético. Este objetivo 

surge de la existencia de un problema real de stock que corre el peligro de quedar 

obsoleto si no se le da salida. En el caso concreto de las empresas de cosmética, la 

necesidad de ofrecer un surtido amplio y variado para todo tipo de pieles con diferentes 

tonos propicia la aparición de este stock sobrante. La decisión de plantear un outlet 

online como solución reside en las observaciones de las tendencias actuales de los 

consumidores que confían cada vez más en Internet como canal seguro y cómodo para 

realizar sus compras. Asimismo, existen ejemplos en otros sectores como el textil, 

donde los outlets online ya son una práctica habitual. 

El objetivo principal del trabajo se centra pues en un análisis del sector y las tendencias 

del momento que permitan el desarrollo de una propuesta de valor que suponga una 

oportunidad real para la empresa en la cual se centra este estudio: Clinique. Además, 

se espera cumplir un objetivo de carácter formativo, ya que se van a poner en práctica 

técnicas de marketing y análisis de mercado estudiadas con anterioridad. 

En cuanto a las herramientas utilizadas a lo largo del trabajo, en primer lugar, se realiza 

un estudio de la situación en el que se analiza tanto el entorno del sector como las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa. Seguidamente, se procede al estudio 

de la oferta mediante una comparativa de las prácticas de la competencia y unas 

entrevistas a empleados de Clinique. Al estudio de la oferta le sucede el estudio de la 

demanda, que se apoya en un análisis de la encuesta realizada a potenciales clientes. 

Los resultados obtenidos de ambos estudios permiten proceder al desarrollo de una 

propuesta de valor. Por último, se lleva a cabo una valoración cualitativa de los 

beneficios esperados en el caso de poner en marcha la propuesta anteriormente 

planteada. 
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Etapas y estructura 

Análisis estratégico 

El análisis estratégico se lleva a cabo mediante un análisis externo y un análisis interno 

de la situación. El análisis externo se apoya en la herramienta de las cinco fuerzas de 

Porter, mediante la cual se estudian las amenazas de entrada de nuevos competidores 

y de productos sustitutivos, así como el poder de negociación de los proveedores y de 

los clientes, concluyendo con el nivel de rivalidad existente entre los competidores. Para 

el análisis interno, se exponen las debilidades y fortalezas, junto con las amenazas y 

oportunidades de la empresa Clinique, en forma de matriz DAFO. 

Estudio de la oferta 

Con el objetivo de familiarizarse con las ofertas que se encuentran hoy en día en el 

mercado, se realiza un análisis de las páginas web de los principales competidores 

mencionados en el análisis externo. Asimismo, se determinan los aspectos más 

significativos a la hora de presentar un producto para la marca Clinique, mediante una 

serie de entrevistas a los empleados de la empresa, permitiendo conocer también su 

opinión al respecto de la propuesta que se plantea con este trabajo. 

Estudio de la demanda  

Tras el análisis de las entrevistas y las conclusiones obtenidas, se emplea una encuesta 

para estudiar la demanda y obtener información estadísticamente relevante. El análisis 

de las respuestas de los encuestados permite formular y desarrollar una propuesta de 

valor que responda adecuadamente a las necesidades de los clientes potenciales. 

Propuesta de valor 

Partiendo de los resultados obtenidos tanto de las entrevistas como de la encuesta, se 

utiliza la descripción de las dimensiones de un producto y la herramienta de Marketing 

Mix (precio, producto, promoción y plaza) para concretar los aspectos característicos de 

la propuesta de valor. 

Valoración cualitativa 

Por último, se lleva a cabo una valoración cualitativa de la propuesta de valor, 

exponiendo los beneficios esperados tras la implantación de esta iniciativa. Si bien los 

beneficios principales se consideran de carácter más cualitativo, se muestra un posible 

ejemplo del beneficio económico que podría suponer el outlet online basado en ciertas 

suposiciones debido a la falta de datos necesarios para llevar a cabo un estudio 

económico exhaustivo. 

 

Resultados y Conclusiones 

A continuación, se resumen los principales resultados obtenidos a lo largo del trabajo. 

El sector cosmético en España es un sector maduro, fuerte y sólido; siendo un mercado 

con un tejido industrial muy diverso, el quinto mayor mercado de la UE. Del análisis 

estratégico se deduce que se trata de un mercado donde el panorama competitivo del 

sector se encuentra muy saturado. Los competidores principales de Clinique son marcas 

maduras que llevan varias décadas en el negocio, aunque la aparición de productos 
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sustitutivos también supone un peligro considerable. Los nuevos canales de distribución 

y las necesidades cambiantes de los consumidores requieren una reinvención y fuerte 

adaptabilidad por parte de las grandes marcas, que deben hacer de su marca en sí la 

gran ventaja competitiva frente a las amenazas ya mencionadas. Clinique, en concreto, 

debe saber maniobrar la dificultad de competir en precio, sobre todo en el comercio 

online, preservando la esencia de la marca, su alta calidad, razón por la cual es la marca 

con más alta retención de clientes.  

Con respecto al estudio de la oferta, el análisis de las entrevistas a empleados descubre 

trabas y dificultades a la propuesta de un outlet online. En primer lugar, todos resaltan 

el peligro de degradar la imagen de la marca, resaltando la dificultad de realizar una 

política de precios que no influya de manera negativa ya que Clinique es una marca de 

lujo y sus precios evidencian la alta calidad de sus productos testados por dermatólogos. 

En segundo lugar, existe la cuestión de qué referencias se pueden utilizar sin ocasionar 

problemas con los retailers y la falta de surtido. En tercer lugar, la página web de Clinique 

ya contiene una pestaña de outlet que contiene dos o tres productos en descuento y 

considerado suficiente a ojos de uno de los entrevistados. Por último, los empleados 

tienen acceso a un outlet físico con productos de la marca y de otras marcas de Estée 

Lauder exclusivamente, con lo que no todos ven apropiado la propuesta de realizar un 

outlet online abierto a todo el mundo. En vista de estos resultados, se lleva a cabo una 

reformulación de la propuesta de valor y se decide plantear una plataforma online para 

el outlet físico exclusivo de los empleados. 

El estudio de la demanda se dirige, entonces, a los mismos empleados de Clinique que 

responden favorablemente a la nueva propuesta. Asimismo, se muestran de acuerdo 

con la apertura puntual del outlet a “family & friends” mediante invitaciones con el fin de 

preservar la exclusividad. Del análisis de la encuesta se deduce que los empleados se 

muestran satisfechos con el outlet como medio para la liquidación de stock, de adecuada 

accesibilidad, aunque resaltan la necesidad de cuidar más su imagen.  

La propuesta de valor aspira a incrementar estos aspectos positivos del outlet físico, y 

sobre todo dar una solución al problema del stock sobrante que suponga una verdadera 

oportunidad para la empresa y satisfaga las necesidades de sus empleados. En la 

valoración cualitativa, se describen los beneficios esperados si se lleva a cabo la 

propuesta planteada. Sin tener en cuenta el beneficio económico por la reducción de 

obsolescencia y del coste de almacenaje, se realiza un ejemplo mediante suposiciones 

basadas en los resultados de la encuesta donde se espera recuperar la inversión en el 

segundo año de su puesta en marcha. Cabe señalar que el beneficio principal de la 

propuesta es de carácter cualitativo: el sentimiento de comunidad dentro de la empresa 

y con los seres queridos. El outlet exclusivo es un incentivo para los empleados de 

Clinique, y crear otra plataforma que sirva de apoyo a esta iniciativa incrementa su 

influencia positiva en el ambiente existente dentro de la empresa. Además, la apertura 

del outlet online a “family & friends” puede suponer una oportunidad para fidelizar 

clientes que ya han probado la marca, así como captar nuevos clientes que descubren 

la alta calidad de los productos de Clinique a un precio más módico. En definitiva, se 

considera una propuesta beneficiosa para la marca, tanto a nivel económico como a 

nivel interno.  
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1. Introducción 
 

Este trabajo nace a raíz de comentarios, por parte de empleados de empresas de 

cosmética cercanos a la autora de este trabajo, sobre el problema existente de 

cantidades relevantes de stock sobrante. En maquillaje, para ser competitivos, es 

necesario ofrecer una amplia gama de colores para todos los tonos diferentes de piel. 

Sin embargo, al final se suelen vender siempre los mismos colores, los mismos tonos 

de colorete, los mismos pintalabios. Este es sólo un ejemplo de cómo se crea stock que 

corre el peligro de quedarse obsoleto en el almacén. 

La idea de proponer un outlet online para dar salida al stock sobrante surge de 

observaciones de la autora de cómo este formato tiene éxito en el mundo textil y que 

resulta muy atractivo para gente habituada cada vez más a comprar por Internet. Se 

plantea la cuestión si es posible realizar una extrapolación al mundo de la cosmética, y 

así se define el objetivo principal: analizar el mercado y las tendencias actuales para 

encontrar una solución que suponga una oportunidad real para una empresa de 

cosmética, en este caso, para Clinique. 

El trabajo se apoya en las herramientas habituales de marketing y análisis de mercado. 

Tras la definición de los objetivos y la determinación de la metodología, se lleva a cabo 

una breve introducción a la historia, los aspectos característicos y la misión de la marca 

Clinique. Una vez que se presenta el contexto de la marca, se analizan las tendencias 

actuales en el mundo de la cosmética y las tendencias en la reutilización y liquidación 

de stock. A continuación, se realiza un estudio de la situación, en el que se analiza tanto 

el entorno del sector como las fortalezas y debilidades internas de la empresa. 

Seguidamente, se procede al estudio de la oferta mediante una comparativa de las 

prácticas de la competencia y unas entrevistas a empleados de Clinique. Al estudio de 

la oferta le sucede el estudio de la demanda, que se apoya en un análisis de la encuesta 

realizada a potenciales clientes. Los resultados obtenidos de ambos estudios permiten 

proceder al desarrollo de una propuesta de valor. Por último, se lleva a cabo una 

valoración cualitativa de los beneficios esperados en el caso de poner en marcha la 

propuesta anteriormente planteada. 
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2. Objetivos 
 

Con este trabajo se pretende cumplir una serie de objetivos que se detallan a 

continuación: 

 

• Plan de Marketing y análisis de las tendencias de reutilización de stock 

(objetivo teórico): analizando el mercado de cosmética y las tendencias 

actuales, tanto a nivel general como a nivel de métodos de reutilización de stock, 

se trata de realizar un plan de marketing para el stock sobrante en una empresa 

del sector cosmético.  

 

• Propuesta de valor (objetivo práctico): se trata del objetivo principal de este 

trabajo, a través del cual se pretende, mediante la información sustraída en el 

estudio y análisis realizado, encontrar la propuesta de valor que suponga una 

verdadera oportunidad y mejor se adapte a las necesidades de la empresa 

Clinique, en el marco de la liquidación de stock sobrante.  

 

• Desarrollo de competencias (objetivo formativo): en el transcurso de este 

trabajo, se pretende desarrollar y poner en práctica distintas técnicas de análisis 

vistas durante el Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, y en particular 

aquellas tratadas en la especialidad de Ingeniería de Organización en la 

asignatura de Marketing e Investigación de Mercados. Además, se espera 

aprender y emplear nuevas técnicas de gran utilidad tanto en el desarrollo de 

este trabajo como en el ámbito profesional.  
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3. Etapas y metodología 
 

Con el propósito de cumplir con los objetivos previamente citados de la mejor manera 

posible, se va a seguir durante el trabajo la concatenación de las etapas que se 

describen a continuación: 

 

• Análisis de fuentes secundarias: se trata de un primer proceso de búsqueda 

de información, que permita un mejor conocimiento del sector y del marco en el 

que se encuentra este trabajo. 

 

• Análisis estratégico: apoyándose en el apartado anterior, se realiza un estudio 

del sector que se divide en: 

 

- Análisis externo: una vez recogida la suficiente información, se procede a su 

análisis mediante la herramienta de las 5 Fuerzas de Porter. 

- Análisis interno: se realiza un análisis interno genérico haciendo uso de la 

matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

 

• Estudio de la oferta: tras el estudio del sector y análisis estratégico, se requiere 

la realización de un estudio de la oferta. Este estudio se divide en: 

 

- Comparativa de los competidores: resulta interesante analizar las páginas 

webs de los principales competidores de Clinique, centrándose en los aspectos 

relacionados al precio, producto, plaza y promoción (Marketing Mix).  

- Análisis cualitativo: tras el análisis a las prácticas de los competidores, se 

han llevado a cabo entrevistas a empleados de Clinique para tantear desde un 

punto de vista interno la propuesta de valor y descubrir qué aspectos son 

primordiales para Clinique, con el fin de reflejarlo de manera adecuada en el 

planteamiento de la propuesta.  

 

• Estudio de la demanda: tras el estudio de la oferta, es necesario analizar uno 

de los principales grupos de interés del negocio, los clientes. Este estudio se 

lleva a cabo mediante una encuesta, cuyo análisis permite sacar conclusiones 

pertinentes para la correcta formulación de la propuesta de valor. 

 

• Propuesta de valor: tras el estudio de la oferta y el estudio de la demanda, 

surge la necesidad de realizar una propuesta de valor teniendo en cuenta las 

apreciaciones recogidas tanto en las entrevistas como en la encuesta. Se lleva 

a cabo mediante la descripción y desarrollo de los tres niveles del producto y del 

Marketing Mix. 

 

• Valoración cualitativa: en este apartado se realiza una valoración de los 

beneficios esperados si se pone en marcha la propuesta anteriormente 

planteada, sopesando su viabilidad. 

 

A continuación se detallan, en forma de flujograma, todas las etapas anteriormente 

descritas: 
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Figura 1. Flujograma de las etapas del trabajo (Elaboración propia) 
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4. Marco organizativo y tendencias de actualidad 
 

En los siguientes apartados se introduce el recorrido de la marca Clinique desde sus 

inicios hasta ahora, y se exponen las principales tendencias en lo relativo al mundo de 

la cosmética como a los métodos empleados en la reutilización y liquidación de stock 

sobrante. 

 

4.1. La marca Clinique 

Clinique es una compañía americana de productos de cuidado personal, perteneciente 

a la empresa multimarca Estée Lauder, que en el año 2018 ostentaba la sexta posición 

dentro del “Top 15 en cuidado personal” con un valor de marca de 7.173 millones de 

dólares, según datos recogidos por la empresa Millward Brown1.  

El origen de la firma surge en 1967 a raíz de un artículo realizado por Carol Phillips, una 

editora de Vogue de Nueva York, al Dr. Norman Orentreich, un dermatólogo 

neoyorquino que fue pionero en un método del cuidado de la piel en tres pasos: limpiar, 

exfoliar e hidratar. El artículo que afirmaba que “una piel maravillosa puede ser creada”, 

llamó la atención de Leonard Lauder, el entonces director de la compañía de belleza 

Estée Lauder, que les propuso la creación de una línea de cuidado para la piel. La idea 

era presentar una nueva línea de belleza que fuera audaz, fresca y diferente, y cuya 

publicidad reflejara de forma simple y directa el nuevo enfoque clínico para el cuidado 

de la piel. Así fue como Clinique apareció en la escena mundial, siendo rápidamente 

reconocida como la primera marca de prestigio desarrollada por dermatólogos alrededor 

del mundo2. 

La misión de Clinique, desde sus comienzos, ha sido proveer la más alta calidad y la 

más efectiva colección de productos para realzar cada tipo de piel y su necesidad. 

Buscando una diferenciación de la marca Estée Lauder, se concibió Clinique como una 

línea de productos sometidos a pruebas de alergia y sin perfume adaptados a cualquier 

tipo de piel, un concepto revolucionario para la época. Las pruebas de alergia siempre 

han sido supervisadas por doctores que trabajan por encontrar ingredientes 

completamente libres de fragancia, pues cualquier fragancia puede causar alergias. Así 

se lanzó en 1968, poniendo especial hincapié en este nuevo concepto, el “Sistema de 3 

Pasos” (jabón facial para la limpieza de la piel, loción clarificadora para exfoliar las 

células muertas y crema hidratante para nutrir y equilibrar la piel) que hasta día de hoy 

permanece como su producto estrella, siendo fundamental para la experiencia de la 

marca. 

                                                 
1 “BRANDZTM TOP 100 Most Valuable Global Brands 2018”, Kantar Millward Brown. 
Consultado en https://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2018_DL.pdf 
2 SENDRA, M. (mayo 2017): “Conoce la historia de Clinique”, The Beauty Effect. Consultado en 
https://www.thebeautyeffect.com/piel/conoce-la-historia-de-clinique/ 

https://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2018_DL.pdf
https://www.thebeautyeffect.com/piel/conoce-la-historia-de-clinique/
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El lema de Clinique siempre ha sido: “Alérgicamente testado. 100% sin perfume”. Se 

vende la mayor eficiencia y la máxima seguridad para la piel, los dos aspectos 

primordiales para los dermatólogos cuando recomiendan un producto. Este es el centro 

de todo en Clinique. Como se puede apreciar en la imagen anterior (ejemplo del resto 

de campañas), no hay rostros. Todo el protagonismo recae en la fórmula, en sus 

beneficios y en el frasco que la envuelve. Jane Lauder, directora internacional de 

Clinique, explica que “lo más relevante y el mayor éxito de nuestros productos es la 

fidelidad de los consumidores, ellos hablan por nosotros. Tenemos la mayor tasa de 

retención de clientes de todas las marcas. Nuestros clientes vuelven y vuelven a 

nuestras fórmulas porque buscan buenos resultados y los encuentran”.   

Al ser la fórmula, el producto, en torno a lo que gira toda la marca, buscando adaptarse 

y reinventarse para seguir cumpliendo las expectativas de los clientes, el proceso que 

hay detrás es largo y meticuloso. Según Jane Lauder, “para crear un producto siempre 

me intento poner en la piel de lo que necesitan los clientes. Es muy complicado porque 

tardamos entre 18 y 24 meses en lanzar un producto al mercado. Trabajamos con el 

poder de la imaginación y los científicos, expertos en I+D y desarrollo que consiguen 

adaptar una idea en una fórmula que simplifique una rutina, resuelva un problema, 

necesitamos que cambie en algo tu vida, la mejore. Si no, no lo lanzamos” (Vanitatis, 

2019)3. El uso de la tecnología es vital para poder ofrecer una personalización y 

customización adaptadas a cada tipo de piel, aspecto que hoy en día demandan cada 

vez más los consumidores.  

Clinique fue la primera en acercar los cuidados dermatológicos a todas las mujeres, y 

esta idea sigue siendo su motor principal: conocer los problemas actuales de la piel y 

cómo se pueden mejorar a través de métodos científicos, cuidados dermatológicos 

accesibles y sencillos que proporcionen un resultado excepcional. 

 

 

 

                                                 
3 CASTANY, C. (junio 2019): “¿A dónde va el mundo de la belleza? Dos expertos nos lo 
cuentan”, Vanitatis El Confidencial. Consultado en 
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/belleza/2019-06-02/belleza-clinique-entrevista-
jane-lauder_2043002/ 

Figura 2. "Sistema de 3 Pasos". Fuente: web de Clinique 

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/belleza/2019-06-02/belleza-clinique-entrevista-jane-lauder_2043002/
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/belleza/2019-06-02/belleza-clinique-entrevista-jane-lauder_2043002/
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4.2. Tendencias en el sector cosmético 

La tecnología ha transformado la manera en la que los consumidores se reseñan, 

buscan, compran e incluso utilizan productos de cosmética y cuidado personal. Internet, 

gracias sobre todo a las redes sociales, se ha convertido en una plataforma que crea un 

entorno de comunidad, donde existe un intercambio instantáneo de comentarios y un 

feedback con otros usuarios repartidos por el mundo. Las opiniones de los individuos a 

través del boca-oreja (Word of Mouth) siguen siendo, hoy en día, la fuente de 

información y el canal de recomendación más fiable y eficaz entre consumidores y 

compradores. Una recomendación sobre una marca por parte de alguien que 

conocemos puede influir en nosotros mucho más que cualquier campaña de marketing 

(Castelló Martínez, 2016)4. Las marcas, conscientes del nuevo rol desempeñado por 

consumidores cada vez más activos y de los beneficios que ello reporta, diseñan 

estrategias y acciones de comunicación encaminadas a incentivar su participación y se 

afanan en construir relaciones duraderas, cimentadas en historias compartidas5. En un 

estudio realizado por A.T. Kearney (2014)6 se reflejan las diferentes estrategias de las 

marcas para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores: 

 

• Construir una comunidad: reunir a los consumidores en torno a un interés, idea 

o valor común les da una buena razón para volver, comprometerse y abogar por 

una marca. 

• Conversación bidireccional: para facilitar una mayor autoexpresión de los 

consumidores, las empresas deben mantener una conversación continua, estar 

abiertas a la retroalimentación y asumir riesgos. Tener una página en Facebook 

significa permitir que los sentimientos y opiniones del consumidor, positivos o 

negativos, sean manifestados abiertamente. Todo ello se traduce en una 

reducción del control por parte de las marcas, pero un aumento de la 

participación, del engagement de los consumidores. Esta retroalimentación 

enriquece a la comunidad, y en última instancia, también a las marcas. 

• Educación y storytelling: las empresas están asumiendo cada vez más el 

papel de educadoras y narradoras, desarrollando nuevos e interesantes 

contenidos para atraer a los consumidores de vuelta a sus tiendas y sitios web 

como “how-to” vídeos de maquillaje o tratamientos. La narración de historias y la 

creación y conservación de contenidos se encuentran entre las competencias 

empresariales más importantes del futuro y, en el mejor de los casos, pueden 

crear una lealtad duradera. 

 

                                                 
4 CASTELLÓ MARTÍNEZ, A. (2016): El marketing de influencia. Un caso práctico. Tendencias 

publicitarias en Iberoamérica. Diálogo de saberes y experiencias. 

5 HERNÁNDEZ-SANTAOLALLA, V., RUBIO-HERNÁNDEZ, M. (2014): Marcas compartidas. El 
branding relacional como base para la movilización de los consumidores, adComunica. Revista 
de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación. Consultado en 
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/218/192 
6 “Conected Consumers Are Not Created Equal: A Global Perspective” (2014), A.T.Kearney. 
Consultado en 
https://www.atkearney.com/documents/10192/5292753/Connected+Consumers+Are+Not+Crea
ted+Equal+-+A+Global+Perspective.pdf/cee8c1c1-a39f-4753-a81d-e7028748e142 

http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/218/192
https://www.atkearney.com/documents/10192/5292753/Connected+Consumers+Are+Not+Created+Equal+-+A+Global+Perspective.pdf/cee8c1c1-a39f-4753-a81d-e7028748e142
https://www.atkearney.com/documents/10192/5292753/Connected+Consumers+Are+Not+Created+Equal+-+A+Global+Perspective.pdf/cee8c1c1-a39f-4753-a81d-e7028748e142
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Las grandes firmas mostraban, hasta hace poco, una actitud más reservada a la hora 

de hablar de sus productos. En cambio, ahora se antepone la transparencia y la cercanía 

en el sector de la belleza adaptándose a los nuevos soportes de la comunicación. Así 

lo explica Esther Palma, directora de Esther Palma Comunicación: “En estos momentos 

priman los videos, para dar a conocer las nuevos productos, marcas o tratamientos y 

sobre todo conseguir posicionamiento en internet y redes sociales frente a lo que fueron 

en su momento las revistas en soporte papel” (Top! Comunicación & RR.PP, 2018)7. 

En la actualidad, las marcas deben presentar una historia, un mensaje, un estilo de vida 

con el cual los consumidores puedan identificarse.  Un ejemplo de ello es la campaña 

que lanzó Clinique en 2016, Difference Maker, con el fin de inspirar a las mujeres dando 

prioridad a la belleza interior. Se buscaba rescatar la aceptación de quererse tal y como 

uno es, de sentirse bella por dentro y por fuera. La campaña estaba pensada para dar 

sentido al “Sistema de 3 pasos”, una rutina de belleza que genera confianza en las 

afortunadas que la utilizan, y para ello se eligió a seis storytellers de todo el mundo. En 

palabras de Jane Lauder, “con esta campaña, nuestro objetivo es inspirar confianza y 

fomentar la autonomía de la mujer a creer en que ella también puede marcar la 

diferencia en cualquier faceta (…) con esta acción de seis increíbles relatos e 

inspiraciones de mujeres alrededor del mundo, podemos comunicar esta diferencia a 

través de lo que ellas hacen y de la influencia que tienen en las mujeres del resto del 

mundo” (Marie Claire, 2016)8. 

Las nuevas preferencias en productos de cosmética están marcadas por lo natural y lo 

orgánico, la autenticidad, la preocupación por la salud y por el medio ambiente. Al mismo 

tiempo, como bien señala Javier Vega, director general de Consumer Beauty, “la 

preocupación por la imagen es mayor cuanto más joven, debido a la transformación 

radical en la forma de comunicarse. Cada vez somos más visuales como consecuencia 

de la integración de las redes sociales en nuestras vidas, y la cultura del ‘selfie’ está 

muy arraigada en los individuos más jóvenes impactando tanto a millenials como a los 

que pertenecen a la generación Z (aún más jóvenes)”. (Forbes, 2018)9. Esto queda 

reflejado en los últimos lanzamientos realizados por Clinique, que personaliza su 

comunicación para así conectar también con un público más joven (enfatizando la 

pureza de sus ingredientes): una línea de maquillaje diseñada para permanecer intacta 

mientras se hace deporte o el Dramatically Different Aqua-gel Hidratante Anti-Polución, 

que consigue que la piel sea un 87% menos vulnerable a la contaminación.  

En resumen, se aprecia un deseo de responder a las necesidades de los nuevos 

consumidores internautas, adaptándose asimismo a los nuevos canales de 

comunicación, pero sin olvidarse de las tiendas físicas puesto que el éxito reside en 

ofrecer y cuidar una propuesta que sea a la vez multichannel y omnichannel. En 

concreto, el multichannel pone la decisión de qué canales utilizar en manos del cliente, 

y el omnichannel garantiza que, cuando el cliente se involucre, esta sea una experiencia 

                                                 
7 “Tendencias de comunicación en el sector de la belleza” (enero 2018), Top! Comunicación & 
RR.PP. Consultado en http://www.topcomunicacion.com/noticia/10009/tendencias-estrategias-
comunicacion-sector-belleza 
8 PÉREZ, C. (julio 2016): “#marcandoladiferencia, la nueva campaña de Clinique a favor de las 
mujeres”, Marie Claire. Consultado en https://www.marie-claire.es/planeta-
mujer/denuncia/fotos/marcandoladiferencia-la-nueva-campana-de-clinique-a-favor-de-las-
mujeres/gina-rodriguez 
9 ARANDA, A. (junio 2018): “La cosmética (ya) no solo tiene que ver con la estética”, Forbes. 
Consultado en http://forbes.es/business/43235/la-cosmetica-ya-no-solo-tiene-que-ver-con-la-
estetica/ 

http://www.topcomunicacion.com/noticia/10009/tendencias-estrategias-comunicacion-sector-belleza
http://www.topcomunicacion.com/noticia/10009/tendencias-estrategias-comunicacion-sector-belleza
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/denuncia/fotos/marcandoladiferencia-la-nueva-campana-de-clinique-a-favor-de-las-mujeres/gina-rodriguez
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/denuncia/fotos/marcandoladiferencia-la-nueva-campana-de-clinique-a-favor-de-las-mujeres/gina-rodriguez
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/denuncia/fotos/marcandoladiferencia-la-nueva-campana-de-clinique-a-favor-de-las-mujeres/gina-rodriguez
http://forbes.es/business/43235/la-cosmetica-ya-no-solo-tiene-que-ver-con-la-estetica/
http://forbes.es/business/43235/la-cosmetica-ya-no-solo-tiene-que-ver-con-la-estetica/
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sin ningún tipo de inconveniente, fácil y agradable. Además, mientras que el enfoque 

del multichannel es expandir el alcance a tantos clientes como sea posible, omnichannel 

asegura que la experiencia sea consistente en cada punto de contacto ya sea a través 

del móvil, de la página web o en la tienda física10. 

 

4.3. Tendencias de reutilización y liquidación de stock 

sobrante 

El stock de mercancía es dinero inmovilizado, y si esos productos nunca llegan a ser 

vendidos, quedando obsoletos, es dinero perdido. La gestión y optimización del stock 

son aspectos clave para no incurrir en gastos que podrían ser evitados. En este apartado 

se van a tratar las estrategias implementadas por las empresas de cosmética con el fin 

de dar salida al stock sin tener que recurrir a la destrucción del producto, la cual supone 

un coste de destrucción añadido al coste del producto y al coste de inventario hasta el 

momento, sin que se genere un ingreso a cambio.  

• Outlets 

Espacios centrados en la venta con descuento de restos de colección, sobrantes, 

muestrarios, productos descatalogados y, en menor medida, artículos con 

alguna tara. Se comercializan productos de la marca con la misma calidad, a un 

precio más bajo y siguiendo el mismo canal tradicional de venta.  

Los outlets son la estrategia principal para la liquidación de stock. 

 

• Flash Events 

Vente Privée, Privalia o Asos son una vía para las empresas de cosméticos de 

dar salida a su stock de manera esporádica y puntual, como bien indica el 

nombre “venta flash”, realizando grandes descuentos. Esta opción es en 

ocasiones preferible al uso de un outlet físico, como puede ser el Rozas Village, 

porque al ser online, se ahorra en temas como el alquiler de la tienda o el 

personal.  

• Transferencias 

Si bien no es una estrategia muy habitual, se puede dar el caso que, en España 

se haya generado un volumen considerable de obsoletos de una referencia en 

particular, y en otra filial se dé el caso contrario, produciéndose una rotura de 

stock debido a una venta por encima de las expectativas de dicha referencia. De 

ocurrir esto, se haría una transferencia, una venta de las unidades a través del 

almacén internacional. El procedimiento es el mismo si se produjera el caso 

contrario. Se trata de una solución beneficiosa para ambas filiales involucradas. 

• Donaciones 

                                                 
10 “Omnichannel Retailers Aim To Give The Beauty Industry A Makeover” (febrero 2019), 
Beauty Business Journal. Consultado en https://beautybusinessjournal.com/omnichannel-
retailers-aim-to-give-the-beauty-industry-a-makeover/ 

https://beautybusinessjournal.com/omnichannel-retailers-aim-to-give-the-beauty-industry-a-makeover/
https://beautybusinessjournal.com/omnichannel-retailers-aim-to-give-the-beauty-industry-a-makeover/
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Otra solución puede ser donar los productos a fundaciones u organizaciones 

sin ánimo de lucro. Estas donaciones se emplean como pequeños regalos en 

cenas benéficas o en tómbolas organizadas para diferentes eventos. 

• Dotaciones 

Con el fin de animar la tienda en farmacia, las marcas deciden “regalar” las 

referencias que no van a reutilizarse y a las cuales les queda poco tiempo de 

vida. Así, los delegados que realizan las rutas en las farmacias pueden servirse 

de ellas para atraer clientes. 

• Des-manipulaciones 

En ocasiones, los productos obsoletos son aquellos que se venden en forma de 

pack, aunque se podrían vender como productos sueltos o incluso como 

muestras de regalo. La opción de “romper” el pack y vender los productos por 

separado puede ser entonces atractiva, incrementando el stock de los productos 

en suelo. Sin embargo, en el caso de Clinique, esta práctica no es habitual ya 

que si venden packs es en formato de ediciones limitadas. La previsión de stock 

es muy ajustada y no suele haber stock sobrante. 
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5. Análisis estratégico 
 

La realización de un análisis estratégico se enmarca en dos análisis con enfoques 

distintos: el análisis externo y el análisis interno. En los apartados siguientes se 

desarrollan cada uno de ellos. 

 

5.1. Análisis externo (fuerzas de Porter) 

El análisis del sector en el que opera la compañía es fundamental para la posterior 

realización de un plan de marketing estratégico. Para ello, se empleará el Modelo de las 

cinco fuerzas de Porter (1979)11: las cinco fuerzas gobiernan la estructura de ganancias 

de una industria al determinar de qué manera se distribuye el valor económico que crea. 

Este valor puede verse reducido por la rivalidad entre competidores existentes en el 

sector, pero también puede ser negociado debido al poder de los proveedores o al de 

los clientes, o en otro caso, puede verse limitado ante la amenaza de nuevos 

competidores o la amenaza de productos sustitutivos. La estrategia se centra entonces 

en la defensa las fuerzas competidoras o en la búsqueda de una posición en una 

industria dónde las fuerzas sean más débiles. Los cambios en la influencia de las 

fuerzas señalan cambios en el panorama competitivo crítico para la formulación de la 

estrategia en curso. 

Al explorar las implicaciones del marco de las cinco fuerzas, Porter explica por qué una 

industria en rápido crecimiento no siempre es rentable, cómo la eliminación de los 

competidores de hoy a través de fusiones y adquisiciones puede reducir el potencial de 

ganancias de una industria, o cómo una empresa puede influir en las fuerzas clave de 

su industria para crear una estructura más favorable para sí misma o para expandir su 

presencia por completo. 

En nuestro caso concreto, se va a centrar el análisis en el sector de la cosmética que 

se encuentra en alza. Sólo en España, en el año 2017 el consumo de perfumes y 

cosméticos alcanzó los 6.820 millones de euros, siendo éste el tercer año consecutivo 

que el sector evoluciona en positivo. En la tabla siguiente, resultado de un estudio 

realizado por STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) y Epsilon 

Technologies, se puede observar ese aumento en el consumo en España del año 2016 

al año 201712. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 PORTER, M. (2008): “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business 
Review. Consultado en https://cemi.com.au/sites/all/publications/Porter%202008.pdf 
12 “Resultados Económicos 2017” (2018), STANPA. Consultado en 
https://www.stanpa.com/resultados-2017/ 

Tabla 1. Consumo en España de perfumes y cosméticos en 2016 y 2017. Fuente: STANPA 

 

Tabla 2. Consumo en España de perfumes y cosméticos en 2016 y 2017. Fuente: STANPA 

 

Tabla 3. Consumo en España de perfumes y cosméticos en 2016 y 2017. Fuente: STANPA 

 

Tabla 4. Consumo en España de perfumes y cosméticos en 2016 y 2017. Fuente: STANPA 

 

https://cemi.com.au/sites/all/publications/Porter%202008.pdf
https://www.stanpa.com/resultados-2017/
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Durante el año 2017, se vendieron en total más de 1.200 millones de unidades de 

productos de cosmética y perfumería. El gasto medio por español en productos de dicho 

sector se situó en 147€/año, por encima de la media europea que está en 137€/año, 

pero todavía por debajo de países de nuestro entorno como Francia (171€/año) o Italia 

(164€/año).  De acuerdo con el estudio realizado, los datos muestran que el sector en 

España es maduro, fuerte y sólido; siendo un mercado con un tejido industrial muy 

diverso, el quinto mayor mercado de la UE. Dentro de este sector, las principales fuerzas 

que se pueden identificar son: 

 

 

• La rivalidad entre los competidores 

El panorama competitivo del sector se encuentra muy saturado. En la actualidad, 

las compañías de perfumería y cosmética deben afrontar la crisis del brick en 

Estados Unidos y otros mercados maduros, y la aparición de modelos de 

negocios disruptivos en el canal online que amenazan con robarle su cuota de 

mercado. Como ya se comentó anteriormente, la marca Clinique forma parte de 

la cartera de marcas de la empresa Estée Lauder que se encuentra en segunda 

Figura 3. Las cinco fuerzas de Porter. Fuente: Porter (2008) 
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posición13 en el pódium mundial del sector con una facturación en el 2017 de 

10.119 millones de euros, una plantilla de 46.000 empleados y una presencia en 

tiendas en más de 150 países. Sin embargo, este trabajo se centra en la marca 

Clinique y para ver cuáles son las marcas contra las que compite en el mercado, 

se va a hacer uso de los datos del año 2016 en España, proporcionados por 

NPD, de las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera tabla se encuentran reflejados los datos de ventas en millones 

en cada uno de los canales de distribución, así como su repartición en los 

diferentes campos de la cosmética. La columna de Prestige contiene los datos 

que nos interesan, enmarcados para mayor visibilidad: el cuidado de la piel 

generó 415 millones de euros, el maquillaje 246 millones de euros y el mercado 

de las fragancias 785 millones de euros, lo que suma un total de 1446 millones 

de euros. 

 

                                                 
13 “El Mapa de la Moda 2018: Los ases de la Perfumería” (2018), Modaes.es. Consultado en 
https://www.modaes.es/files/000_2016/0001publicaciones/pdfs/dossier_mapamoda_2018_esp.
pdf 

Tabla 33. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 34. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 35. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 36. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 37. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 38. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 39. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 40. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 41. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 42. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 43. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 44. Retail Sales en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 65. TOP 10 Players Total Beauty y Total Cosmetic en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 66. TOP 10 Players Total Beauty y Total Cosmetic en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 67. TOP 10 Players Total Beauty y Total Cosmetic en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 68. TOP 10 Players Total Beauty y Total Cosmetic en España en 2016. Fuente: NPD 

 

https://www.modaes.es/files/000_2016/0001publicaciones/pdfs/dossier_mapamoda_2018_esp.pdf
https://www.modaes.es/files/000_2016/0001publicaciones/pdfs/dossier_mapamoda_2018_esp.pdf
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Los siguientes diagramas muestran la cuota de mercado de las diez mejores 

marcas en los campos de belleza y cosmética en España en el canal de 

distribución Prestige en los años 2015 (azul) y 2016 (naranja). Clinique se 

posiciona en tercer lugar en el campo de la cosmética con una cuota de mercado 

del 8,8%, lo que supone unos 127 millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente, la competencia de Clinique se centra en aquellas marcas dirigidas al 

cuidado de la piel (con productos naturales y sensibles a los diferentes tipos de 

piel), aunque entre sus productos también se encuentren el maquillaje y las 

fragancias. Por ello, siguiendo esta premisa y con los diagramas del ranking de 

las marcas en cosmética y del ranking en marcas para el cuidado de la piel 

femenina como referencia, se concluye que los principales competidores son 

CLARINS Y BIOTHERM. Lancôme y Shisheido, que también han sido 

encuadrados, se consideran más competencia de la marca Lauder, ya que sus 

precios son más elevados con lo que se orientan a una gama más alta. 

 

 

• La amenaza de nuevos competidores 

La posibilidad de entrada de nuevos competidores es baja debido a la alta 

competitividad existente en la industria que crea unas barreras de entrada muy 

difíciles de franquear. Asimismo, debido a la crisis económica de los últimos años 

se ha previsto la desaparición de empresas cosméticas de tamaño medio y 

pequeño, con lo que resulta aún menos atractiva la entrada a este segmento.  

 

 

 

Tabla 97. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 98. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 99. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: NPD 

 

Tabla 100. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: 
NPD 

 

Tabla 101. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: 
NPD 

 

Tabla 102. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: 
NPD 

 

Tabla 103. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: 
NPD 

 

Tabla 104. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: 
NPD 

 

Tabla 105. TOP 10 Players Women Face Skincare en España en 2016. Fuente: 
NPD 
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• El poder de negociación de los proveedores 

En lo que respecta a Clinique, los proveedores no tienen ningún poder. La marca 

es la que tiene el control y la influencia sobre la imagen, el producto y todo. Ahora 

bien, si hablamos de los distribuidores, estos pueden tener cierta influencia en lo 

que al precio final del producto se refiere. 

 

 

• El poder de negociación de los clientes 

El sector presenta una amplia cartera de clientes y gran expansión territorial por 

lo que resulta muy compleja la defensa y organización de sus intereses en 

comparación con otros sectores donde el volumen de clientes existente está más 

concentrado. Sin embargo, los consumidores están cada vez más a cargo de los 

nuevos lanzamientos que llegan al mundo de la cosmética. A medida que crece 

la importancia de las redes sociales, crece la comunicación con las empresas 

sobre lo que los consumidores esperan y desean de los productos que compran. 

 

 

• La amenaza de productos sustitutivos 

En los últimos años, el valor otorgado al cuidado estético de la persona se ha 

incrementado. Hay una mayor consciencia de la importancia del cuidado de la 

piel y una mayor exposición a su vez de cánones de belleza debido a la aparición 

de las redes sociales. Esto ha supuesto la aparición de productos sustitutivos, 

gracias a las nuevas tecnologías, como tratamientos antiarrugas (láser, botox). 

Por otro lado, hay un auge en el sector de las marcas blancas o de marcas 

dermatológicas vendidas en farmacias (Douglas, Primor, Duni) que compiten 

directamente con la marca Clinique, primera marca creada para el consumidor 

de productos dermatológicos. En definitiva, la amenaza es elevada con lo que 

las grandes marcas deben también reinventarse haciendo de la marca en sí 

misma la ventaja competitiva frente a los productos sustitutivos y sus principales 

competidores. 

 

 

5.2. Análisis interno (matriz DAFO)  

Con el fin de analizar la realidad de la marca objeto de nuestro estudio, se va a emplear 

la matriz DAFO: herramienta que permite obtener una imagen clara de aquellas 

fortalezas que se deben potenciar, las debilidades a superar, las amenazas exteriores 

a controlar y las oportunidades que no se pueden desaprovechar.  
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FORTALEZAS
• Elevada experiencia: gran 

conocimiento del mercado junto con 
una posición dominante en el mismo

•Amplia variedad de productos: riesgo 
diversificado y satisfacción de las 
diferentes necesidades de los 
consumidores

•Personal altamente cualificado: todos 
los productos testados por 
dermatólogos

•Alta calidad y creatividad: sin 
parabenos, sin ftalatos y sin perfumes

DEBILIDADES
• Dificultad y complejidad en la gestión

•Precios elevados

•Ventas bajas en el e-commerce

OPORTUNIDADES
•Uso de productos cosméticos por parte 

del sector masculino

•Entorno social concienciado en la 
importancia del cuidado de la piel

•Cambios en los gustos y preferencias de 
los consumidores

•Nuevos canales de distribución

•Flexibilidad

•Recuperación del entorno económico y 
fuerte crecimiento en lós últimos años 
de las economías emergentes

AMENAZAS
• Mercado altamente competitivo

•Rapidez en los cambios de los hábitos 
de consumo

•Políticas de precios agresivas por parte 
de la competencia

Figura 4. Matriz DAFO (Elaboración Propia) 
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6. Estudio de la oferta. Análisis cualitativo 
 

Para el estudio de la oferta, en primer lugar, se va a realizar una comparativa de las 

páginas webs tanto de los principales competidores de Clinique (Clarins y Biotherm) 

como de las perfumerías (Douglas y Primor), donde se venden los productos de estas 

tres marcas con descuento así que resultan interesantes para el estudio. Y, en segundo 

lugar, se lleva a cabo un análisis de las entrevistas realizadas a empleados de Clinique. 

 

6.1. Comparativa de los competidores 

A continuación, se detallan los diferentes aspectos de las páginas webs de los 

competidores tras un análisis de las mismas, siguiendo el modelo de Marketing Mix. Es 

decir, se van a detallar las características observadas relativas al precio, producto, 

promoción y plaza de cada una, finalizando con una tabla a modo de resumen de los 

puntos más importantes. 

 

6.1.1. CLARINS14 

 

• Precio 

Descuentos:  

- Ofertas exclusivas (formato grande= el doble de mL sin ser el doble de 

precio) 

- Accesorio sorpresa en todos los pedidos 

- Crema de manos (valorada en 10€) en tamaño de venta en todos los 

pedidos a partir de 60€ 

- Programa ‘Precio Serenidad’ con el objetivo de ofrecer una garantía de 

un descuento del 20% desde la segunda compra (para clientes) 

- Compras recompensadas: 1€ = 1 punto 

- Envoltorio de regalo 

- 3 muestras gratis por pedido 

Condiciones de crédito: sólo se aceptan los pagos online mediante tarjeta de 

crédito o débito (Visa, MasterCard, Maestro, American Express y Paypal)  

 

• Producto 

Variedad: en la página web se encuentran todos los productos de la gama Clarins 

Rostro, Cuerpo, Aguas de Tratamiento, Solares, Perfume, Maquillaje y 

ClarinsMen. 

Calidad: las fórmulas Clarins contienen más de 250 ingredientes vegetales. 

Todos son rigurosamente seleccionados por su eficacia y asociados en su 

concentración óptima para revelar la belleza de cada mujer. Cada uno se cultiva 

                                                 
14 Web oficial: https://www.clarins.es/ 

https://www.clarins.es/
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respetando escrupulosamente el medio ambiente para proteger la biodiversidad 

de nuestro planeta. 

Servicios: tratamientos spa que aúnan bienestar y eficacia probada, la alquimia 

perfecta de los productos ultraeficaces formulados por los Laboratorios Clarins y 

el método exclusivo 100% manual de Clarins (método de masaje especializado 

con el poder de extractos de plantas de gran pureza y aceites esenciales 

perfumados). 

Marca: desde que se fundó el primer instituto Clarins en 1954, se continúan 

creando y fabricando sus productos exclusivamente en Francia y se mantiene 

fiel a su principio original: escuchar a las mujeres para ofrecerles los mejores 

tratamientos (los más naturales, eficaces y seguros). 

 

• Plaza 

Los pedidos hechos en el sitio www.clarins.com sólo se entregan en España e 

Islas Baleares. Por el momento, no se sirve a Canarias, Ceuta y Melilla. Y 

tampoco a Gibraltar ni Andorra. Algunas zonas especiales del territorio español 

sólo se pueden enviar con el modo de entrega Express. Algunos códigos 

postales quedan excluidos del modo de entrega estándar. Al finalizar la compra 

se informa del modo de entrega necesario en función del código postal. A partir 

de 40€ de compra los gastos son gratuitos. 

Tipos de entregas: 

- Standard: plazo medio de 2 a 4 días laborables a contar desde la recepción 

del albarán de pedido. Pedido elaborado el mismo día si es día laborable y 

se realizó antes de las 15h30 o el primer día laborable siguiente. Tarifa: 4,90€  

- Express: plazo medio de 1 a 2 días laborables a contar desde la recepción 

del albarán de pedido. Los plazos son dependientes de las zonas de entrega. 

Pedido elaborado el mismo día si es día laborable y se realizó antes de las 

15h30 o el primer día laborable siguiente. Tarifa: 14€ 

- En punto de recogida KIALA: plazo medio de 2 a 5 días laborables a contar 

desde la recepción del albarán de pedido. Pedido elaborado el mismo día si 

es día laborable y se realizó antes de las 15h30 o el primer día laborable 

siguiente. Tarifa: 5,95€ 

Punto de venta Clarins: stand de Clarins en El Corte Inglés (puntos de venta 

autorizados), la página web, perfumerías y droguerías (física y web). 

Devoluciones: se dispone de 14 días hábiles desde la recepción del paquete 

para proceder a su devolución, de forma total o parcial, en su embalaje original, 

para proceder al reembolso del importe a través del mismo medio utilizado para 

el pago del pedido de origen. 

 

• Promoción 

 

- Muestra gratuita al realizar una compra de más de 40€. La promoción aparece 

en un pop up, pero sólo la primera vez que se accede a la página con lo que 

se incentiva la venta. 
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- Influencers y redes sociales 

- Regalos y promociones (Navidad, Black Friday…) 

- Ofertas exclusivas online 

- Colecciones especiales 

- Vídeos y artículos sobre cómo aplicar los productos 

- Media sites 

- ClarinsMag 

 

6.1.2. BIOTHERM15 

 

• Precio 

Descuentos: 

- Muestras gratuitas por cada compra online 

- Ofertas exclusivas 

- Pestaña de cofres y regalos con reducciones 

- Regalo por toda compra superior a 60€ 

- Máximo descuento: 30% 

 

Condiciones de crédito: el sitio web acepta las tarjetas Visa, Mastercard y 

American Express.  

 

• Producto 
 

Calidad: los productos están enriquecidos con Life Plankton TM, puro extracto de 

plancton termal que contiene 35 nutrientes, vitaminas, glúcidos, proteínas, 

aminoácidos, lípidos y oligoelementos que ayudan a revitalizar las funciones 

básicas de la piel esenciales para su salud. Los productos están siendo probados 

bajo control dermatológico y oftalmológico (en el caso de los tratamientos de 

ojos) adaptados para todos los tipos de piel. 

 

Empaque: todos los envases de cartón poseen la certificación FSC. Los tarros 

de 50ml están hechos con un 40% de vidrio reciclado. 

 

Marca: en los años 50 se descubrió la increíble afinidad del Life Plankton TM 

(fuente de los poderes regeneradores de los manantiales) con la piel y su enorme 

potencial como ingrediente activo en los tratamientos. Biotherm reprodujo este 

extracto mediante un proceso de biotecnología único llamado Fermogénesis TM. 

Todos sus ingredientes activos tienen que ver con el agua. 

 

 

 

                                                 
15 Web oficial: https://www.biotherm.es/ 

https://www.biotherm.es/
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• Plaza 

 
El pedido se elabora en el centro logístico de Ingré, Francia, y se despacha por 

GLS, con lo que será recibido por el cliente en su dirección de España entre los 

3 y 7 días posteriores a la compra. Los gastos de entrega son de 6€, aunque si 

el pedido supera los 25 €, estos son gratuitos. Los pedidos realizados a través 

del sitio Biotherm.es pueden entregarse en España salvo en los territorios de 

Baleares, Canarias, Melilla y Ceuta. 

 

Punto de venta Biotherm: en boutiques Biotherm o tiendas al por menor 

(Bodybell, perfumerías…) 

 

Devoluciones: los artículos comprados pueden ser devueltos en los 30 días 

posteriores al envío. Se deberán incluir todos los productos promocionales 

(muestras gratuitas y regalos) en las mismas condiciones de envío. Los gastos 

de envío derivados de la devolución no son reembolsables. 

 

• Promoción 

 

- Ediciones limitadas 

-    Christy Turlington como embajadora de Biotherm (del sérum que activa el 

metabolismo de las células cutáneas en proceso de envejecimiento) -> 

reposicionamiento como una marca antienvejecimiento. Otras modelos 

como Candice Swanepoel o Emily Didonato también son embajadoras de 

la marca. 

-    Tutoriales de cuidado de la piel 

-    Redes sociales (marketing digital) 

-    Media sites 

-    Regalos y promociones 

 

 

6.1.3. DOUGLAS16 

 

• Precio 

 

Descuentos:  

- Hasta un 40% (todos alrededor de un 35-40%) 

- Hay una pestaña de outlet con productos rebajados hasta el 75% 

(ninguno de Clinique, Clarins o Biotherm) 

- 2 muestras gratuitas por cada compra online 

                                                 
16 Web oficial: https://douglas.es/ 

https://douglas.es/
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- Descuentos especiales con Beauty Card y Beauty Card Premium 

(beautycheques, regalo por cumpleaños, consejos de belleza…) 

 

Condiciones de crédito: tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, 4B), tarjeta de 

crédito securizada 3DSECURE (Visa, Mastercard, 4B, American Express), 

pago PayPal y pago contra reembolso (recargo de 1,21€). 

 

• Producto 
 

Marca: 

Se aprecian diferencias en la puesta en escena de los productos de Clinique 

frente a los de Biotherm o Clarins:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pestaña CLARINS. Fuente: web de Douglas 

Figura 6. Pestaña BIOTHERM. Fuente: web de Douglas 
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Como se puede ver, 

a diferencia de sus competidores, en el apartado de Clinique no se aprecian los 

descuentos nada más ver los productos y hay que seleccionar un producto para 

ver cuál era su precio original (sin que aparezca el descuento directamente). 

Calidad: sólo productos originales (garantía de calidad). Distinción del cliente 

ekomi. 

 

• Plaza 

 

Entrega en 48/72 horas entre semana (exceptuando festivos) dependiendo del 

stock disponible y de la disponibilidad del transportista. Se entregan pedidos en 

toda la Península y las islas, excluyendo Ceuta y Melilla, a través de la empresa 

de logística. Los clientes pueden recoger dichos pedidos en la propia oficina de 

la empresa transportista, pero no en Apartados de Correos. Los gastos de envío 

son 4,9€ para la Península y 9,9€ para Islas Baleares. En el caso de compras de 

más de 19€ en pedidos dentro de la Península, el envío es gratuito. 

 

Devoluciones: en un plazo de 14 días naturales se enviará al domicilio de los 

almacenes del grupo Douglas con la factura de compra y con su envase original 

precintado en perfecto estado. 

 

• Promoción 
 

- Diferentes precios y promociones entre puntos de venta físicos y 

venta online 

- Beauty puntos canjeables por exclusivas recompensas, descuentos 

y cupones 

- Promociones puntuales (ej.: en compras de más de 49€ un 

Valentine’s Box de regalo) 

- Muchísimos descuentos para diferentes marcas (ofertas 

permanentes) 

- Redes sociales 

- Mensajes de influencers junto a una imagen de una fragancia (en la 

página web) 

- Media sites 

Figura 7. Pestaña CLINIQUE. Fuente: web de Douglas 
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6.1.4. PRIMOR17 

 
• Precio 

 

 

Descuentos: 

- Hasta un 40% (todos alrededor de un 35-40%) 

- Pestaña de Beauty outlet 

- Pestaña de Gratis Shops (selección de productos entre 1 y 3 euros) 

 

Condiciones de crédito: con tarjeta de crédito, PayPal o pago contra reembolso. 

 

• Producto 
 

Marca:  

Se aprecian diferencias en la puesta en escena de los productos de Clinique 

frente a Clarins: 

 

 

 

                                                 
17 Web oficial: https://www.primor.eu/ 

Figura 8. Pestaña de CLARINS. Fuente: web de Primor 

https://www.primor.eu/
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Mientras que para Clarins la primera imagen que se ve es la mostrada (con 

productos, descuentos, etc.), en el caso de Clinique hay que entrar en una de las 

pestañas para ver los productos y en ningún momento se ve el descuento frente 

al precio original. 

 

Calidad: todos los productos ofertados son productos originales de la marca, 

con certificado de fábrica. 

 

• Plaza 

 

Envío gratuito para compras de más de 18€ (pedidos dentro de la Península) y 

para compras de más de 49€ (pedidos en Baleares). Los gastos de envío son 

los estipulados por la empresa transportista (dependiendo del peso del producto, 

estos pueden aumentar). Se entregan pedidos en toda la Península y las islas. 

En el caso de Ceuta y Melilla, sólo se permite la recogida en tienda (gratis para 

pedidos de más de 15€). 

 

Devoluciones: los gastos de envío serán abonados por el cliente y el paquete 

debe estar en perfecto estado acompañado del albarán de compra. Se permite 

la devolución en los 14 días hábiles después de la recepción del pedido. 

 

• Promoción 
 

- Eslogan: “Grandes marcas, a pequeños precios” 

- Promociones activas en la web y regalos puntuales por compras en 

Primor online 

- Redes sociales 

- Media sites 

- Muchísimos descuentos para diferentes marcas (ofertas permanentes) 

- Todas las tiendas son de gestión propia (no hay franquicias) 

  

Figura 9. Pestaña de CLINIQUE. Fuente: web de Primor 
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 Precio Producto Plaza Promoción 

CLARINS 

- Ofertas formato 
grande 
- Accesorio 
sorpresa en 
todos los pedidos 
- Crema de 
manos (valorada 
en 10€) en 
tamaño de venta 
en todos los 
pedidos a partir 
de 60€ 
- Descuentos 
exclusivos 
clientes 
- Compras 
recompensadas: 
1€ = 1 punto 
- Envoltorio de 
regalo 
- 3 muestras 
gratis por pedido 
 

- Fórmulas 
Clarins con más 
de 250 
ingredientes 
vegetales 
 
- Conciencia 
medioambiental 
 
- Productos 
creados y 
fabricados 
exclusivamente 
en Francia 
 
- Servicio de 
tratamientos de 
spa con 
productos de 
Clarins y el 
método Clarins 
100% manual 

- Los pedidos 
sólo se 
entregan en 
la Península 
e Islas 
Baleares 
 
- Diferentes 
tipos de 
entregas con 
tarifas 
distintas 
 
- Devolución 
en 14 días 
hábiles 

- Promociones 
pop-up 
 
- Influencers y 
redes sociales 
 
- Regalos y 
promociones 
(Navidad, Black 
Friday…) 
 
- Ofertas 
exclusivas online 
 
- Colecciones 
especiales 
 
- Vídeos y 
artículos sobre 
cómo aplicar los 
productos 
 
- Media sites 
 
- ClarinsMag 
 

BIOTHERM 

- Muestras 
gratuitas por 
pedido 
- Ofertas 
exclusivas 
- Pestaña de 
cofres y regalos 
con reducciones 
- Regalo por toda 
compra superior 
a 60€ 
- Máximo 
descuento: 30% 
 

- Productos 
probados bajo 
control 
dermatológico y 
oftalmológico 
 
- Nutrientes 
activos 
relacionados con 
el agua 
 
- Conciencia 
medioambiental 

- Pedidos 
elaborados 
en el centro 
logístico en 
Francia 
 
- No se 
envían 
pedidos 
fuera de la 
Península 
 
- Devolución 
en 30 días 
hábiles 

- Ediciones 
limitadas 
- Famosas como 
embajadoras de 
la marca 
- Regalos y 
promociones 
- Redes sociales 
- Media sites 
- Tutoriales de 
cuidado de la piel 
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6.2. Diseño de las entrevistas 

El propósito de las entrevistas a empleados de la compañía Clinique es una primera 

toma de contacto con el fin de plantear la propuesta de valor de este trabajo y responder 

a las necesidades tanto de la posible clientela como de la misma marca. Para 

asegurarse que las entrevistas aportaran un verdadero valor, se escogió a personas 

trabajando en el departamento de Marketing o en el departamento encargado de la 

plataforma online.  En las oficinas de Clinique se encuentran un total de 20 empleados, 

sin contar por supuesto aquellos que trabajan en tienda. En total, se realizaron 4 

entrevistas que permitieron obtener una imagen clara de las dificultades de llevar a cabo 

el outlet online y que se comentarán más adelante. 

El guion de las entrevistas se divide en 4 bloques, cada uno con una meta particular: 

• Bloque 1. Conocer el puesto de la persona entrevistada dentro de Clinique y sus 

costumbres en cuanto a comprar en una plataforma online. 

DOUGLAS 

- Descuento de 
35-40% 
- Pestaña de 
outlet con 
descuentos hasta 
el 75% (ningún 
producto de 
Clinique, Clarins 
o Biotherm) 
- 2 muestras 
gratuitas por 
pedido 
- Descuentos 
especiales con 
Beauty Card 

- Diferencias en 
el diseño y 
estructuración de 
la página según 
la marca 
 
- Los productos 
ofertados son 
productos 
originales de las 
marcas 

- Entrega 
variable 
dependiendo 
del stock y 
disponibilida
d del 
transportista 
 
- Pedidos se 
recogen en 
la oficina de 
la empresa 
transportista 
 
- Devolución 
en 14 días 
hábiles 

-  Diferentes 
precios y 
promociones 
entre puntos de 
venta físicos y 
venta online 
- Beauty puntos 
- Promociones 
puntuales 
- Ofertas 
permanentes 
- Redes sociales 
-Mensajes de 
influencers 
- Media sites 
 

PRIMOR 

- Descuento de 
35-40% 
 
- Pestaña Beauty 
outlet 
 
- Pestaña Gratis 
Shops: 1-3 € 

- Diferencias en 
el diseño y 
estructuración de 
la página según 
la marca 
- Los productos 
ofertados son 
productos 
originales de las 
marcas 

- Posibilidad 
de envío 
gratuito a 
Islas 
Baleares y 
Ceuta y 
Melilla 
- Gastos de 
envío 
variables 
según el 
peso 
- Devolución 
en 14 días 
hábiles 
 

- Promociones 
activas en la web 
- Ofertas 
permanentes 
- No hay 
franquicias 
- Redes sociales 
- Media sites 

Tabla 129. Comparativa competidores (Elaboración propia) 
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❖ ¿Cuál es su puesto dentro de CLINIQUE? 

❖ ¿Compra usted por Internet? En concreto, ¿compra usted cosmética por 

Internet? ¿Dónde? 

 

• Bloque 2. Conocer la opinión de personas que trabajan en el sector sobre la 

venta de cosméticos en una plataforma online. 

❖ ¿Considera Internet como una buena plataforma de venta de cosmética? 

¿Por qué? 

❖ ¿Qué beneficios o problemas cree que puede generar la combinación 

web + cosmética? 

 

• Bloque 3. Evaluar la propuesta de un outlet en formato página web frente al 

outlet físico exclusivo para empleados ya existente. 

❖ En la actualidad existe el outlet físico The Company Store para productos 

de STÉE LAUDER, ¿qué beneficios o inconvenientes ve a este formato?  

❖ ¿Cree que un outlet en formato página web podría ser una buena 

alternativa? 

❖ ¿Considera que sería bueno para la marca? ¿Por qué? 

❖ ¿Qué tipo de clientela se podría atraer por medio de este outlet? 

 

• Bloque 4. Conocer la visión de la persona entrevistada sobre los aspectos 

imprescindibles en la venta de un producto. 

❖ Me gustaría saber desde su punto de vista (tanto como empleado de una 

empresa de cosmética como de cliente), ¿cuáles son los aspectos 

imprescindibles respecto a las 4P del Marketing (Precio, Producto, 

Promoción y Plaza)? ¿Qué hace que se decida usted a comprar?  

 

 

6.3. Análisis Cualitativo 

Las entrevistas permiten, aun siendo una herramienta cualitativa, sacar importantes 

conclusiones acerca de ciertos aspectos clave, y a su vez plantean nuevas preguntas e 

incógnitas que benefician el enriquecimiento del estudio. 

A continuación se describe, siguiendo el modelo de bloques planteado en el apartado 

anterior, la información extraída de las cuatro entrevistas realizadas. 

 

Bloque 1. Costumbres en lo relativo a la compra online 

Todas las personas entrevistadas, de edades que varían entre los 25 y los 45 años, han 

respondido afirmativamente a la pregunta de si compran por Internet. Sin embargo, en 
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el caso de la cosmética, encontramos una actitud más reticente. M.P aclara que, si se 

trata de cosmética, ella requiere otro tipo de experiencia: “al ser cosmética, a mí 

personalmente me gusta probarlo, tener la experiencia, ir al punto de venta…” (Anexo 

1). Otra de las entrevistadas, M.D, precisa “si hablamos de tratamientos, no me importa 

comprarme una hidratante que ya he probado antes, pero si se trata de maquillaje 

prefiero acercarme al punto de venta para ver el tono y por si hay productos nuevos” 

(Anexo 1).  

Por último, con respecto a dónde compran cosmética online, hacen uso la mayoría de 

la página web de la marca. Resulta interesante destacar la respuesta de S.R, que se 

diferencia de las demás: “Compro sobre todo moda, y cosmética menos porque como 

empleada de Clinique la tengo muy accesible. En caso de comprar, lo hago en la página 

web de Douglas o de Sephora” (Anexo 1).  

 

Bloque 2. Web + cosmética 

En lo relativo a Internet como plataforma para la venta de cosmética, las personas 

entrevistadas plantean las ventajas e inconvenientes de dicho formato:  

Todas coinciden en que, si se compra con el fin de reponer, la plataforma online es una 

herramienta cómoda, fácil y rápida de adquirir un producto conocido y específico. No 

hay que olvidar el beneficio añadido de recibir el producto en casa sin tener que pasar 

por la tienda, e incluso las pequeñas muestras que suelen acompañar al mismo y que 

permiten descubrir al cliente nuevos productos que podrían interesarle. Cabe añadir otra 

ventaja, como apunta M.D: “Las ofertas son la ventaja de comprar en Internet, hay 

muchos e-retailers como Douglas que tienen un montón de ofertas que en el punto de 

venta no están” (Anexo 1). 

 Ahora bien, cuando no se trata de reponer, los clientes requieren probar los productos, 

lo que supone una barrera de entrada. En maquillaje, los tonos son un hándicap pues 

resulta muy complicado encontrar el tono adecuado para la piel de cada uno sin realizar 

una prueba antes o sin haber consultado a un experto en tienda. El mismo problema lo 

encontramos para las fragancias, aunque no adquiere tanta importancia en el caso de 

tratamientos. 

Los argumentos anteriormente descritos son del punto de vista del cliente. S.R comparte 

otro punto de vista más orientado a las marcas: “Esta plataforma pone al alcance de la 

mano cualquier marca imaginable, y luego permite tener un surtido muy grande. Ahora 

mismo en España, la distribución tiene una venta media no muy alta, se requiere un 

surtido eficiente y eso lo facilita mucho Internet” (Anexo 1). 

 

Bloque 3. Outlet físico vs. Outlet online 

La opinión general respecto al outlet físico es positiva, tanto por los descuentos como 

por el hecho de ayudar a la vida útil del producto pues en él se encuentran productos 

limitados que están descontinuados o productos que no pueden venderse por ciertas 

imperfecciones en el embalaje que sin embargo no afectan a la calidad de este. M.D. 

destaca que el formato “online puede ofrecer más variedad con menos stock y offline 

suele tener más stock de productos que no se han vendido demasiado bien” (Anexo 1).  
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La estrategia de la marca en cuanto al uso del outlet es doble: eliminar excesos y 

aumentar ventas en el e-commerce pues es su punto flaco. Así lo describe S.R. en su 

entrevista: “lo que nos aporta es esa destrucción de stock que sale rentable porque no 

se vende a precio de coste y luego nos da la oportunidad de hablar a la consumidora y 

de competir en precio. En online esto último es muy importante y como marca no 

podemos competir tanto en precio como otros jugadores” (Anexo 1). 

A la hora de plantear la alternativa de un outlet en formato página web, las respuestas 

obtenidas son muy dispares. A.M. no considera conveniente esta propuesta alegando 

que “Clinique ya tiene una pestaña en su página web con dos o tres productos limitados 

que no se han vendido” (Anexo 1). En el otro lado de la balanza, M.D. ve los aspectos 

positivos de este formato como la reducción considerable de los costes para la marca o 

la posibilidad de una oferta más variada con un stock menor. En el caso de P.M., si bien 

opina que podría ser una buena alternativa, insiste en el carácter restrictivo del outlet 

(sólo para empleados) pues “si está abierto a todo el mundo va a afectar a la web regular 

porque ahí se consiguen los productos mucho más baratos” (Anexo 1). Como su 

compañera, S.R. también es de la opinión que un outlet online posee potencial, pero 

plantea que sea un outlet multimarca. La entrevistada explica que tienen hándicaps de 

cara a las consumidoras: “el tema precio y que la consumidora va viendo distintas cosas. 

Además, se van a tener limitaciones de surtido, en el outlet no puedes poner cualquier 

referencia” (Anexo 1). Esto quiere decir que no se puede poner una referencia que está 

utilizando, por ejemplo, alguno de sus retailers ya que se estaría compitiendo con los 

mismos al rebajar dichos productos. Así pues, para evitar esta limitación de surtido, 

podría ser interesante llegar a un acuerdo con otras marcas con el fin de eliminar stock. 

En este bloque, se quiso incluir una pregunta sobre el impacto que supondría este outlet 

online sobre la imagen de marca sabiendo que Clinique es considerada como una marca 

de lujo con lo que el precio adquiere una dimensión muy importante. Todas las personas 

entrevistadas hacen gran hincapié en el peligro de realizar amplios descuentos sobre el 

precio en los outlets. Se refieren a ello como una degradación de la marca, un efecto 

negativo que no se vería recompensado por el hecho de que más personas compren 

los productos y posteriormente los recomienden. Unos precios muy reducidos podrían 

acarrear una infravaloración de la marca, la calidad de la misma sería cuestionada. S.R. 

señala que “con los outlets hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy claro 

como marca cual es la estrategia. El precio es un driver de compra, pero no es lo que al 

final construye la marca. Entonces, el outlet puede permitir llegar a nuevas 

consumidoras que en un momento dado nunca se habían planteado Clinique, pero ésta 

es una marca de selectivo. No se puede jugar al descuento porque se está destruyendo 

marca en vez de construirla” (Anexo 1).  

En el último apartado de este bloque, la respuesta en cuanto al target del outlet es 

unánime. Este formato permitiría atraer sobre todo a gente joven habituada a la compra 

por Internet y que se vería atraída por el precio o porque se trata de un surtido que solo 

se encuentra en dicha plataforma. P.M. insiste de nuevo en que el outlet debería estar 

restringido sólo a empleados, aunque admite la posibilidad de “hacer códigos 

promocionales para poder acceder al outlet durante un periodo de tres días, por ejemplo, 

y así atraer nuevos clientes como gente joven” (Anexo 1).  

 

Bloque 4. 4P del Marketing 
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En este bloque, se busca destacar qué aspectos son determinantes para la compra de 

un producto desde un punto de vista experimentado. Las personas entrevistadas 

señalan la importancia del precio por la que gran parte de la clientela se rige, sobre todo 

en la web pues es un formato que facilita extremadamente la comparación de precios. 

Sin embargo, algunas recalcan que lo imprescindible es buscar un equilibrio calidad-

precio, y así lo enuncia A.M: “yo no le pongo algo a mi rostro que no sea bueno” (Anexo 

1). El producto en sí es lo más importante al final, y productos tirados de precio pueden 

suscitar dudas en cuanto a su calidad y si son de imitación.  

Respecto a la distribución, la página web es un formato muy accesible pues con un solo 

almacén se puede cubrir una gran superficie como, por ejemplo, España. Un aspecto 

que cabe destacar de una web, como bien comenta P.M, es que “en tres clicks se pueda 

acceder a la compra del producto, que la compra sea rápida y fácil” (Anexo 1). Otra 

entrevistada, M.D., hace una diferenciación entre la experiencia de compra en la página 

web de la marca y en los e-retailers, considerando la primera mucho más personal: 

“Haciendo una comparación de nuestros competidores, en Biotherm incluyen como 

muestras productos relacionados con el que se ha comprado y que han sido elegidas 

por el cliente mientras que en Douglas envían muestras que nada tienen que ver. 

Aunque claro está, en los e-retailers siempre se encuentran muchas más ofertas y 

promociones que resultan muy atractivas” (Anexo 1).  

En cuanto a la promoción, se resalta el valor de la publicidad y el imprescindible uso de 

las redes sociales hoy en día como plataforma de promoción de un producto. En la 

actualidad, la comunicación consigue ser muy targetizada gracias al formato online. S.R. 

lo describe así: “Primero se define la buyer persona, se busca impactarla, se buscan 

lookalikes, y se tiene una mayor probabilidad de atinar en esa comunicación. Otra 

ventaja de que todo vaya online es que todo es medible, desde el principio hasta el final. 

Se puede medir la trazabilidad y la efectividad de todo el consumer’s journey para 

realizar una estrategia de contenidos” (Anexo 1). 

 

6.4. Conclusiones del análisis cualitativo 

El análisis de las entrevistas realizadas a empleados de Clinique saca a la luz cuestiones 

que eran desconocidas y ayuda a concretar los aspectos más delicados en la 

configuración de la propuesta de valor. A continuación, se describen las conclusiones 

extraídas acompañadas de los retos que plantean las mismas: 

• La plataforma online para la venta de cosmética se ve limitada por el “product 

testing”, es decir, la necesidad de probar el producto en el punto de venta con 

anterioridad para obtener el tono correcto, si se trata de maquillaje, e incluso 

pedir la opinión de un experto. En el caso de tratamientos, como una crema 

hidratante, este aspecto no adquiere tanta importancia. En cambio, como 

herramienta de recompra, esta barrera de entrada no existe y los beneficios 

característicos de comodidad y rapidez se hacen patentes. Asimismo, la venta 

online permite tener un surtido muy grande e incrementa la accesibilidad de 

marcas que carecen de gran distribución. 

• El outlet físico The Company Store se plantea como una herramienta de 

destrucción de stock, ayudando a la vida útil del producto y beneficiando a la vez 

al trabajador (uso exclusivo). En la web de Clinique existe también una pestaña 
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de outlet con dos o tres productos que sirve para aumentar las ventas en el e-

commerce, punto flaco de la marca. 

• Un outlet online, si bien podría resultar una buena alternativa, no está exento de 

trabas. Una clara ventaja de este formato es su gran accesibilidad que atraería 

a un espectro de la población más joven gracias a la reducción de precios, 

captando potenciales clientes fácilmente. Sin embargo, se estaría destruyendo 

la marca en vez de crearla. El gran descuento en los productos afectaría a la 

venta en la página web regular, diluyendo y degradando la imagen de marca. 

Clinique es una marca de productos de lujo, de selectivo, y no se puede jugar al 

descuento. Cabe señalar, además, el problema de la limitación de surtido. En el 

outlet no pueden aparecer referencias de productos asignados a los retailers (por 

ejemplo) pues se crearía una competencia con los mismos innecesaria e 

indeseada. En definitiva, el precio es un driver de compra pero no es lo que 

construye a la marca. 

• Uno de los aspectos imprescindibles a tener en cuenta a la hora de comprar un 

producto de cosmética es el equilibrio calidad-precio, ya que va a estar en 

contacto con la piel.  Por muy bienvenidos que sean los descuentos, un abuso 

de estos podría suscitar dudas sobre el origen del producto y sobre su calidad. 

En lo concerniente a la distribución, la plataforma online, como ya se ha visto 

anteriormente, posibilita un surtido ilimitado y accesible. Asimismo, ha supuesto 

un cambio en la estrategia de promoción de los productos pues gran parte de la 

publicidad se lleva ahora a cabo en las redes sociales (Instagram o Facebook). 

Cabe añadir que la comunicación online tiene una mayor probabilidad de atinar 

por ser muy targetizada: se define la buyer persona, se busca impactarla y se 

buscan lookalikes. Además, facilita la realización de una acertada estrategia de 

contenidos al medir la trazabilidad y la efectividad del denominado consumer’s 

journey. 

 

 

Este resumen de los aspectos importantes a destacar tras el análisis de las entrevistas 

es de vital importancia para el estudio de este trabajo. Inicialmente, el objetivo de estas 

entrevistas residía en profundizar sobre las estrategias de liquidación de stock sobrante 

de la marca, así como descubrir si a ojos de los mismos empleados de Clinique sería 

una propuesta práctica y beneficiosa la creación de un outlet en formato página web. La 

posibilidad de afectar a la imagen de la marca era un factor conocido aunque, tras las 

entrevistas, ha quedado patente que es un factor que no se debe menospreciar y que 

posee un gran peso en la estrategia de marca. Un ejemplo de ello se puede ver cuando 

se entra en la página web de perfumerías como Douglas o Primor y se compara la 

pestaña de Clinique con la de sus competidores Biotherm y Clarins. Al seleccionar la 

pestaña de Biotherm o Clarins, enseguida se muestran los diferentes productos y los 

descuentos aplicados en forma de porcentaje y en un formato que resalta. En cambio, 

cuando se visita la pestaña de Clinique la experiencia es diferente. En primer lugar, los 

productos no aparecen en pantalla nada más abrir la pestaña, sino que se debe 

seleccionar un apartado específico en la parte izquierda para que esto suceda. Y, en 

segundo lugar, el descuento efectuado sobre los productos no se señala de forma clara: 

viene el precio ya descontado y el precio original tachado, pero se desconoce el actual 

descuento. El propósito de esta estrategia es proteger la imagen de marca. Así se 

explica la reacción claramente opuesta o con lo menos precavida frente a las más que 
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posibles graves consecuencias de la puesta en marcha de un outlet online, por parte de 

las personas entrevistadas.  

 

En vista de las respuestas desfavorables obtenidas y de los complicados retos que se 

plantean, surge la necesidad de desarrollar una nueva propuesta que sirva tanto a la 

marca Clinique como al propósito original de este trabajo: una respuesta al stock 

sobrante. Con estos principios como base, se ha decidido modificar la idea original y 

proponer un outlet online restringido a empleados, es decir, proporcionar al outlet físico 

ya existente de un soporte online como había sido sugerido, en cierto modo, por la 

empleada P.M: “quizás el outlet tendría que estar restringido, que se entrara con un 

código o como se hace con el Company Store, porque si todo el mundo tiene acceso al 

outlet (aunque haya menos productos) puede afectar al precio normal de venta y a la 

marca” (Anexo 1). En el siguiente apartado se lleva a cabo el análisis de la demanda 

para poder definir correctamente la propuesta de valor. 
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7. Estudio de la Demanda 
 

El estudio cualitativo visto anteriormente ha aportado un nuevo enfoque a este trabajo y 

a la propuesta de valor que se quiere plantear. Con el fin de matizar los atributos que 

conforman esta propuesta, se ha llevado a cabo una encuesta dirigida a los empleados 

que trabajan en las oficinas de Clinique en Madrid. Realizando un análisis cuantitativo 

de la encuesta, se aspira a cumplir con los siguientes objetivos: 

• Evaluar el outlet físico como solución a las necesidades de la empresa en 

cuestión 

• Evaluar la demanda total en número de veces que los empleados hacen uso del 

outlet físico 

• Evaluar la propuesta de dotar al outlet físico de una plataforma online 

• Evaluar los diferentes atributos del outlet online 

 

 

7.1. Diseño de la Encuesta 

Como en el caso de la entrevista, la encuesta se divide en varios bloques con el 

propósito de dar respuesta a los distintos objetivos ya comentados. Para ello, es 

necesario dotar a la encuesta de un diseño adecuado, tanto de preguntas como 

respuestas, que facilite la tarea del encuestador a la hora de realizar el análisis posterior 

de los datos obtenidos. Así mismo, al tratarse de una encuesta enviada a través de 

correo electrónico, el diseño de las respuestas debe ser comprensible y lógico para los 

encuestados con la precaución de no condicionar las respuestas de estos buscando una 

réplica determinada. A continuación, se presenta el guión de la encuesta bloque a 

bloque (en el Anexo 2 puede consultarse el guión en su totalidad): 

 

Bloque 1. Pregunta sobre la procedencia dentro de la empresa 

Se desea conocer el departamento al que pertenecen los empleados por si resulta un 

factor influyente en las respuestas de los siguientes bloques. 

Bloque 2. Preguntas relativas al outlet físico 

Este bloque busca evaluar el outlet físico como formato adecuado para la solución al 

stock sobrante y su posible repercusión en la imagen de marca. Se indaga también 

sobre la razón que ha llevado a cada empleado a valorar como lo han hecho el outlet 

físico.  

Bloque 3. Preguntas relativas al uso del outlet físico por parte de los empleados  

Con este bloque, se trata de cuantificar la frecuencia con la que los empleados hacen 

uso del outlet físico. 

Bloque 4. Preguntas relativas a la propuesta de un outlet online 
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Esta parte de la encuesta aspira a conocer la opinión de los empleados sobre la 

propuesta de valor que se desea plantear. Se pregunta a los encuestados sobre 

diferentes sugerencias en cuanto a la apertura del outlet a “family & friends”, el método 

de invitación más adecuado para preservar la exclusividad y la posibilidad de realizar 

campañas publicitarias que abran el outlet al público puntualmente y, en ese caso, sólo 

a un número reducido de personas.  

 

7.2. Realización de la encuesta 

A fin de presentar un estudio con validez estadística, el número real de encuestados 

debe ser considerable frente al número total de potenciales encuestados. En este caso, 

en las oficinas de Clinique situadas en Madrid, trabajan 20 empleados de los cuales 13 

han respondido a la encuesta que se les envió por correo electrónico. El cuestionario se 

realizó mediante la herramienta “Google Forms” (www.docs.google.com/forms). Para 

nuestro estudio, no se ha tenido en cuenta los empleados de tienda pues se considera 

que no poseen tan fácil acceso al outlet físico situado en las mismas oficinas de Clinique 

y por tanto su uso del mismo es más reducido, lo que podría repercutir en su valoración. 

 

7.3. Análisis de la Encuesta  

En los apartados que vienen a continuación se presentan los datos extraídos de las 

encuestas, haciendo referencia a los objetivos mencionados con anterioridad. 

 

7.3.1. Departamento de procedencia de los empleados 

En el gráfico siguiente se muestran los departamentos de los que provienen los 

empleados que respondieron a la encuesta. El interés en conocer este dato reside en 

descubrir si la proveniencia podía resultar en una tendencia hacia una respuesta 

determinada, ya sea por su experiencia o por su afinidad con el resto de los compañeros 

del departamento. Sin embargo, no se ha visto una correlación clara entre el 

departamento de los encuestados y la razón de sus respuestas.    
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7.3.2. Outlet físico 

Con el fin de evaluar el outlet físico según su capacidad de responder a las necesidades 

de la empresa, se pide a los encuestados valorar del 1 al 5 (siendo 1 la peor puntuación 

y 5 la mejor) si el outlet físico es un método eficaz para dar salida al stock, un método 

que no daña la imagen de marca (aspecto muy importante como se constató 

anteriormente), un formato de fácil acceso y adecuado para encargar un producto. En 

el gráfico siguiente se recogen las valoraciones de los encuestados, y en la parte 

izquierda se puede ver la cantidad exacta de personas que puntúan con determinado 

número cada uno de los aspectos del outlet. 

Como se puede observar, todos los encuestados consideran el outlet como un método 

suficientemente eficaz para dar salida al stock valorándolo entre un 4 y un 5 

(exceptuando una de las personas encuestadas que lo ha calificado con un 3). Se puede 

afirmar pues que el outlet es considerado como un buen método para solucionar el 

problema del stock sobrante. De aquí se puede deducir que, dotando a este outlet de 

una plataforma online, se estaría potenciando esta característica logrando así el objetivo 

primordial de la propuesta de valor de este trabajo. 

En cuanto a la preservación de la imagen de marca, las opiniones al respecto son más 

dispares. Si bien un 70% consideran que el outlet no daña la imagen de marca, 

puntuándolo de 4 para arriba, el resto opinan que se trata de un aspecto que se debería 

mejorar. Así lo expresan en las aclaraciones de este apartado de la encuesta, con 

comentarios como “considero que la imagen de los outlets a veces está muy 

descuidada”, “a veces la imagen de la marca se ve dañada en la tienda física”, “no 

construye imagen” o “no creo que dañe la imagen de marca ya que es algo privado para 

empleados y conocidos, pero sí creo que debería estar más cuidado en cuanto a 

imagen”.  

Respecto a la accesibilidad del outlet físico para los empleados, las puntuaciones 

positivas son predominantes y casi la mitad de los encuestados lo valoran con la máxima 

puntuación. Cabe señalar uno de los comentarios respecto a esta pregunta que describe 

el outlet como “una solución muy buena para hacer compras de forma rápida y eficaz 

Valorar del 1 al 5 (1– peor puntuación; 5 – mejor puntuación) si el outlet 

físico es: 

Figura 10. Departamentos de procedencia de los empleados (Elaboración propia) 

Figura 11. Valoración outlet físico (Elaboración propia) 
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(regalos, uso propio)”. Otro de los encuestados destaca que “es positivo contar con el 

outlet físico dentro de la empresa”.   

A diferencia de los aspectos comentados anteriormente, cuando se observan las 

valoraciones sobre si el outlet físico es un formato adecuado para encargar un producto 

las puntuaciones son más negativas que positivas. Más de la mitad de las personas 

encuestadas califican este método entre un 1 y un 2. Esto se debe principalmente al 

hecho de que los productos que se encuentran en el outlet son productos 

descontinuados, productos que están en stock. Una de las encuestadas aclara este 

resultado precisando que “el outlet está muy bien para amigos y familia, pero para 

empleados es mejor un pedido con cargo ya que nos da acceso a un amplio surtido de 

producto no siempre disponible en el outlet”.  

 

7.3.3. Uso del outlet físico 

Una vez analizadas las cuestiones relativas al outlet físico como solución, en este 

apartado se trata de cuantificar la frecuencia con la que los empleados hacen uso de 

esta plataforma. En primer lugar, se desea saber qué porcentaje de los encuestados 

han empleado el outlet para realizar alguna compra y, en segundo lugar, con qué 

frecuencia se sirven de él durante el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha hecho uso del outlet físico? 

 

 

Figura 12. Uso del outlet físico (Elaboración propia) 
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En el primer gráfico podemos ver que el 100% de las personas encuestadas han hecho 

uso del outlet. Del segundo gráfico se concluye que más de la mitad, un 61,5%, acuden 

al outlet físico para comprar mensualmente, mientras que un 15,4% acuden solo cada 

tres meses o un par de veces al año. Excepcionalmente, un 7,7% realizan compras en 

el outlet cada semana. Estos resultados pueden ser reflejo de las distintas habitudes 

que las personas presentan a la hora de comprar cosmética pues no todo el mundo 

hace uso diario de tratamientos o maquillaje con lo que los tiempos de 

“reavituallamiento” no son los mismos. En cualquier caso, se aprecia una tendencia 

pronunciada a la compra mensual de cosmética en el outlet por parte de los empleados, 

lo que se traduce en salida de stock sobrante cada mes.  

 

7.3.4. Outlet online 

En este apartado se presenta la propuesta de dotar al outlet físico de una plataforma 

online, y se busca conocer si los diferentes atributos de la propuesta serían recibidos 

positivamente para poder aportar una solución atractiva para los empleados y que 

responda adecuadamente a las necesidades de la empresa.  

¿Con qué frecuencia hace uso del mismo al año? 

 

 

¿Cree que sería una buena idea dotar al outlet de una plataforma online?  

Sabiendo que las condiciones son las mismas a las mismas a las que está 

sujeto el outlet físico 

 

 

Figura 13. Frecuencia de uso del outlet físico (Elaboración propia) 

 

Figura 14. Planteamiento del outlet online (Elaboración propia) 
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Como se puede observar, el planteamiento de una plataforma online para el outlet físico 

ha recibido una respuesta positiva unánime: todos los encuestados están “de acuerdo” 

o “totalmente de acuerdo” con esta iniciativa. Si comparamos estos resultados con las 

respuestas obtenidas al plantear la idea de un outlet online (abierto para todo el público) 

durante las entrevistas, la recepción de la propuesta modificada es completamente 

opuesta. Se puede deducir que la decisión de redirigir este trabajo tras el análisis de las 

entrevistas fue correcta y bien encaminada. 

A continuación, se desarrollan las preguntas dirigidas a matizar la propuesta de valor 

que se presentará en su totalidad en el próximo apartado. 

 

Uno de los aspectos que se quería estudiar, es si los empleados estarían de acuerdo 

en que el outlet estuviera restringido a empleados con la excepción de “family & friends”, 

los cuales recibirían una invitación particular e individual para respetar el carácter 

restrictivo del outlet. Con el fin de respetar esta premisa, se plantean también diversas 

propuestas para llevar a cabo correctamente el proceso de invitaciones al outlet. Al igual 

que en la pregunta anterior, todos los encuestados responden de forma unánime que 

“sí están de acuerdo”. En el caso de que alguno hubiera respondido negativamente, 

habrían de explicar las razones por las cuales no estarían a favor de esta iniciativa. Esta 

última pregunta se ha obviado dado que, como ya se ha visto, todos los encuestados 

han respondido afirmativamente. 

 

Si se decidiera llevar a cabo la página web, ¿estaría de acuerdo a que 

estuviera abierto a employees, family and friends vía invitación individual? 

 

 

Figura 15. Iniciativa employees, family and friends (Elaboración propia) 
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Figura 16. Número de invitaciones para family and friends (Elaboración propia) 

Se desea aclarar aquí, por si hubiera algún tipo de duda al respecto, los intervalos 

expuestos en el gráfico anterior. El primer intervalo, de 1 a 3 invitaciones, ha sido votado 

por el 15,3% de los encuestados. El segundo intervalo, de 4 a 6 invitaciones, ha sido el 

que ha recibido el mayor número de votos, acaparando un 53,8% de las respuestas. En 

el caso de los dos últimos intervalos, al ser el número de invitaciones ya considerable, 

se trata de un tipo de intervalo abierto-cerrado y no cerrado-cerrado como en los dos 

primeros. Es decir, para el tercer intervalo de 6 a 8, sólo se tienen en cuenta el 7 y el 8, 

pues el 6 forma parte del segundo intervalo. Lo mismo ocurre con el cuarto y último 

intervalo, que es el segundo más votado con un 23,1% de los votos. Se concluye pues, 

que el número de invitaciones debería pertenecer al segundo intervalo. Como el 

intervalo de 8 a 10 ostenta la segunda posición, se considera apropiado que el número 

de invitaciones se quede en 6 (opción más al alza dentro del intervalo más votado). 

 

 

Figura 17. Formato de invitación (Elaboración propia) 

¿Cuántas invitaciones para family and friends le parecen adecuadas? (Por 

empleado/a) 

 

 

¿Qué formato de invitación prefiere? 
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El formato de invitación resulta de vital importancia para salvaguardar el carácter 

exclusivo del outlet, de ahí el interés de descubrir la opinión de los empleados al 

respecto. La opción “E-mail al empleado/a con códigos de entrada para cada invitación” 

ha obtenido el 53,8% de los votos frente al 30,8% del “E-mail directo a los invitados” y 

al 15,4% de la “Invitación vía cuenta en la página web del outlet”. Estos resultados 

desafortunadamente no son realmente determinantes ya que ninguna opción ha ganado 

por un gran margen frente a las demás, aunque se podría concluir que la opción de 

códigos de entrada debería ser la elegida puesto que ha sido la más votada. 

La última pregunta de la encuesta por analizar presenta la posibilidad de hacer una 

promoción puntual a través de influencers en las redes sociales. Los resultados 

obtenidos no permiten obtener una conclusión convincente con respecto a esta 

propuesta, como se aprecia en el gráfico siguiente: 

 

Si bien más de la mitad de los encuestados son partidarios de llevar a cabo esta 

propuesta, alrededor de un 30% se oponen y el resto no se posicionan ni a favor ni en 

contra. Así pues, resulta complicado determinar si sería una iniciativa que aportaría 

verdadero valor a la propuesta y a la empresa. 

 

 

7.4. Conclusiones al análisis de la encuesta 

Como se ha visto a lo largo de este estudio de la demanda, el análisis de la encuesta 

permite obtener sólidas conclusiones con respecto a algunas cuestiones tratadas, 

mientras que, con respecto a otros aspectos, los resultados obtenidos no permiten sacar 

una conclusión clara y determinante. A modo de resumen, se expone a continuación la 

resolución a los distintos objetivos enunciados anteriormente: 

• El outlet físico responde apropiadamente y de manera eficaz a la necesidad de 

liquidar stock sobrante sin dañar la imagen, aunque se considera que esta misma 

se descuida demasiado. Los encuestados ven el outlet accesible, sin embargo, 

Como una promoción puntual una vez al mes, ¿considera oportuno un sorteo 

realizado por influencers para adquirir un día de acceso al outlet de los 

empleados? 

 

 

Figura 18. Propuesta de promoción con influencers (Elaboración propia) 
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prefieren otro formato cuando se trata de pedidos pues en el outlet sólo se 

encuentras los productos descontinuados. 

• En general, se aprecia una tendencia marcada al uso del outlet mensualmente, 

destacando que también se encuentran respuestas extremas como comprar 

semanalmente o sólo un par de veces al año. 

• La propuesta de la página web ha sido recibida favorablemente por todos los 

encuestados. 

• De entre los atributos tratados, la promoción puntual a través de influencers 

permanece una incógnita pues la respuesta a esta iniciativa no es concluyente. 

El formato “family & friends” consigue una respuesta positiva, si bien el modo de 

llevarlo a cabo aun es rebatible. 
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8. Propuesta de valor 
 

La propuesta de valor describe los beneficios que un cliente puede esperar de los 

productos o servicios ofertados por una determinada empresa. Como se trata de una 

propuesta que va a aportar valor a la propia empresa internamente y no al mercado en 

general, se ha optado por describir las diferentes dimensiones del producto18 para 

explicar adecuadamente los atributos de la solución.  

Antes de identificar los tres niveles o dimensiones que conforman un producto, es 

necesario aclarar en primer lugar qué se entiende cuando se habla de un producto. Para 

la American Marketing Association (Schnarch, 2001), un producto “es todo aquello que 

puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, uso o consumo, y 

que además puede satisfacer un deseo o necesidad. Abarca objetos físicos, servicios, 

personas, sitios, organizaciones e ideas”.  Torres y Córdoba (1993) matizan que “el 

producto no es aquello que se vende, sino aquello que se desea comprar. En efecto, el 

producto ideal es el que está en la mente del consumidor y respetando siempre esa idea 

es como debemos: crear, modificar, fabricar, presentar, distribuir y anunciar el 

producto”19. En base a estas definiciones queda claro que, cuando se habla de producto, 

la atención debe estar centrada en los beneficios que este ofrece a los consumidores. 

Con este fin, resulta imprescindible analizar en detalle aquellos atributos del producto 

que otorgan al cliente ese “valor agregado”. La oferta de valor está compuesta por los 

diferentes niveles del producto, cada uno de los cuales aporta valor al conjunto, y que 

se exponen a continuación: 

• Producto básico: beneficio esencial que cubre la necesidad básica del 

consumidor, lo que realmente está comprando. Este es el nivel fundamental, 

aquel que resuelve un problema o proporciona el servicio que el consumidor 

busca. 

• Producto real: el beneficio principal o esencial que adquiere el comprador se 

convierte ahora en un producto real. Aquí se desarrollan los diferentes atributos 

que caracterizan al producto (diseño, empaque, componentes, nombre, 

presentación, servicio…). 

• Producto aumentado: servicios y beneficios que se ofrecen adicionalmente al 

cliente. Producto aumentado alrededor de los beneficios básicos y el producto 

real, que sobrepasa en cierto modo las expectativas de los consumidores. Son 

los beneficios no esperados por los clientes. 

                                                 
18 KOTLER, A., ARMSTRONG, G. (2008): Fundamentos de Marketing. Editorial Pearson 
Educación, Octava Edición, México. 
19 “Producto Ampliado: Ventajas Asociadas a la Compra”, Academia Edu. Consultado en 
https://www.academia.edu/10654172/PRODUCTO_AMPLIADO_VENTAJAS_ASOCIADAS_A_
LA_COMPRA 

https://www.academia.edu/10654172/PRODUCTO_AMPLIADO_VENTAJAS_ASOCIADAS_A_LA_COMPRA
https://www.academia.edu/10654172/PRODUCTO_AMPLIADO_VENTAJAS_ASOCIADAS_A_LA_COMPRA
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Una vez que se han explicado los diferentes niveles del producto, se va a desarrollar en 

detalle la propuesta de valor que engloba todas las conclusiones obtenidas del análisis 

de las entrevistas y de la encuesta. El servicio o producto, cuyos atributos van a 

exponerse en los siguientes apartados, es un outlet en formato página web, un nuevo 

soporte para el outlet físico destinado a los empleados que ayude a la eliminación de 

stock, aportando valor a la empresa y a los empleados. 

 

8.1. Producto básico 

El beneficio esencial del outlet se resume en la sensación de comunidad que crea dentro 

de la compañía. Si bien la página web que se propone es una herramienta para liquidar 

stock, el verdadero beneficio está destinado a los empleados. Esta solución supone un 

incentivo muy positivo que ayuda a generar un buen ambiente y favorece el sentimiento 

de pertenencia dentro de la empresa. Se estrechan los lazos de fidelidad en los 

trabajadores. 

 

8.2. Producto real 

En este apartado se va a explicar con más detalle los atributos del producto en sí, es 

decir, la página web. El outlet online que se plantea es otro canal de distribución, una 

nueva plataforma donde aparecerán los mismos productos que se encuentran en el 

outlet físico al que tienen acceso los empleados. Estos productos son aquellos que se 

hallan en stock, productos limitados o que han podido sufrir alguna tara que imposibilita 

su venta habitual, aunque la calidad se mantenga intacta.  

En cuanto a las características de la web, estas se van a desarrollar a continuación 

siguiendo el marco del marketing mix: producto, precio, promoción y plaza. 

 

Figura 19. Niveles del producto. Fuente: apuntes asignatura de Marketing e Investigación de 
Mercados 
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• Producto 

El diseño de una página web debe estar hecho de tal forma que cuando un cliente 

desea realizar una compra, esta operación pueda resolverse en 3 “clicks”. Una 

de las ventajas que se atribuyen a la plataforma online es la facilidad con la que 

se llevan a cabo las transacciones, por lo que la experiencia del usuario cuando 

navega por la página debe ser sencilla y placentera.  Otro aspecto importante a 

tener en cuenta es el diseño estilístico, puesto que se trata de un soporte visual 

que no permite a los consumidores servirse de otros sentidos como el tacto o el 

olfato. El hándicap de no poder probar los artículos debe suplirse incentivando la 

compra sólo con una imagen, de ahí el interés en diseñar una página web 

atractiva visualmente y que proporcione al consumidor toda la información que 

requiere para decidirse a comprar. En este caso, el outlet debe seguir el estilo 

que caracteriza a la marca, con el mismo formato que se aprecia en la página 

web principal. En las siguientes imágenes, se pueden ver ejemplos de diferentes 

pestañas de la página que sirven de ilustración para lo que se desea reproducir 

en el outlet online:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Proceso de Sistema de 3 Pasos. Fuente: web de Clinique 
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Se identifica a Clinique por ser una marca limpia, como bien se aprecia en las 

imágenes mostradas. Cuando se accede a la página web del outlet, el objetivo 

es promocionar las novedades del momento para impulsar la venta también en 

la página web habitual (sobre todo para los familiares y amigos que tengan 

acceso al outlet en ocasiones puntuales, como se explicará más adelante). 

Asimismo, en la barra donde aparecen las distintas pestañas, se podrán 

encontrar en el outlet tres pestañas:  una pestaña para las novedades dentro del 

outlet, otra para los productos según su tipología (maquillaje, cuidados de la piel, 

fragancias y hombre) y otra para acceder a los productos en stock de otras 

marcas pertenecientes al grupo ESTÉE LAUDER. La razón de esta última 

pestaña es que, en el outlet físico, los empleados tienen acceso tanto a 

productos de Clinique como a las otras marcas del grupo por lo que esto debe 

quedar reflejado también en el outlet online. La forma en la que vienen expuestos 

los productos en la pestaña del outlet de la página web habitual (tercera imagen), 

con el precio anterior y el actual una vez hecho el descuento, se va a trasladar 

al outlet online. La imagen de Clinique se preserva de esta manera, evitando 

mostrar el descuento que se está aplicando al producto directamente. En 

definitiva, en la medida de lo posible, se va a realizar un outlet online que sea 

una extensión de la página web habitual. Preservar la esencia de la marca es un 

aspecto primordial, por lo que se busca conservar el estilo que la caracteriza. 

 

• Precio 

El producto, o más bien servicio, que se propone aquí no se define por su precio. 

Sin embargo, resulta imprescindible para cualquier propuesta de valor hablar de 

precio. Como cada artículo que aparecerá en el outlet tendrá un precio diferente, 

lo interesante en este caso es estipular un descuento. Los empleados se 

benefician de un descuento del 55%, por lo que este es el descuento que se va 

Figura 21. Maquillaje más vendido. Fuente: web de Clinique 

Figura 22. Pestaña de Outlet. Fuente: web de Clinique 
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a aplicar a los productos vendidos en el outlet. Cabe señalar que se admite el 

pago con las siguientes tarjetas de crédito: MasterCard y Visa.  

 

• Promoción 

Al tratarse de un outlet restringido a los empleados (y algunos afortunados 

invitados), no se van a emplear las campañas habituales de promoción: artículos 

en revistas de moda, eventos destinados a la promoción con regalos y sorpresas 

especiales en stands (por ejemplo), promoción en redes sociales (countdown 

hasta el día del lanzamiento), e-mails anunciando el lanzamiento de la página 

web, promoción en las tiendas de la marca (físicas y online), promoción vía 

influencers…etc. La forma de hacer saber a los empleados del lanzamiento de 

la página web del outlet se basa en dos vías: e-mail interno de la empresa y 

countdown físico en las oficinas. De este modo, se crea expectación e ilusión por 

el lanzamiento de esta iniciativa, beneficiosa para la empresa y los empleados. 

En este caso, no se invierte en tráfico y se hace uso de la base de datos para 

informar a la consumidora de las novedades en el outlet.  

 

• Plaza 

El método de distribución va a ser el mismo que el empleado para la web 

habitual, puesto que todos los productos se encuentran en un almacén con lo 

que lo más sencillo para el departamento de logística es continuar con el 

funcionamiento de costumbre. Existen tres opciones de entrega, teniendo en 

cuenta que los pedidos son procesados y enviados en días laborables (de lunes 

a viernes, excepto festivos): 

- Envío estándar: coste de 3,95€, y gratuito en pedidos a partir de 20€. La 

entrega tendrá un plazo de 24 - 48 horas. 

- Envío en el mismo día en la Comunidad de Madrid: envío exprés si el 

pedido se ha realizado antes de las 12h00, con un coste de 5,95€. Se 

requiere una firma por el receptor del paquete. 

- Click and Collect: para los empleados, acudir a la tienda en las oficinas 

para la recogida, y para los demás, acudir a una tienda de SEUR Pick Up 

en un plazo de 24 a 48 horas laborables. Gratis para todos los pedidos. 

Para la devolución de un producto, se dispone de 30 días desde la recepción del 

pedido. Los pasos a seguir vienen explicados en la pestaña de ayuda de la 

página web. En ella se han adjuntado todos los temas que puedan suscitar dudas 

a los clientes. 

 

 

8.3. Producto aumentado 

En apartados anteriores, se ha definido como beneficio básico y esencial la creación de 

sensación de comunidad entre los trabajadores. En realidad, se está afianzando ese 

sentimiento de pertenencia. Como producto aumentado, se va a ampliar esa comunidad 

a “family & friends” cuatro meses durante el año. De este modo, se puede captar nuevos 
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clientes o fidelizar a aquellos que ya han probado los productos de la marca haciéndoles 

sentir parte de la familia Clinique. Esta iniciativa permite a los empleados compartir con 

seres queridos unos beneficios que habitualmente sólo reciben los trabajadores y 

liquidar stock, todo al mismo tiempo.  

La encuesta realizada a los empleados que trabajan en las oficinas de Clinique ha 

servido de herramienta para concretar aspectos de esta iniciativa. Como ya se comentó 

anteriormente, todos estaban de acuerdo en implementar esta apertura puntual del 

outlet online y se realizaron unas preguntas relativas al número de invitaciones por 

empleado al mes y a la forma de hacer llegar dichas invitaciones para salvaguardar la 

exclusividad. Tras el análisis, se concluyó que 6 invitaciones sería un número apropiado, 

pero sobre el formato de las invitaciones no se pudo obtener un resultado satisfactorio. 

Por lo tanto, se deja abierta esta cuestión planteando dos alternativas: e-mail directo a 

los invitados o e-mail al empleado/a con códigos de entrada para cada invitación. En la 

encuesta también se quiso saber la opinión de los empleados respecto a la realización 

de una promoción puntual una vez al mes (aquellos meses que resulte oportuno) a 

través de un sorteo por parte de influencers en redes sociales, cuyo premio consiste en 

adquirir acceso al outlet por un día. Si bien las hay más respuestas positivas que 

negativas, el hecho de que el 30,8% de los encuestados no estuvieran de acuerdo con 

esta promoción resulta determinante. En efecto, no se recomienda la puesta en marcha 

de este método de promoción. 

Cabe señalar la existencia de una tarjeta VIP en la que los compradores acumulan 

puntos exclusivos que llegados a cierto número podrían canjear por la compra de 

productos en stock de otros países. Asimismo, los compradores VIP disfrutan de una 

preventa de productos en stock. 

Para finalizar, por cada compra en el outlet, los clientes reciben un e-mail de 

confirmación del pedido con un link a la página web The Wink donde se encuentran los 

tutoriales que explican el método de aplicación del producto comprado y otros vídeos y 

artículos de interés. 
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9. Valoración cualitativa. Beneficios esperados 
 

En este apartado se van a resumir los beneficios esperados de la propuesta de valor 

planteada. En primer lugar, el máximo beneficio es crear un buen ambiente en el seno 

de la empresa, incentivando a los empleados mediante un outlet exclusivo. Los 

empleados encuestados indicaron en sus respuestas que el outlet físico era accesible, 

y al proponer un outlet online, esta característica se incrementa enormemente. Aquellas 

personas con acceso al outlet pueden navegar por la página a cualquier hora del día y 

en cualquier lugar, ya sea desde el ordenador, una Tablet o un teléfono móvil. En 

especial, este formato facilita su apertura a “family & friends”. Ampliar la comunidad 

permite favorecer de nuevo a los empleados incentivando su fidelidad, así como la de 

sus seres queridos, que son un target group muy interesante. La presidenta de Clinique, 

Jane Lauder, dice que el éxito de Clinique reside en la fidelidad de los consumidores, 

puesto que figura como la marca con la mayor tasa de retención de clientes. Por ello, 

potenciar el interés por la marca con invitaciones puntuales al outlet resulta, como se ha 

mencionado, interesante y beneficioso.  

En segundo lugar, un outlet online mejoraría el e-commerce, punto flaco de la marca ya 

que esta plataforma facilita la comparación de precios y Clinique no puede competir en 

precio como quisiera. Además, adjuntando el link de The Wink en los e-mails de 

confirmación de pedido se impulsa al cliente a visitar la página web habitual de Clinique 

y descubrirla, en caso de no conocerla. La misión de The Wink es inspirar confianza, 

ser una guía de inspiración de belleza, y convertirse en una fuente de belleza y contenido 

de estilo de vida. Los clientes jóvenes, sobre todo, se ven atraídos y se identifican con 

los storytellers con lo que puede ser una forma de captar nuevos clientes, o fidelizar 

aquellos que ya han probado anteriormente productos de la marca. 

Por último, se aumenta la liquidación de stock, lo que supone un beneficio económico al 

reducir la obsolescencia y el coste de almacenaje de los productos. También se evitaría 

el coste de destrucción si se da salida al stock. Los outlets son la herramienta principal 

para no perder el producto incurriendo en gastos adicionales. Además, en este caso no 

habría que invertir en tráfico ni en promocionarlo externamente puesto que se trata de 

una propuesta interna. Tampoco supondría un esfuerzo grande para los departamentos 

de logística y de online ocuparse de la página web y de la distribución de los pedidos. 

Con el fin de reflejar de manera cuantitativa este beneficio económico, se ha decidido 

realizar un pequeño análisis en base a las siguientes suposiciones: 

- Inversión necesaria para crear la página web: 30.000€ 

- Precio medio por transacción: 30€ 

- Número de transacciones al mes: 25 

- Número de invitaciones por empleado: 6 

- Número de transacciones los meses de apertura a “family & friends”: 145 

Se asume un precio medio por compra realizada por persona de 30€, ya que los 

productos se encuentran rebajados. La demanda al mes se calcula con los datos 

sacados del análisis de la encuesta en la que generalmente los empleados compran al 

menos una vez al mes, algunos cada semana y otros sólo un par de veces al año. Se 

ha estimado entonces una demanda mensual de 25 transacciones, sabiendo que hay 

20 empleados en las oficinas (en este ejemplo no se tienen en cuenta empleados 

trabajando en tienda, ni empleados de otras marcas del grupo ESTÉE LAUDER). La 

demanda en los meses de apertura se calcula suponiendo una transacción por invitación 
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al mes, y teniendo en cuenta el número de empleados, el resultado es de 145. Con estos 

datos se puede hacer una estimación de la rentabilidad de la propuesta grosso modo, 

sin contar el ahorro que supone en cuanto almacenaje y reducción de obsolescencia: 

 

 

 

 

 

En la tabla se aprecia que los beneficios del primer año no serían suficientes para pagar 

la inversión inicial, aunque el segundo año el balance ya se mostraría positivo aun 

restando como gastos el balance negativo del primer año. Como se ha indicado, este 

es solo un ejemplo de lo que podría suponer económicamente la creación del outlet 

online, y cabe señalar que se carece de datos suficientes para realizar un estudio 

exhaustivo económico-financiero de la propuesta. Sin embargo, se considera apropiada 

la realización de este ejercicio para así poder plasmar con números el beneficio del 

outlet, que no es meramente cualitativo. 

En definitiva, se considera el outlet online como una propuesta beneficiosa para la 

empresa que cumple con la premisa inicial de dar salida al stock sobrante, pero sobre 

todo aporta un servicio a los empleados privilegiado y ventajoso. Los empleados 

encuestados respondieron de forma unánime que estarían de acuerdo con que se 

llevara a cabo esta propuesta. Se ha tenido en cuenta las opiniones de los futuros 

clientes durante todo el desarrollo de la misma, puesto que para plantear una propuesta 

de valor acertada se deben satisfacer las necesidades de los compradores y aportarles 

los beneficios correspondientes. 

  

Facturación en € Año 1 Año 2 

Gastos (Inversión) 30.000 6.600 

Ingresos 23.400 23.400 

Balance acumulativo -6.600 16.800 

Tabla 6. Balance económico (Elaboración propia) 
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10. Conclusiones 
 

En la actualidad, existe una fuerte tendencia a la preocupación por el cuidado de uno 

mismo, el cuidado de la piel. El uso de tratamientos para el cuidado de la piel se ha 

convertido en una práctica rutinaria, también entre la generación millenial, así como el 

uso del maquillaje. Al mismo tiempo, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha creado 

una nueva plataforma para la venta y compra de productos de cosmética, abriendo 

nuevas oportunidades a este sector, aunque obligando también a reformular las 

estrategias de marketing concorde a las nuevas necesidades de los consumidores de 

hoy.  

La realización de este trabajo se ha planteado en un principio como una herramienta 

para impulsar las ventas del e-commerce, ya que, a diferencia de sectores como el textil 

o la tecnología, la cosmética todavía no ha alcanzado su máximo potencial en la 

plataforma online debido a la necesidad por gran parte de los consumidores de probarse 

los productos con antelación (esto se ve reflejado en los comentarios recogidos en las 

entrevistas). Asimismo, el objetivo principal se ha centrado en buscar una solución al 

stock sobrante, siendo la propuesta inicial la creación de un outlet en formato página 

web (siguiendo la tendencia de otros sectores como el textil). Sin embargo, a lo largo 

del trabajo se han descubierto trabas y dificultades significativas al desarrollo de esta 

propuesta. Las personas entrevistadas han dejado claro sus opiniones al respecto, 

considerando un outlet online abierto a todos inviable por varias causas: el peligro 

notable que puede suponer para la imagen de marca, aspecto cuidado con recelo; la 

falta de surtido y problemas con las referencias que se pueden utilizar; desaprobación 

por parte de los empleados al ver un privilegio que les corresponde abierto a todo el 

mundo; y la existencia de una pestaña de outlet en la página web de Clinique 

considerada adecuada y suficiente, junto con el outlet físico para empleados. Como el 

propósito de este trabajo es, en definitiva, desarrollar una propuesta que aporte 

verdadero valor a la empresa en cuestión, se decidió realizar un replanteamiento acorde 

con los deseos y necesidades de los empleados de Clinique.  

La nueva propuesta se define buscando una solución de la empresa para la empresa. 

Se plantea entonces la creación de una plataforma online para el outlet físico reservado 

a los empleados. De este modo, se fomenta una nueva iniciativa favorable a los 

empleados generando un sentimiento de comunidad más fuerte, que se ve 

incrementado al abrir puntualmente este outlet online vía invitaciones a los seres 

queridos de los mismos empleados. Además del beneficio adquirido al impulsar un buen 

ambiente en el seno de la empresa, se está promocionando la marca a potenciales 

clientes a la vez que se ayuda a reducir la obsolescencia de los productos en stock y los 

costes de almacenaje. Los gastos incurridos son ampliamente compensados por los 

beneficios, aunque se requiere un estudio más exhaustivo una vez se adquieran todos 

los datos al respecto. Cabe destacar la positiva respuesta por parte de los empleados 

encuestados ante la realización de esta propuesta.  Su valoración resulta de vital 

importancia para la viabilidad de la misma, con lo que se puede concluir 

satisfactoriamente este primer análisis y presentación de la propuesta de valor.  
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11. Competencias adquiridas 
 

En este apartado se van a resumir las competencias adquiridas y trabajadas durante el 

trabajo, cumpliendo así uno de los objetivos planteados anteriormente: el objetivo 

formativo de desarrollo de competencias.  

En el transcurso de este trabajo, se han trabajado diferentes herramientas tratadas en 

la asignatura de Marketing e Investigación de Mercados, de la especialidad de 

Organización. Para el análisis estratégico, se han empleado las 5 fuerzas de Porter 

(análisis externo) y la matriz DAFO (análisis interno) que han sido de gran utilidad para 

posicionar adecuadamente la empresa dentro de su sector y descubrir qué 

oportunidades se pueden explotar con el fin de potenciar lo que en un principio se 

caracteriza como una debilidad. El análisis estratégico resulta imprescindible en el buen 

desarrollo de un plan de marketing, mediante el cual se traza el marco en el que se 

plantea la propuesta de valor. A continuación, se llevan a cabo una serie de entrevistas 

en el estudio de la oferta y se elabora una encuesta para el estudio de la demanda. 

Cabe señalar la dificultad encontrada al redactar el guion, tanto de la entrevista como 

de la encuesta, en realizar preguntas completamente neutras. En los primeros 

borradores, se deseaba conducir a la persona entrevistada o encuestada hacia una 

respuesta concreta inconscientemente. Asimismo, la forma de plantear la pregunta 

puede influir si se le da una connotación negativa o positiva, por ejemplo. Este aspecto 

ha sido el más complicado de conseguir en un primer momento pues como ya se ha 

comentado, habitualmente se encamina la pregunta hacia una dirección específica 

inconscientemente. Por último, se hace uso de los tres niveles del producto y del 

marketing mix para la presentación de la propuesta de valor. Al ser un servicio interno, 

de la empresa para la empresa, se considera que el mejor método para explicar todos 

loas aspectos que lo caracterizan son los tres niveles, más allá del método habitual de 

marketing mix. 
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13. Planificación temporal y presupuesto 
 

A continuación, se presentan la planificación temporal y el presupuesto del proyecto. 

 

13.1. Planificación temporal 

En este apartado se exponen el diagrama de Gantt que muestra la planificación temporal 

del trabajo, así como la división de tareas con su duración correspondiente, sus fechas 

de inicio a fin, y las tareas predecesoras.  

   

Figura 23. Representación de tareas del diagrama de Gantt (Elaboración propia) 
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 Figura 24. Diagrama de Gantt (Elaboración propia) 
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13.2. Presupuesto 

 

Para la determinación del presupuesto se han estimado las horas empleadas en la 

realización de este trabajo, así como las horas que ha dedicado el tutor a supervisarlo. 

También se ha tenido en cuenta el coste del material, es decir, del ordenador utilizado. 

A continuación, se adjunta el cálculo del coste total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto total del trabajo se estima pues en 7600 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Presupuesto del trabajo (Elaboración propia) 
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14. Anexos 

 

14.1. Anexo 1. Entrevistas a empleados de Clinique 

14.1.1. Guión 

❖ ¿Cuál es su puesto dentro de CLINIQUE? 

 

❖ ¿Compra usted por Internet? En concreto, ¿compra usted cosmética por Internet? 

¿Dónde? 

 

❖ ¿Considera Internet como una buena plataforma de venta de cosmética? ¿Por 

qué? 

 

❖ ¿Qué beneficios o problemas cree que puede generar la combinación web + 

cosmética? 

 

❖ En la actualidad existe el outlet físico The Company Store para productos de 

ESTÉE LAUDER, ¿qué beneficios o inconvenientes ve a este formato?  

 

❖ ¿Cree que un outlet en formato página web podría ser una buena alternativa? 

 

❖ ¿Considera que sería bueno para la marca? ¿Por qué? 

 

❖ ¿Qué tipo de clientela se podría atraer por medio de este outlet? 

 

❖ Me gustaría saber desde su punto de vista (tanto como empleado de una 

empresa de cosmética como de cliente), ¿cuáles son los aspectos 

imprescindibles respecto a las 4P del Marketing (Precio, Producto, Promoción y 

Plaza)? ¿Qué hace que se decida usted a comprar?  

 

 

14.1.2. Entrevista a P. M. 

❖ ¿Cuál es su puesto dentro de CLINIQUE? 

Trabajo de Product Marketing de CLINIQUE. 

 

❖ ¿Compra usted por Internet? En concreto, ¿compra usted cosmética por Internet? 

¿Dónde? 

Realmente no. Al ser cosmética, a mí personalmente me gusta probarlo, tener la 

experiencia, ir al punto de venta… Otro tipo de productos sí, pero cosmética por 

Internet no. 
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❖ ¿Considera Internet como una buena plataforma de venta de cosmética? ¿Por 

qué? 

Pues bueno, por lo que he mencionado antes diría que no, pero es verdad que 

hay mucha gente que no tiene tiempo para ir a comprarlo al punto de venta, y si 

ya has probado el producto y sabes lo que quieres me parece perfecto. Además, 

teniendo una buena web se puede ver muy bien el producto que te interesa y te 

lo llevan a casa. 

 

❖ ¿Qué beneficios o problemas cree que puede generar la combinación web + 

cosmética? 

El principal problema es que a diferencia de un producto de electrónica que lo ves 

en la web y sabes cómo va a ser, la cosmética es cuestión de probar, ver cuál es 

el tono exacto. Luego quizá te llega la base de maquillaje y no es el tono que 

quieres o la máscara de pestañas no es cómo te esperabas. 

 

❖ En la actualidad existe el outlet físico The Company Store para productos de 

STÉE LAUDER, ¿qué beneficios o inconvenientes ve a este formato?  

Me parece muy buen formato porque al final es un beneficio para el trabajador, 

no todo el mundo puede acceder a The Company Store sino que tienes que 

conocer a alguien para poder entrar. Me parece también que los descuentos 

están súper bien y que se ayuda a la vida útil del producto, porque muchas veces 

el que la caja esté un poco rota hace que ese producto ya no se pueda usar o se 

deba tirar y ahí se vende por un precio más módico. 

 

❖ ¿Cree que un outlet en formato página web podría ser una buena alternativa? 

Podría ser muy buena alternativa la verdad, pero si está abierto a todo el mundo 

va a afectar a la web regular porque ahí se consiguen los productos mucho más 

baratos. Entonces quizás el outlet tendría que estar restringido, que se entrara 

con un código o como se hace con el Company Store, porque si todo el mundo 

tiene acceso al outlet (aunque haya menos productos) puede afectar al precio 

normal de venta y a la marca. 

 

❖ ¿Considera que sería bueno para la marca? ¿Por qué? 

Por una parte, tiene la ventaja de que con precios más bajos, más gente va a 

meterse en la web para comprar, pero por otra parte hay un efecto negativo sobre 

el precio normal y sobre la marca. 

 

❖ ¿Qué tipo de clientela se podría atraer por medio de este outlet? 

En mi opinión, el outlet tendría que estar restringido ya sea para empleados, 

conocidos de empleados o por medio de invitaciones como en el outlet físico. Yo 

no lo abriría para todo el mundo. 

¿No cree que, aunque se restringiera el outlet de una cierta forma, este formato 

podría atraer a gente joven que considera que los precios son demasiado altos 

y así hacerse a la marca para cuando tengan más ingresos hacerse clientes 

fieles? 

Totalmente, eso es verdad. A lo mejor se podrían hacer códigos promocionales 

para poder acceder al outlet durante un periodo de tres días, por ejemplo, y así 

atraer nuevos clientes como gente joven.  

 

❖ Me gustaría saber desde su punto de vista (tanto como empleado de una 

empresa de cosmética como de cliente), ¿cuáles son los aspectos 



Plan de Marketing de una página web para el stock sobrante de una empresa cosmética 

Lucía Elízaga López-Jurado                                                                                  69 
 

imprescindibles respecto a las 4P del Marketing (Precio, Producto, Promoción y 

Plaza)? ¿Qué hace que se decida usted a comprar? 

El precio es un factor imprescindible, claro está, se necesita un precio 

competitivo de cara a los competidores. El producto tiene que resultar atractivo 

y es muy importante la publicidad que se le da. Ahora mismo es imprescindible 

promocionarse en redes sociales como Instagram o Facebook. Y en cuanto a la 

plaza, lo bueno de la página web es que es muy accesible y no se tiene uno que 

acercar al punto de venta, a no ser que se quiera o se necesite probar el 

producto. Un aspecto muy importante de una web es que en tres clicks se pueda 

acceder a la compra del producto, que la compra sea rápida y fácil. 

 

 

14.1.3. Entrevista a M. D. 

❖ ¿Cuál es su puesto dentro de CLINIQUE? 

Soy Product Manager de Marketing de Clinique. 

 

❖ ¿Compra usted por Internet? En concreto, ¿compra usted cosmética por Internet? 

¿Dónde? 

Me encanta comprar por Internet porque me parece súper cómodo, incluso lo 

hago a menudo desde el móvil con PayPal. En cosmética, si hablamos de 

tratamientos, no me importa comprarme una hidratante que ya he probado antes, 

pero si se trata de maquillaje prefiero acercarme al punto de venta para ver el 

tono y por si hay productos nuevos. Por Internet compro en la página web de la 

marca. 

  

❖ ¿Considera Internet como una buena plataforma de venta de cosmética? ¿Por 

qué? 

Creo que hay otros sectores más avanzados en la venta online (como el textil) y 

la cosmética tiene ese potencial, aunque haciendo la diferencia entre tratamientos 

y maquillaje porque normalmente la gente prefiere probarse este último en el 

punto de venta.  

 

❖ ¿Qué beneficios o problemas cree que puede generar la combinación web + 

cosmética? 

El problema de la cosmética es su carácter personal: para el maquillaje se suele 

preferir acudir al punto de venta y las cremas se pueden comprar fácilmente en 

la web, pero habiéndolas probado antes. Por ejemplo, aunque una amiga te 

recomiende una crema no la vas a comprar ciegamente porque quizás a ella le 

preocupa la hidratación y a ti los primeros signos de la edad. Las ofertas son la 

ventaja de comprar en Internet, hay muchos e-retailers como Douglas que tienen 

un montón de ofertas que en el punto de venta quizás no están. 

 

❖ En la actualidad existe el outlet físico The Company Store para productos de 

ESTÉE LAUDER, ¿qué beneficios o inconvenientes ve a este formato?  

El formato offline tiene como ventaja que si tienen el producto que quieres pues 

lo tienes más a mano, mientras que al comprarlo online no lo recibes 

inmediatamente. Sin embargo, online puede ofrecer más variedad con menos 
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stock y offline suele tener más stock de productos que no se han vendido 

demasiado bien. 

 

❖ ¿Cree que un outlet en formato página web podría ser una buena alternativa? 

Sí puede ser una buena alternativa. El modo online permite reducir 

considerablemente los costes, de ahí que ahora todos los startups que empiezan 

son vía online porque es el futuro. Además, se podría tener mucha variedad con 

un stock menor. 

  

❖ ¿Considera que sería bueno para la marca? ¿Por qué? 

Por un lado, podría llegar a ser bueno porque permite que más personas 

conozcan los productos, los prueben y los recomienden. Pero, por otro lado, la 

imagen de marca puede verse en cierto modo diluida y dañada ya que, si ésta se 

vende como una marca de lujo y de repente en el outlet los precios son muy 

reducidos, la calidad y el precio pueden ser cuestionados. Las marcas tienen que 

tener cuidado en este sentido de que no se vean infravaloradas.    

 

❖ ¿Qué tipo de clientela se podría atraer por medio de este outlet? 

Un outlet online atraería sobre todo a gente joven que compran frecuentemente 

por Internet. El target lo pondría entre 24 - 25 hasta 35 – 40, es decir, personas 

que ya estén trabajando y que quieran empezar a cuidarse, pero sin gastarse 

mucho dinero en cosmética. 

 

❖ Me gustaría saber desde su punto de vista (tanto como empleado de una 

empresa de cosmética como de cliente), ¿cuáles son los aspectos 

imprescindibles respecto a las 4P del Marketing (Precio, Producto, Promoción y 

Plaza)? ¿Qué hace que se decida usted a comprar? 

En mi caso, el precio no es súper determinante. Pienso que merece la pena 

invertir en un producto más caro si considero que es mejor para mí. Lo mismo 

opino sobre productos promocionados o rebajados. El producto en sí es lo más 

importante al final.  

Sobre la distribución de los productos, considero que la experiencia de compra 

es mucho más personal en la página web de la marca que en los e-retailers. 

Haciendo una comparación de nuestros competidores, en Biotherm incluyen 

como muestras productos relacionados con el que se ha comprado y que han 

sido elegidas por el cliente mientras que en Douglas envían muestras que nada 

tienen que ver. Aunque claro está, en los e-retailers siempre se encuentran 

muchas más ofertas y promociones que resultan muy atractivas. 

 

 

14.1.4. Entrevista a A. M. 

❖ ¿Cuál es su puesto dentro de CLINIQUE? 

Soy corporativa, llevo toda la parte online de los retailers (perfumerías, El Corte 

Inglés…) de Clinique. 

 

❖ ¿Compra usted por Internet? En concreto, ¿compra usted cosmética por Internet? 

¿Dónde? 
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Sí compro por Internet. No soy muy amante del maquillaje, no me maquillo todos 

los días, pero lo que me haga falta lo compro en nuestras webs. 

 

❖ ¿Considera Internet como una buena plataforma de venta de cosmética? ¿Por 

qué? 

Sí, siempre y cuando sea para reponer. Si es por primera vez, prefiero ir a la 

tienda física a probarme el producto para saber cuál es el tono idóneo. Si se trata 

de reponer, comprar online es mucho más fácil. 

  

❖ ¿Qué beneficios o problemas cree que puede generar la combinación web + 

cosmética? 

El beneficio claramente es la facilidad y el problema es la prueba del producto. 

Cuando se compra online siempre vienen incluidas muestras que uno puede 

probarse en casa, pero al final hay infinidad de tonos y se necesita el consejo de 

un experto para saber dónde probarse el producto, descubrir el tono según la 

piel… 

 

❖ En la actualidad existe el outlet físico The Company Store para productos de 

ESTÉE LAUDER, ¿qué beneficios o inconvenientes ve a este formato?  

Me encanta el outlet porque los precios son más bajos. Además, se pueden 

conseguir ahí productos limitados que quedaron rezagados y que salieron del 

mercado.  

 

❖ ¿Cree que un outlet en formato página web podría ser una buena alternativa? 

Clinique ya tiene una pestaña en su página web con dos o tres productos 

limitados que no se han vendido y eso me parece acertado. Ahora bien, una 

página web entera de outlet no lo veo conveniente. 

 

❖ ¿Considera que sería bueno para la marca? ¿Por qué? 

En mi opinión, si se crea un outlet se estaría ‘degradando’ a la marca. Con un 

apartado con ciertos productos seleccionados y limitados junto con el outlet físico 

ya es suficiente. 

 

❖ ¿Qué tipo de clientela se podría atraer por medio de este outlet? 

Se podría atraer a todo el mundo que conozca la página web, aunque el 

maquillaje más barato interesaría a un público más joven. 

 

❖ Me gustaría saber desde su punto de vista (tanto como empleado de una 

empresa de cosmética como de cliente), ¿cuáles son los aspectos 

imprescindibles respecto a las 4P del Marketing (Precio, Producto, Promoción y 

Plaza)? ¿Qué hace que se decida usted a comprar? 

El producto lo compro por calidad, yo no le pongo algo a mi rostro que no sea 

bueno. Lo que busco es calidad-precio, que se ajuste a mi bolsillo y que no sea 

de imitación. Claramente siempre las promociones son bienvenidas, aunque hay 

ciertas perfumerías que venden los productos tirados de precio y eso plantearía 

dudas de si es de imitación. Yo dudaría también de los packaging, si es más raro 

y no es parecido al resto me plantearía si es original. Trabajando en Clinique no 

tengo dudas ya que conozco en qué perfumerías se venden nuestros productos. 

Los descuentos sólo inspiran confianza si son de la página web o de los 

distribuidores oficiales de la marca. 
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14.1.5. Entrevista a S. R. 

❖ ¿Cuál es su puesto dentro de CLINIQUE? 

Soy la Directora de Marketing de Clinique. 

 

❖ ¿Compra usted por Internet? En concreto, ¿compra usted cosmética por Internet? 

¿Dónde? 

Sí compro por Internet. Compro sobre todo moda, y cosmética menos porque 

como empleada de Clinique la tengo muy accesible. En caso de comprar, lo hago 

en la página web de Douglas o de Sephora. 

 

❖ ¿Considera Internet como una buena plataforma de venta de cosmética? ¿Por 

qué? 

Sí, porque para marcas que no tienen una gran distribución lo hace mucho más 

accesible. Imagínate un MAC, por ejemplo, que tiene menos de cien puntos de 

venta en España. Esta plataforma pone al alcance de la mano cualquier marca 

imaginable, y luego permite tener un surtido muy grande. Ahora mismo en 

España, la distribución tiene una venta media no muy alta, se requiere un surtido 

eficiente y eso lo facilita mucho Internet. 

 

❖ ¿Qué beneficios o problemas cree que puede generar la combinación web + 

cosmética? 

En maquillaje los tonos son un hándicap porque encontrar el tono adecuado es 

complicado y hay que probárselo con lo que podría suponer una barrera de 

entrada. Lo mismo ocurre con las fragancias, aunque en el caso de tratamientos 

no lo veo muy importante. Si se trata de hacer recompra esta barrera no existe. 

 

❖ En la actualidad existe el outlet físico The Company Store para productos de 

ESTÉE LAUDER, ¿qué beneficios o inconvenientes ve a este formato?  

Nuestra estrategia, nuestra manera de utilizarlo, tiene dos puntos. Por una parte, 

eliminamos excesos. Por ejemplo, un objeto que está descontinuado, pues 

liquidamos ese stock en el outlet (tanto el físico como el apartado en la página 

web). Por otra parte, aumentamos ventas en nuestro e-commerce que es nuestro 

punto flaco. Entonces, bueno lo que nos aporta es esa destrucción de stock que 

sale rentable porque no se vende a precio de coste y luego nos da la oportunidad 

de hablar a la consumidora y de competir en precio. En online esto último es muy 

importante y como marca no podemos competir tanto en precio como otros 

jugadores. 

 

❖ ¿Cree que un outlet en formato página web podría ser una buena alternativa? 

La consumidora no compra una sola marca entonces me parece una buena 

alternativa, pero lo abriría para que fuera un outlet multimarca (no sólo de 

Clinique). Nosotros tenemos hándicaps de cara a las consumidoras: el tema 

precio y que la consumidora va viendo distintas cosas. Además, se van a tener 

limitaciones de surtido, en el outlet no puedes poner cualquier referencia. Por 

ejemplo, las referencias que está utilizando el Corte Inglés no se pueden poner 

ahí porque si ven que rebajamos al 50% algo que están vendiendo ellos pues 

habrá que compensarles de alguna manera. No solamente de cara al consumidor, 

hay un tema de estrategia de distribución: no se puede competir con nuestros 
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propios retailers. Es un surtido entonces limitado y quizás estaría bien llegar a 

acuerdos con otras marcas para eliminar stock con el fin de conseguir más surtido 

que es al final lo que se necesita. 

 

❖ ¿Considera que sería bueno para la marca? ¿Por qué? 

Con los outlets hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy claro como 

marca cual es la estrategia. El precio es un driver de compra, pero no es lo que 

al final construye la marca. Entonces, el outlet puede permitir llegar a nuevas 

consumidoras que en un momento dado nunca se habían planteado Clinique, 

pero ésta es una marca de selectivo. No se puede jugar al descuento porque se 

está destruyendo marca en vez de construirla. 

 

❖ ¿Qué tipo de clientela se podría atraer por medio de este outlet? 

Sobre todo, se atraería a gente joven. La venta online de cosméticos en España 

es muy pequeña, tiene todavía mucho recorrido frente a la moda que ha tenido 

mucho tiro. La gente joven es un público que está habituada a comprar en 

Internet y podría comprar ya sea por precio o por ser un surtido que solo se 

encuentra en dicha plataforma. 

 

❖ Me gustaría saber desde su punto de vista (tanto como empleado de una 

empresa de cosmética como de cliente), ¿cuáles son los aspectos 

imprescindibles respecto a las 4P del Marketing (Precio, Producto, Promoción y 

Plaza)? ¿Qué hace que se decida usted a comprar? 

En la web es muy importante el precio porque la gente puede comparar muy 

fácilmente al contrario que en el mundo físico, donde hay que desplazarse para 

comparar los precios. En online el surtido es infinito, con tener un solo almacén 

se puede distribuir a cualquier punto de España, por ejemplo. Se consigue así 

estar accesible a todas las consumidoras. La comunicación en online es muy 

targetizada. Primero se define la buyer persona, se busca impactarla, se buscan 

lookalikes, y se tiene una mayor probabilidad de atinar en esa comunicación. 

Otra ventaja de que todo vaya online es que todo es medible, desde el principio 

hasta el final. Se puede medir la trazabilidad y la efectividad de todo el 

consumer’s journey para realizar una estrategia de contenidos. 

 

 

 

14.2. Anexo 2. Encuesta a los empleados de Clinique 

“Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid y, dentro del marco de mi 

trabajo de fin de grado, estoy haciendo una encuesta para ver si la creación de una 

página web para el outlet físico The Company Store sería bien recibida. El estudio no 

saldrá del ámbito de la universidad y las respuestas son anónimas. La encuesta tiene 

una duración aproximada de 5 minutos”. 

 

1. ¿A qué departamento pertenece? 
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o Marketing 

o Ventas 

o Logística 

o Online (Informática) 

o Recursos Humanos 

o Finanzas 

o Otra: ………………… 

 

2. Valorar del 1 al 5 si el outlet físico es: 

 

□ Método eficaz para dar salida al stock 

□ Método que preserva y no daña la imagen de marca 

□ Formato de fácil acceso para todos los empleados 

□ Formato adecuado si se desea encargar un producto   

 

3. Indique aquí sus aclaraciones o el porqué de su valoración a la pregunta 

anterior: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

4. ¿Ha hecho uso del outlet físico? 

 

o Sí 

o No 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia hace uso del mismo al año? 

 

o Cada semana 

o Cada dos semanas 

o Cada mes 

o Cada tres meses 

o Un par de veces al año 

o Nunca 

 

 

6. ¿Cree que sería una buena idea dotar al outlet de una plataforma online? 

Sabiendo que las condiciones son las mismas a las que está sujeto el outlet 

físico. 

 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
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7. Si se decidiera llevar a cabo la página web, ¿estaría de acuerdo a que 

estuviera abierto a employees, family and friends vía invitación individual? 

 

o Sí 

o No 

 

8. En caso negativo, ¿podría explicar los motivos de su respuesta? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

9. ¿Cuántas invitaciones para family and friends le parecen adecuadas? (Por 

empleado/a) 

 

o De 1 a 3 

o De 4 a 6 

o De 6 a 8 

o De 8 a 10 

 

10. ¿Qué formato de invitación prefiere? 

 

o E-mail directo a los invitados 

o E-mail al empleado/a con códigos de entrada para cada invitación 

o Invitación vía cuenta en la página web del outlet 

o Otro 

 

 

11. En caso de haber escogido otro formato de invitación, explique cual:  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

12. Como promoción puntual una vez al mes, ¿considera oportuno un sorteo 

realizado por influencers para adquirir un día de acceso al outlet de los 

empleados? 

 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

 

13. En caso de tener alguna sugerencia de promoción adicional o algún comentario 

sobre alguna de las preguntas, puede escribirlos a continuación: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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17. Glosario 
 

En este apartado se recogen aquellos términos relacionados con el sector cosmético de 

origen anglosajón, añadiendo una breve definición para su mejor comprensión por si 

resulta necesario: 

 

- Buyer persona: representación del consumidor final (o potencial) 

- Consumer’s journey: camino que sigue un cliente en cualquier proceso de venta 

- Countdown: cuenta atrás 

- Driver: factor que lleva a la compra de un producto 

- E-retailers: empresas de ventas minoristas online 

- Engagement: grado de implicación emocional que tienen los seguidores de una 

empresa en redes sociales con dicha empresa 

- Feedback: retroalimentación 

- Influencers: personas con una gran visibilidad y protagonismo en Internet 

- Lookalikes: usuarios que se parecen y que están relacionados con el público objetivo 

- Media sites: revistas online  

- Millennials: generación de personas nacidas entre 1980 y el 2000 

- Packaging: empaque, envase o embalaje 

- Retailers: empresas de ventas minoristas 

- Storytelling: el arte de contar una historia que sirve como técnica en marketing para 

conectar a nivel emocional con los actuales y los futuros consumidores  

- Target/ target group: público que será el futuro consumidor del artículo que se desea 

promocionar 

 


