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1. La estética/cosmética ornamental en la historia 
 

Para el presente estudio sectorial se considerarán las tres principales actividades que se 

desarrollan en Colombia en lo que agrupa la estética/cosmética ornamental: Peluquería, 

Barbería y Arreglo de uñas (manicure y pedicure), por esto se hace muy importante conocer 

cuál ha sido el desarrollo histórico de estas actividades a lo largo de la civilización y la 

cultura. 

 

1.1. El cabello, el vello facial y corporal 
 

El cabello es un filamento delgado anexo al cuero cabelludo del cuerpo humano, no 

contiene nervios: es una modificación de la piel cuya constitución es córnea al igual que las 

uñas. Las personas de pelo castaño o negro poseen unos 100.000 folículos pilosos; las de 

cabello rubio, algunos más, y las pelirrojas, algunos menos. El color del cabello está 

determinado principalmente por la melanina, segregada por unas células específicas 

situadas en el bulbo de los melanocitos. 

Los diferentes colores del pelo son hereditarios y varían en función de la cantidad y 

distribución de la melanina (negro-marrón, amarillo-rojo), la producción de ella disminuye 

con la edad y los cabellos se vuelven grises. 

La melanina contenida en el pelo tiene dos formas diferentes: 

• Forma granulosa: responsable de la coloración negra y su degradación hasta roja. 

• Forma difusa: responsable de la coloración rojiza más o menos ¡intensa hasta 

tonalidades muy claras o amarillentas. 

En el pelo blanco o canoso hay escasez o ausencia de pigmentos. 

 

1.1.1. Estructura y composición química del cabello 
En el cabello pueden apreciarse dos partes: 

• La raíz: es la parte del pelo que se encuentra dentro de la piel. Está formada por 

células vivas que en la parte más profunda constituyen el bulbo piloso, parte 

generadora del pelo, llamada así por su forma de cebolla. Las células matrices del 

bulbo se asientan sobre una papila dérmica a partir de cuyos capilares reciben los 

alimentos, ya que dicha elevación epidérmica está ricamente vascularizada e 

inervada. En el bulbo también están los melanocitos, que sintetizan los pigmentos 

que dan color al pelo. La raíz del pelo está rodeada por dos vainas epidérmicas, una 

interna y otra externa, que forman las paredes del folículo. 

• El tallo: es la parte visible del pelo formada por células muertas queratinizadas. En 

un corte transversal del tallo piloso, se pueden distinguir tres capas que, desde 

dentro hacia fuera, son: 
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o La médula: columna formada por células grandes y solas está presente en 

los pelos gruesos. Se origina en el centro de la papila y se estrecha a medida 

que asciende. 

o El córtex o corteza: es la zona intermedia, rodea a la médula. Sus células 

son alargadas con forma de fibras. 

o La cutícula: es la capa que rodea la corteza y está formada por células en 

forma de escamas dispuestas a modo de tejas en dirección a la punta del 

pelo. 

La composición química del cabello es la siguiente: 

• 28 % de proteínas, en su mayor parte queratina, que se halla sobre todo en las 

células corticales. 

• 2 % de lípidos, que tienen poca importancia. Se ha demostrado que después de la 

pubertad, los lípidos aumentan en ambos sexos, y disminuyen con la edad, sobre 

todo en las mujeres. 

• 70 % de agua y sales minerales además de urea, aminoácidos, etc. (EcuRed, 2014) 

 

1.2. Historia de la peluquería 
 

El pelo fue visto desde hace miles de años como un potente elemento mágico o ceremonial, 

y todavía algunas de las llamadas culturas primitivas, base de la mayoría de los estudios 

sobre comportamiento social en la prehistoria, consideran que el alma de cada persona se 

encuentra en su cabello. Este carácter mágico-religioso del cabello propició que desde 

tiempos remotos su cuidado tuviera gran importancia en muchas sociedades. La 

elaboradísima cultura egipcia fue de las primeras en estimarlo un elemento fundamental de 

la belleza física y lo trataba ya con funciones estéticas, además de los usos sociales y 

religiosos. Pelucas y tintes son inventos pertenecientes a la cultura de las pirámides, y es 

a ellos a quienes se debe la utilidad de la henna en coloración capilar, planta usada aún 

para obtener tonos rojizos y caobas. 

Los griegos convirtieron el culto a la belleza en uno de los pilares de su cultura. Los 

peinados que triunfaron en sus días eran extremadamente elaborados y llenos de detalles. 

Al contrario de los egipcios, los griegos adoraban el movimiento expresado a través de 

múltiples rizos y ondas. Gracias a estatuas y monumentos funerarios se han podido 

observar detalles de mechones cortos rodeando la frente, y melenas largas y recogidas por 

cintas, cuerdas, redecillas y otros elementos decorativos. También para los hombres el 

cabello rizado se consideraba exponente de la hermosura. 

En Grecia como en Egipto, los esclavos eran los encargados de mantener lo más hermosos 

posible los cabellos de sus amos. Pero Grecia aportó un elemento nuevo: los salones de 

belleza, donde se peinaban y arreglaban las cabezas más selectas. Otra de las 

innovaciones de la época vino de la mano de Alejandro Magno, quien, como consecuencia 

de sus conquistas en Oriente, trajo toda clase de recetas mágicas para teñir y dar forma al 
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peinado, fórmulas de unos cosméticos que empezaban, en aquel entonces, a ver la luz. 

(EcuRed, 2014) 

 

1.2.1. La cultura asiria como precursora de la peluquería 
En el arte del peinado, un pueblo sobresalió por encima de todos, el pueblo asirio. Sus 

peluqueros se hicieron famosos por ser capaces de esculpir el cabello. Inventaron el rizado, 

el moldeado, el teñido y se dieron cuenta de la importancia del cuidado del pelo. Sus damas 

y caballeros lucieron cabelleras deslumbrantes en forma de pirámide o en cabelleras que 

caían en cascadas ordenadas y relucientes en bucles y rizos que llegaban a la espalda. 

Su cabello cuidado y limpio se perfumaba y teñía. La barba se recortaba de forma simétrica 

comenzando en las mandíbulas y descendiendo en rizos adornados hasta el pecho. 

Cuando la naturaleza no lo permitía se recurría al postizo, ya que la barba era indicativa de 

situación social de poder y preeminencia. Tan importante era lucir barba dignificada y 

esculpida que incluso las mujeres del entorno cortesano egipcio lucían barbas postizas de 

cabello natural en ceremonias importantes. 

¿De qué medios se valieron aquellos peluqueros para tales logros? Utilizaron un invento 

revolucionario inventado por ellos mismos: la barra de hierro caliente, antecesor de la 

tenacilla o las actuales planchas eléctricas. Junto a este instrumento contaron con una 

colección de peines de todo tamaño y formato, navajas, cepillos y espejos. 

 

1.2.2. Historia de la peluquería en Grecia 
En la Antigüedad el peinado tenía que ver con la clase social a la que se pertenecía. La 

norma era el cabello largo y rizado, moda que adoptaron los griegos clásicos para 

distinguirse de los bárbaros, que llevaban el pelo corto. 

El ideal de belleza griego muestra al hombre con el cabello rizado, y quienes no gozaban 

de una cabellera rubia podían permitirse el reflejo dorado. El pelo se mostraba siempre 

brillante y perfumado; así describen los autores clásicos a dioses y héroes. El tono dorado 

se conseguía con el teñido mediante una variedad de jabones y lejías alcalinas traídas de 

Fenicia, centro jabonero y cosmético del mundo antiguo. En cuanto al teñido temporal, se 

lograba espolvoreando polen amarillo sobre una mezcla de harina y polvillo de oro. 

En Esparta se obligaba a los jóvenes a llevarlo corto, mientras que los adultos podían 

llevarlo largo. Como hemos dicho, el peinado tenía que ver con la circunstancia social. 

Entre los celtas el pelo largo indicaba distinción, y el pelo corto era signo externo de 

servidumbre o castigo. 

Los musulmanes pusieron de moda afeitarse la cabeza como muestra de sometimiento a 

Dios, aunque se dejaban crecer un mechón a modo de larga y estrecha trenza por el que, 

según creían, el ángel del Señor pudiera asirles para llevarlos al paraíso de Alá. 
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1.2.3. Historia de la peluquería en la Antigua Roma 
En el año 303 a.C. los griegos monopolizaron el arte y negocio de la peluquería en Roma. 

El gremio de peluqueros romano fue de los primeros que se formaron en la Historia y el 

más poderoso de su tiempo. Impusieron el cabello oscuro en contra del tradicional pelo 

dorado, y lo latino empezó a tomar auge. Cónsules y senadores, matronas y damas de la 

vida social romana recurrían a todo tipo de tinturas para ennegrecer su cabellera. Hubo 

numerosas recetas, pero a veces, a consecuencia de extraños potingues se caía el cabello 

y era necesario disimular la calvicie con un ungüento de arándanos y grasa de oso. Si esto 

fallaba, siempre quedaba la posibilidad de la peluca. 

Durante el Renacimiento volvió a llevarse el cabello suelto: surgió la moda del “pelo visto”, 

llamado así porque asomaba por debajo de las tocas de las damas en forma de copetes 

ondulados. El tocado empezó a formar parte del peinado. 

 

1.2.4. Historia de la peluquería en la Época Moderna 
Con la Revolución Francesa Europa conoció el peinado a lo Brutus, a semejanza del 

asesino de Julio César, es decir, pelo muy corto; y hacia 1830 se volvió al llamado pelo 

espartano, pelo corto y barba rasurada con patillas a los lados. Las mujeres adoptaron una 

estética rural: pelo largo recogido. 

A principios del siglo XX reapareció el pelo corto con ondas lisas de bordes claros, 

preparando la famosa moda del pelo a lo madame Pompadour y preconizando los famosos 

estilos que luego se conocieron con los nombres de peinado a lo paje y a lo chico. Todo 

estaba presidido por melenas lisas con volumen que hicieron necesario volver al uso del 

moño y del postizo para elaborar los peinados de esponja. Con todo esto acabó un 

peluquero londinense en la década de 1950. 

Charles Nessler, que se hizo millonario con el invento de la permanente, peinado que tanto 

furor causó en América y Europa. De entonces acá todos sabemos lo que el peinado y la 

peluquería han dado de sí. (CurioSfera, 2020) 

 

1.2.5. Definición de peluquería 
Peluquería es el establecimiento al cual las personas asisten para cortar o dar cierto estilo 

a su pelo. En este lugar se pueden realizar diferentes tratamientos capilares que, en su 

mayoría, tienen que ver con el embellecimiento del pelo y con la restauración de su 

fortaleza. Hay diferentes tipos de peluquerías, si bien algunas reciben a todo tipo de 

clientes, muchas otras se especializan en cortes para mujeres, hombres o niños. El nombre 

de peluquería es sinónimo de salón de belleza. 

Una institución como esta se caracteriza por tener una línea de asientos enfrentados a un 

espejo, en el cual el peluquero observa la totalidad de la cabeza del cliente. Los asientos 

suelen ser cómodos y reclinables, con altura regulable para adaptarse a los diferentes 

clientes. Al mismo tiempo, hay una mesa entre el espejo y el cliente donde el peluquero 

coloca todos los elementos y productos que empleará. Entre las herramientas más 
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utilizadas, se encuentran tijeras, peines, secadores, pinzas y diferentes ganchos que sirven 

para recoger el pelo. Tanto la iluminación, como la limpieza, son aspectos sumamente 

importantes para el buen trabajo en la peluquería. 

En estos centros se pueden realizar diferentes tipos de servicios. Si bien el corte del cabello 

es el trabajo más requerido, también se realizan peinados, aplicación de extensiones o 

pelucas, tinturas, moldeado de cabello, o sea, prepararlo para el peinado: montaje de rolos, 

uso de tenazas, planchas y numerosos tratamientos que tienen que ver con devolver al pelo 

su firmeza y brillo natural Para realizar tales tareas, los peluqueros cuentan con variados 

productos que se venden en la red de comercio. 

Hoy las peluquerías son de gran importancia y hasta se han desarrollado establecimientos 

donde se ofrecen servicios de peluquería para animales, en los que la mayoría de los 

clientes solicitan lavado y corte de pelo. (EcuRed, 2014) 

 

1.3. Historia de la barbería 
 

La barbería más que un oficio es considerado una profesión, siendo fundamental en el 

cuidado estético masculino y las nuevas tendencias en cabello y barbas. La tecnología y 

las nuevas técnicas de estilos han marcado un antes y un después en el desarrollo de las 

actividades de los barberos. Esta profesión artística y social tiene una historia de más de 

30.000 años, aunado a una serie de acontecimientos que provocaron modificaciones y 

nuevas perspectivas sobre las actividades de un barbero. (Rodríguez García, 2018) 

En la última década, los hombres han devuelto a su cabello el protagonismo que tuvo 

antaño y que, con el avance de la modernidad, poco a poco le habían arrebatado. El 

movimiento “hípster1” trajo consigo no sólo las camisas de cuadros y el iPad bajo el brazo, 

sino que ayudó a dar el impulso definitivo a la recuperación de un cuidado especial del estilo 

masculino. 

El regreso de las barbas demandó el regreso del esplendor de las barberías, que vuelven 

a poblar las calles con imágenes de barbas silueteadas y los rodantes colores rojo y azul 

sobre blanco en los icónicos “barber pole”. 

Pero cuando todo empezó, era muy distinto. El origen de las barberías se remonta a la edad 

de bronce. En aquellos tiempos, hace más de 3.500 años, se usaban piedras afiladas a 

modo de cuchilla. Los egipcios modernizaron los métodos, y esculturas encontradas 

 
1 Hípster es una subcultura de jóvenes bohemios de clase media-alta que se establecen por lo general en las 
culturas o también en las comunidades que experimentan procesos de crecimiento inteligente y gentrificación. 
Se asocian a tendencias musicales indie y alternativas, a una moda alejada de las corrientes predominantes, 
basados más en lo independiente (que incluye artículos vintage), a posiciones políticas verdes o ecologistas, al 
consumo de alimentos orgánicos, productos veganos y ropa de segunda mano. Se caracteriza por una 
sensibilidad variada, alejada de las corrientes culturales predominantes (mainstream) y afín a estilos de vida 
alternativos. 
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demuestran que el afeitado del cuerpo entero era un ritual regular entre los farones y la alta 

sociedad. 

Avanzando unos cuantos siglos nos encontramos que en la Edad Media eran los sacerdotes 

los más ilustrados, tanto en el hábito de leer y escribir como en el manejo de los utensilios 

de medicina. Sin embargo, el papa Alejandro III prohibió a los clérigos seguir practicando 

operaciones quirúrgicas. Era 1163, y entonces nació la mezcla de la barbería con la 

medicina. 

Los barberos eran de los pocos diestros en el manejo de cuchillas y bisturís, así que la 

Iglesia les delegó la práctica de la medicina. El parlamento británico puso un poco de 

sentido común a aquello en 1450, y limitó estas operaciones a las terroríficas sangrías, la 

extracción de muelas, y por supuesto, el corte y cuidado del cabello. 

Precisamente de las sangrías nace el “barber post”, que en su origen mostraba solamente 

franjas rojas y blancas, simbolizando la sangre que emanaba de esas extracciones y las 

vendas limpias que se usaban para secar la herida practicada. Su giro responde al baile de 

esas vendas al viento. La introducción del azul, sin embargo, no está claro a qué responde; 

mientras unos creen que el azul fue el color que se asignó a los barberos frente al rojo de 

los cirujanos cuando se empezó a delimitar sus funciones, otros argumentan que el azul 

simboliza las venas del paciente al que se iba a hacer la sangría. Sea como fuere, el 

llamativo símbolo quedó establecido. 

Luego, la llegada de las ostentosas y espectaculares pelucas que la clase pudiente usaba 

en el siglo XVII, y que todos hemos visto en infinidad de retratos, exigió a los barberos 

perfeccionar sus técnicas, en lo que fue el embrión, ahora sí, del negocio moderno. Aunque 

tras la Revolución Francesa el uso de pelucas fue a la baja, como forma de ejemplificar la 

ruptura con el Antiguo Régimen, el negocio ya estaba establecido, aunque todavía convivía 

con las viejas prácticas de las sangrías y la extracción de muelas, algo que perduró hasta 

mitad del Siglo XIX. 

Las barberías con sus características actuales ya estaban forjadas, al menos en esencia. 

Y la formación del primer gremio moderno de barberos, la estadounidense Associated 

Master Barbers of America (AMBA) en Chicago en 1924, le dio al oficio el impulso necesario 

para alcanzar su década dorada, en la primera mitad del siglo XX, cuando las barberías 

servían de locales de ocio para jóvenes y no tan jóvenes que querían distinguirse entre sus 

semejantes. 

Una sofisticación que, después de décadas de olvido, recuperamos hoy en día para 

reivindicar lo exquisito de la dedicación a uno mismo y el placer de explorar aquellas 

prácticas y tradiciones de antaño que ofrecían una experiencia personalizada y distinguida. 

(Shortcuts, 2017) 

 

1.3.1. De la superstición a la moda: breve historia de la barbería 
La historia comienza hace más de 30.000 años atrás en la época del homo sapiens, en las 

diferentes comunidades era costumbre que sólo los sabios y personas de alta valoración 
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eran los encargados de cortar cabello y arreglar el vello facial masculino. En ese momento, 

el cabello era considerado la residencia del alma y un elemento mágico de mucho valor por 

lo que se utilizaba como amuleto y objeto de embalsamiento. Tiempo después, en Egipto 

se encontró la estatuilla de Meryma’at, quien fue el primer barbero conocido en la historia. 

Su tarea era afeitar a los sacerdotes de Amón cada 3 días, encargándose tanto del cabello 

como del resto de los vellos del cuerpo. 

En el Siglo V antes de Cristo en la Antigua Grecia, los hombres hacían reuniones para 

filosofar sobre la vida, la política y la sociedad, mientras realizaban cuidados generales a 

su cabello y barba. Seguimos nuestra línea del tiempo en Roma para el año 269 a.C, donde 

Ticinius Mena era el precursor de la barbería y el representante del oficio en ese momento. 

Los barberos eran conocidos como “tonsores” y las barberías eran llamadas “tonstrinae”. 

Tiempo más tarde, en la Europa Medieval se generó una profesión que unía la medicina 

con la barbería. El barbero-cirujano hacía extracciones dentales, blanqueamientos, 

cirugías, enemas, amputaciones, drenaje de forúnculos, limpieza de oídos y muchas otras 

labores médicas. De la misma forma, la persona con esta profesión cumplía sus funciones 

en el cuidado del cabello y la barba de los hombres. En el Siglo XV durante el reinado de 

Enrique VIII, las profesiones de barbería y medicina fueron separadas, pero aun así los 

barberos seguían estando a cargo de las extracciones dentales. 

Ambroise Paré es conocido como el padre de la cirugía moderna, realizó estudios de 

médico-barbero como parte del gremio de barberos cirujanos en Francia, Paris. Tras la 

separación de estos oficios, se pensó que la barbería se dejaría a un lado, pero a finales 

del Siglo XIX se empezó a impartir en Chicago como una profesión. 

Desde el Siglo XX las tendencias en vestuario y los cuidados masculinos del cabello y la 

barba han ido en constante evolución. En este momento existían las peluquerías “unisex”, 

las cuales restaban importancia a la barbería como un lugar específico para el cuidado de 

la apariencia masculina. Actualmente, en el Siglo XXI cada vez son más los aficionados a 

la barbería, dejando claro que esta es una ocupación artística fundamental para personas 

que desean cuidar su apariencia de forma profesional y siguiendo las últimas tendencias 

de apariencia para el público masculino. (Rodríguez García, 2018) 

 

1.3.2. La importancia y significado de la barba a través de la historia 
La leyenda y la historia de la barba se remontan a un largo camino a través de los siglos. 

Los científicos creen que los hombres prehistóricos dejaron crecer su larga barba por 3 

razones principales. 

• Para mantenerlos calientes 

• Protección contra elementos externos 

• Escudo natural para proteger su cara, labios y boca 

Algunos hombres creían que tener barba les ayudaba a amortiguar los golpes que recibían 

en la cara. También usaban sus barbas como señal directa de intimidación. Es una 

tendencia que se fue usando durante Siglos. Pensaban que el uso de la barba les hacía 
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parecerse a un león majestuoso. Como el crecimiento de la barba es signo de producción 

de hormonas masculinas, les resultaba que era un gran punto a su favor para buscar 

esposa. 

En la antigüedad, la barba era considerada como un signo de honor. La Barba a menudo 

se les cortaba como castigo. En esos tiempos, si hacían algo mal, se les eliminaba la barba 

al no considerarlos dignos de poseerla. Los hombres con honor sí que podían mantener su 

barba. 

 

1.3.3. La barba en las civilizaciones antiguas 
El crecimiento de la barba se remonta a la civilización egipcia. Tenían un gran interés en el 

crecimiento de la barba. Solían teñirlas de varios colores y algunos hasta decoraban su 

barba con hilos de oro. Tener anillos de oro e hilos en la barba era signo de hombres 

pertenecientes a la élite. De la misma manera, la civilización mesopotámica solía mantener 

una barba larga, la cuidaban con regularidad usando aceites para ello.  El decorado con 

anillos e hilos de colores también era muy frecuente entre esta civilización. 

Los hombres de Grecia siempre siguieron el mismo patrón y solían lucir su barba de forma 

espectacular. Por lo general usaban pinzas para rizar la barba y así conseguir que los rizos 

colgasen hacía el suelo. 

Como caso curioso en la Historia de la Barba, hay que contar que Alejando Magno en 345 

aC decretó que sus soldados tenían que parar de usar barbas. La razón para semejante ley 

era que los enemigos, en el campo de batalla, podrían agarrar a los griegos de la barba y 

así verse beneficiados para poder derrotarlos. 

Sin embargo, los hombres de la India eran diferentes de las otras civilizaciones. Solían 

mantener sus largas barbas como signo de su sabiduría. Fue utilizado para impresionar a 

otros mostrando la barba como el signo de su nobleza. 

Podemos decir que en la antigüedad la barba era considerada como un signo del respeto. 

También como un castigo severo al quitarla. Parece que tu vida termina una vez que te 

hayan eliminado la barba. 

El imperio romano fue innovador en muchos sentidos, entre otros con sus hábitos de la 

barba. El emperador quitó su barba y en consecuencia los lugareños siguieron su práctica. 

Sin embargo, con el paso del tiempo las peleas entre romanos y otras civilizaciones dejaron 

rastro en las caras de los romanos en forma de cicatrices. Al querer esconder esas 

cicatrices, volvieron a dejarse crecer la barba, corta, eso sí, pero otra vez la barba resultaba 

estar de moda. 

 

1.3.4. La barba en la edad media y la era inglesa 
En la Edad Media, la tendencia al crecimiento de la barba como signo de respeto volvió a 

aumentar de forma exponencial. La gente entre las clases altas volvió a comenzar a dejarse 

barba. Muchos caballeros de renombre tenían barbas largas para mostrar su masculinidad 
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a la sociedad. Sin embargo, los sacerdotes católicos no se les permitía tener barba como 

símbolo de su celibato. Con la llegada del Renacimiento, las personas desarrollaron un 

sentimiento contrario a la barba y comenzaron a afeitarse de nuevo. Era el tiempo de las 

caras afeitas por completo. 

La historia de la barba tomó un giro de 180 grados en la época de Enrique VIII. Era el 

momento en que llevar barba tenía un impuesto. Si querías barba, tenías que pagar por 

ella, por ello, la gente adinerada la mostraba con gran orgullo, ya que quedaba más que 

visible que tenían suficiente dinero para poder lucir barba. La reina Isabel no era nada 

seguidora de las barbas y esta es la razón por la cual se comenzó también a cobrar 

impuestos a la barba. Por otro lado, en Rusia, Pedro el Grande tenía un fuerte vínculo con 

los europeos y él también aplicó los impuestos sobre la barba. 

 

1.3.5. La barba en los siglos XIX y XX 
En el siglo XIX, las principales figuras de la sociedad comenzaron otra vez a lucir vello 

facial. Era el momento en que la barba se mostraba como el signo de liderazgo y autoridad. 

Todas las figuras públicas tenían barba, ya fuera pequeña o grande. Abraham Lincoln es 

uno de los líderes más famosos de los Estados Unidos que lucían barba. Aparte de él, hay 

muchas otras figuras famosas del Siglo XIX y XX que tenía barba como Napoleón, Charles 

Dickens, Giuseppe Verdi y muchos más… Razones para que la barba volviese a estar de 

moda entre la sociedad. 

En la Primera Guerra Mundial había muchos soldados que lucían barba porque les ayudaba 

a proteger su cara durante la guerra y los climas agresivos.  Sin embargo, tuvieron que ir 

afeitando sus preciadas barbas por razones de supervivencia. Las máscaras antigás que 

les podía salvar la vida no cerraban de forma hermética si tenían barba, así que se vieron 

obligados a afeitarse, la razón bien merecía semejante esfuerzo. 

Hubo un tiempo a mediados del Siglo XX cuando las personas comenzaron a quitarse la 

barba de su cara una vez más. En esta ocasión tuvo que ver mucho con la moda de los 

Beatles, ya que por entonces eran un icono en todos los sentidos. Además, entre la 

sociedad de los empresarios se empezaba a ver como una señal de abandono y 

despreocupación, por la cual se volvió a afeitarse la sociedad. 

 

1.3.6. El siglo XXI y la moda de la barba 

En la era moderna, la barba es una declaración de estilo y el signo de masculinidad. Existen 

muchas personas en todo el mundo a quienes les gusta lucir barba. Hoy en día hay 

diferentes tendencias y estilos que hacen que sea fácil adaptar nuestra barba a las 

necesidades de nuestra fisionomía y gustos personales. Sin duda, esa barba hace que 

todos luzcan perfectos y maduros. La mayoría de los hombres cuidan especialmente su 

vello facial frecuentando su Barbería, cuidando su barba con productos específicos como 

pueden ser aceites de barba, champús específicos, entre otros. (Rodríguez García, 2018) 

 



16 
 

1.4. Principales hitos en la historia de cuidado de la barba y el cabello 
 

Los seres humanos llevan embelleciendo sus cuerpos desde la Edad de Piedra. Estos son 

los hitos clave de la historia de la belleza, el cuidado del cabello y el aseo personal (Braun, 

2018). 

• Año 164 000 a. C. Los hombres de la Edad de Piedra en realidad no se afeitaban ni 

se cuidaban el cabello; estaban demasiado ocupados apaleando mamuts y 

defendiéndose de los tigres dientes de sable. Sin embargo, hay una prueba 

arqueológica de que los primeros humanos en el sur de África usaban roca de color 

rojo molida como maquillaje. No se sabe si era para hacerles parecer más atractivos 

para el sexo opuesto o para intimidar a los enemigos. 

• Año 11 000 a. C. Durante la Era de Hielo, una barba poblada a menudo causaba 

congelación cuando el vapor de agua de la respiración del hombre se congelaba en 

el vello facial. Los hombres usaban piedras y conchas afiladas para afeitar los pelos 

más largos. Los dibujos rupestres de dicho periodo que se encuentran en la Ucrania 

moderna representan hombres con barba corta. 

• Año 10 000 a. C. Los antiguos egipcios usaban aceites aromatizados para suavizar 

su piel, cubrir el olor corporal y protegerse del sol y la arena del desierto. Entre los 

ingredientes se incluían aceite de almendras, aloe, cedro, manzanilla, lavanda, lirio, 

mejorana, mirra, aceite de oliva, menta, rosa, romero, aceite de sésamo y tomillo. 

Para eliminar el vello corporal no deseado, las mujeres utilizaban piedra pómez, 

cera de abeja y pinzas hechas con conchas. 

• Siglo I d. C. Los hombres y mujeres de la antigua Roma utilizaban piedra pómez 

para eliminar el vello corporal no deseado.  

• La Edad Media. Entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento, hubo muy 

pocos avances tecnológicos en belleza, cuidado del cabello y aseo personal. Sin 

embargo, en torno al año 1200, se importaron por primera vez perfumes a Europa 

procedentes de Oriente Medio de mano de los soldados que volvían de las cruzadas. 

Entre las mujeres, el pelo rubio era mucho más deseado y utilizaban azafrán, piel 

de cebolla y orina de oveja para darle color. No obstante, la mayoría de las mujeres 

se cubrían el cabello, ya que mostrarlo se consideraba abiertamente sexual. Era 

frecuente recogerse el pelo para mostrar una gran frente y algunas mujeres incluso 

se rasuraban el nacimiento del pelo para acentuarla. En torno al siglo XI, el Sacro 

Imperio Romano Germánico empezó a considerar las barbas densas y el cabello 

largo como un signo de paganismo, por lo que animaban a los buenos cristianos a 

afeitarse y llevar el cabello corto. 

• 1560. En la época isabelina de Inglaterra, las mujeres empezaron a utilizar clara de 

huevo para palidecer el cutis. Se evitaba a toda costa la piel bronceada, puesto que 

era indicio del campesino que había estado trabajando en el campo. 

• 1680. La primera navaja de afeitar del mundo se fabricó en la ciudad siderúrgica 

británica de Sheffield. 

• 1872. Marcel Grateau inventó las primeras tenacillas calientes para moldear el 

cabello. Cuando moldeaba el pelo de las prostitutas de los suburbios parisinos, 
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introdujo un estilismo para el cabello llamado Marcel Wave que se hizo muy famoso 

entre las mujeres de todas las edades y posiciones sociales. 

• 1890. Alexandre Godefroy inventó el primer secador de peluquería, que costaba 

USD 5, aproximadamente el equivalente a USD 144 en 2021. 

• 1909. Isaac Shero patentó la plancha de pelo fabricada con dos placas de hierro 

que se calentaban. 

• 1911. Gabriel Kazanjian patentó el primer secador de pelo portátil. Era bastante 

pesado, de casi un kilo. 

• 1916. Max Factor, un artista visionario del maquillaje, fabricante de pelucas e 

inventor, comenzó a vender sombras de ojos y lápices para cejas. Era la primera 

vez que estos productos estaban disponibles fuera del sector del cine. Cuatro años 

más tarde, lanzó una gama completa de cosméticos, a los que llamó “maquillaje”, 

un término que él acuñó en inglés (“make-up”). 

• 1921. Leo Wahl patentó el primer cortapelo eléctrico con un motor integral. 

Anteriormente, la mayoría de los cortapelos se conectaban al motor con un eje 

flexible. 

• 1923. El teniente coronel Jacob Schick empezó a vender la primera afeitadora 

eléctrica. 

• 1950. Braun lanzó su primera afeitadora de lámina en seco, la S50. Proporcionaba 

un afeitado más rápido que sus rivales de Remington y Schick. 

• 1952. El dermatólogo neoyorquino Norman Orentreich realizó el primer trasplante 

de cabello con éxito. Menos de 15 años después, en torno a 10.000 hombres de 

todo el mundo se sometieron a este tratamiento. 

• 1975. BIC lanzó la cuchilla desechable. Tenía una única cuchilla, un mango de 

plástico y pesaba menos de 15 gramos. 

• 1978. Braun lanzó el secador PGC 1000. Era el primer secador del mundo con un 

mango inclinado hacia delante que hacía mucho más fácil su uso. 

• 1982. Braun desarrolló la afeitadora micron plus deluxe e incluyó 500 protuberancias 

que cubrían la superficie de la afeitadora. Esto facilitaba el manejo y evitaba que se 

resbalase de las superficies del baño. 

• 1989. Braun comenzó, por primera vez, a fabricar depiladoras con el lanzamiento 

de la Braun Silk-épil EE1, que eliminaba el vello con numerosas pinzas que 

funcionaban con motor. 

• 2001. Braun Syncro System 7680. Braun presentó la Syncro System 7680, la 

primera afeitadora eléctrica del mundo con autolimpieza. 

• 2015. Un nuevo fabricante llamado Skarp está desarrollando una afeitadora que 

utiliza láser en lugar de las cuchillas tradicionales para cortar el vello facial. 

 

1.5. Historia del cuidado y arreglo de las uñas 
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1.5.1. La manicura 
El arte de la Manicura tiene una historia muy antigua. Hoy en día, Manicura significa el 

cuidado de nuestras manos, que incluye el cuidado de la piel y la uña, tratamientos 

específicos, técnicas de pintado especiales, Nail Art e incluso las uñas esculpidas. 

3.000 años atrás el pueblo del antiguo Egipto y China no tenía ni idea sobre las posibilidades 

de la Manicura contemporánea. Ellos “sólo” cubrían la uña en tonos brillantes y relucientes, 

mientras que a la clase trabajadora se le permitía usar exclusivamente tonos muy claros y 

naturales. Hace 600 años en China algunas de las personas más ricas e importantes 

preferían pintar sus uñas en oro o plata. El color lo extraían de la cera, la clara de huevo, 

gelatina y goma. Durante la dinastía Ming, las mujeres de la aristocracia se pintaban las 

uñas en tonos negros o rojo brillante y dorado, más tarde usaban moldes de metales que 

sobreponían a la uña para destacar la longitud de las uñas que era un símbolo de su estatus 

social. 

En el comienzo del siglo XIX, en Estados Unidos se creó la moda de llevar las uñas muy 

cortas, en forma de almendra. Las mujeres bañaban sus uñas en aceites aromáticos y se 

esmaltaba la uña en tonos muy claros y sutiles. La Manicura se hacía usando instrumentos 

de metal, tales como la tijera y ácidos varios para tratar la uña. Las herramientas usadas 

en la Manicura fueren evolucionando y en 1830, el Doctor Sits fue el primero en utilizar una 

lima del árbol de Naranjas en las uñas de sus pacientes. Su nieto llevo algo más lejos el 

invento de su abuelo en crear un sistema entero de cuidados de la uña. Dicho sistema era 

barato y empezó a comercializarse por todo Estados Unidos, dónde cada mujer, 

independientemente de su estatus sociales e ingresos, usaba las limas para el cuidado de 

sus uñas. La pintura acrílica fue descubierta accidentalmente por otro médico. Pronto se 

hizo muy popular y jugó un papel importante en la creciente industria de la manicura. 

A principios de los años 20 en el siglo XX la industria del automóvil desarrolla nuevas 

pinturas, que fueron adaptadas inmediatamente para cubrir la uña. El esmalte rosa salió al 

mercado en 1925 y obtuvo inmediatamente un éxito en las mujeres americanas. Para 

entonces, se usaba la manicura de Moda “lunar Manicure” que se aplicaba una línea fina 

rosa en el centro de la uña dejando el resto de la uña al natural, fue un auténtico furor. En 

los años 30, la “lunar Manicure” aceptaba todos los tonos en rojo. La moda fue avanzando 

hacía uñas largas redondas y cubiertas completamente en tonos rojos. Dicho invento creó 

la posibilidad de hacer diferentes tonos de colores. La compañía Max Factor sacó al 

mercado un color suave turquesa que empezó a empujar fuera del Monopolio de los colores 

rojos abriendo así una nueva Era en el mundo de los esmaltes. 

En las décadas de 1920 y 1930 en Francia, empezó a gestarse un Boom en las uñas que 

se formó para quedarse para siempre, la conocida como “Manicura francesa”, que consiste 

en pintarse las puntas de las uñas en blanco y dejar el resto de la uña en un tono de rosé 

natural. En 1937 se patentó en Estados Unidos un producto que fortalecía la uña. Estaba 

claro que la carrera de los esmaltes estaba empezando a ir a una velocidad nunca vista. 

Sobre los años 50 la Manicura se había convertido en el sector más fuerte de la industria 

cosmética. Técnicas básicas empezaban a ser impartidas públicamente por conocidos 

esteticistas y peluqueros a través de todo el territorio americano. Una de las primeras 
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marcas en comercializar los esmaltes fue la reconocida Revlon. Coco Chanel, amaba ver 

las uñas cortas y coloridas, ella tuvo gran parte de culpa en introducir esa espectacular 

moda en las clases sociales más acomodadas. 

Con la entrada de la televisión a color en los años 60 se volvió a popularizar mucho la 

manicura en rojo, siendo protagonistas de muchos carteles de las más famosas películas 

de su momento. 

Las uñas acrílicas fueron desarrolladas por accidente, como muchos otros inventos durante 

nuestra Historia. En la década de 1950, el dentista Frederick Slack se rompió su propia uña, 

y como el material que utilizaba para la creación de los dientes era moldeable y 

posteriormente se volvía resistente, pensó que podía ser perfecto para reconstruir su 

maltrecha uña, y así fue, puso la primera uña postiza y cambió la vida futura de millones de 

personas. 

Durante la década de los 80 y 90 la gente empezó a experimentar con colores, formas y 

estampados en sus uñas. Las mujeres apostaban por lucir sus uñas más largas y 

cuadradas, siendo esto una evolución natural de la manicura francesa.  Durante la Era 

grunge2, tanto las mujeres como los hombres se pintaban las uñas con tonos oscuros, 

mayormente de negro. (Nails Coruña, 2013) 

Con el nuevo siglo, las opciones comenzaron a ser infinitas. Uñas cortas, más largas, 

puntiagudas, en forma cuadrada, redondeada, colores vivos, apagados… La de década de 

2010 supuso la vuelta a los brillos; los metalizados y las purpurinas. Así lo pudimos ver en 

las distintas pasarelas de la mano de Just Cavalli y Costello Tagliaprieta entre otros 

diseñadores. Si hay un color que nunca pasada de moda ese es el rojo en todas sus 

tonalidades. A Detacher se decantó por un efecto charol, mientras que Derek Lam prefirió 

un elegante burdeos. Durante toda la década siguieron en lo más alto los colores brillantes, 

por ejemplo, en los casos de marcas como Isola Marras y Desigual. No obstante, apareció 

por vez primera el acabado mate, que promete pisar fuerte en las nuevas temporadas. Fue 

Angelo Marani quien se atrevió con él, combinándolo con pequeñas lentejuelas. Otro 

ejemplo rompedor fue la tendencia ombré de Tanya Taylor, además de la manicura 

francesa en la que el blanco era cambiado por un azul pastel en el desfile de Vivetta. 

También ha sido una época para los motivos geométricos, eso sí, llevando siempre el 

minimalismo por bandera. Así lo pudimos ver en las modelos de Del Pozo, que lucieron un 

trazo blanco que cruzaba en vertical la uña; una línea negra en el caso de Veda y un 

pequeño círculo rojo en Dorhout Mess. (Workshop Experience, 2018) 

 

 
2 La moda grunge de finales de la década de 1980 y principios de la mitad de la de 1990 a menudo se compraba 
en tiendas de segunda mano en ese momento. Algunos dirán que se hizo por un rechazo a las modas de la 
época. En general, se acepta que se debe a que era más barato, ya que, en ese momento, la mayoría de los 
artistas del grunge tenían pocos ingresos. 
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1.5.2. La pedicura 
La pedicura3 es un tratamiento para rejuvenecer los pies cansados y desgastados. El tallado 

fue creado por un funcionario de un faraón egipcio que muestra la representación de 

personas que reciben una manicura y una pedicura. Las pedicuras se siguen haciendo hoy 

para prevenir enfermedades y trastornos de las uñas, así como para mejorar la postura 

debido a los pies aislados y relajados. (Historia de la pedicura, 2014) 

  

 
3 Del francés pédicure, y este del latín pes, pedis 'pie' y curāre 'cuidar', 'curar'. 
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2. Clasificación arancelaria de la peluquería y otros 

tratamientos de belleza 
 

Código CIIU 

Como punto de partida del presente informe, está la definición precisa de las actividades 

económicas que dan lugar a los servicios de peluquería y otros tratamientos de belleza, y 

para ello es necesario recurrir a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU4 que 

el DANE, adapta para Colombia, en la Revisión 4AC (adaptada para Colombia), del código 

CIIU, aparece la siguiente definición: (Dane, 2012) 

 

Sección: S Otras actividades de servicios (Divisiones 94 a 96) 

Esta sección (como una categoría residual) comprende las actividades de las asociaciones, 

la reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos y una variedad 

de servicios personales, no cubiertos en otros lugares de la clasificación. 

 

División: 96 Otras actividades de servicios personales 

Grupo: 960 Otras actividades de servicios personales  

Comprende todas las actividades de servicios no clasificadas en otra parte. Tales como el 

lavado y la limpieza de productos textiles y de piel, los servicios de peluquería y otros 

tratamientos de belleza, también actividades funerarias y conexas. 

 

Clase: 9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza  

Esta clase incluye:  

• El lavado, despuntado y corte, peinado, tintura, colorante, ondulado, alisado 

de cabello y otras actividades similares para hombres y mujeres.  

• La colocación de uñas y pestañas postizas, entre otros.  

• La afeitada y recorte de la barba.  

• El masaje facial, la manicura, la pedicura, el maquillaje, la depilación con 

cera, entre otros.  

 

 
4 La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo 
principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas 
sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a 
categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. La revisión CIIU 4 
adaptada para Colombia por el DANE, se escribe de manera equivalente, de la siguiente manera: CIIU Rev. 4 
A.C. 
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Esta clase excluye:  

• La fabricación de pelucas y extensiones de cabello. Se incluye en la clase 

3290 «Otras industrias manufactureras n.c.p.».  

• Las actividades de salones o establecimientos de tatuaje, piercing o 

perforaciones. Se incluyen en la clase 9609 «Otras actividades de servicios 

personales n.c.p.».  

• Las actividades de maquillaje permanente. Se incluyen en la clase 9609 

«Otras actividades de servicios personales n.c.p.». 
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3. Mercado mundial de la belleza y el cuidado personal 
 

Si bien el presente estudio versa sobre estética/cosmética ornamental, al ser esta una 

categoría de servicios se hace más difícil y etérea su identificación y delimitación. Es por lo 

anterior, que observar el mercado de los productos utilizados para la prestación de este tipo 

de servicios, es decir los productos de belleza y cuidado personal, ayudará a comprender 

el estado actual y las tendencias de la categoría de servicios objeto de este estudio. 

 

3.1. Perspectivas y situación actual del mercado de la belleza y el 

cuidado personal 
 

Las ventas de belleza y cuidado personal disminuyeron en 2020, con importantes pérdidas 

en Europa Occidental y América del Norte. Los cosméticos y las fragancias fueron las 

principales víctimas, mientras que los elevados estándares de higiene hicieron que el baño 

y la ducha fueran los claros ganadores. La era posterior a COVID-19 se centrará en la 

supervivencia de los más aptos y la adaptación a la "nueva normalidad" de la belleza, con 

marcas enfocadas en la sustentabilidad y con conocimientos digitales que probablemente 

prosperarán, así como aquellas que sean asequibles y ofrezcan respaldo clínico y 

soluciones orientadas al bienestar. Según la consultora Euromonitor International 

(Euromonitor International, 2021) el mercado global de belleza y cuidado personal está 

valorado en USD 487.000 millones para 2020 y estuvo distribuido como puedo observarse 

en la siguiente ilustración. 

Figura 1. Valor del mercado (en USD millones) de belleza y cuidado personal por categoría, 2020 

 

Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 
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Por su parte el segmento de las peluquerías, barberías y spas se valorizó a nivel mundial 

para el cierre del año 2020 en USD 138.900 millones, y a su vez prevé que bajo una tasa 

de crecimiento sostenida del 4,7% alcance los USD 191.600 millones en el año 2027. 

Figura 2 Mercado global de salones de belleza y spas año 2020 y proyección año 2027 

 

Fuente: (Research and Markets, 2021) 

A continuación, se realizará un acercamiento a las dos categorías de productos más 

relacionadas con la estética/cosmética ornamental: el cuidado del cabello y aseo (grooming) 

masculino. 

 

3.1.1. Cuidado del cabello 
La categoría de productos para el cuidado del cabello tuvo ventas por USD 77.201,3 

millones a nivel mundial durante 2020 y en ella sobresalen las subcategorías de Champús, 

Acondicionadores y tratamientos y Tinturas (colorantes) capilares, las cuales representan 

el 75,8% de las ventas de la categoría como puede observarse a continuación. 
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Figura 3. Ventas de cuidado del cabello por categoría a nivel mundial, 2020 

 

Nota: ventas en USD millones. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

La distribución y venta de los productos para el cuidado del cabello se realiza en gran 

medida a través de la venta minorista física y en un porcentaje menor a través de canales 

diferentes como puede verse a continuación. 
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Figura 4. Canales de distribución a nivel mundial para productos de cuidado para el cabello, 2020 

 

Nota. Los símbolos muestran el comportamiento del canal de distribución entre 2015 a 2020: ▲ crecimiento, 

▼ decrecimiento, − permanece igual. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

En esta subcategoría de Cuidado del cabello se destacan diez (10) fabricantes que 

concentran el 59,6% de la producción a nivel mundial como puede verse a continuación. 

Tabla 1. Fabricantes de productos para el Cuidado del cabello y su participación en el mercado mundial, 2020 

Productor 
Participación 

mercado 

L'Oréal Groupe 16,4% 

Procter & Gamble Co, The 14,9% 

Unilever Group 14,0% 

Henkel AG & Co KGaA 5,3% 

Kao Corp 2,4% 

Wella AG 2,3% 

Johnson & Johnson Inc 1,2% 

John Paul Mitchell 
Systems Inc 

1,1% 

Guangzhou Adolph 
Personal Care Co Ltd 

1,0% 

Shiseido Co Ltd 1,0% 

Resto productores 40,4% 
Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

Productos de 
Cuidado para el 

cabello

79,4% ▼ Venta 
minorista física

44,7% ▼
Minoristas de 
comestibles

29% ▼
Especialistas en no 

comestibles

5,6% ▼Minoristas 
mixtos

15,7% ▲ Venta 
minorista no física

12,3% ▲ e-
commerce

3% ▲ Venta 
directa

0,5% − Compras 
en el hogar

4,9% ▼ Canales 
no minoristas

4,9% ▼ Salones 
de belleza
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3.1.2. Aseo (Grooming) masculino 
La categoría de productos de Aseo (grooming) masculino tuvo ventas por USD 47.035 

millones a nivel mundial durante 2020, siendo sus ventas muy similares en cada una de las 

tres subcategorías que la componen como puede observarse a continuación. 

Figura 5. Ventas de Aseo (grooming) masculino por categoría a nivel mundial, 2020 

 

Nota: ventas en USD millones. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

La distribución y venta de los productos para el Aseo (grooming) masculino se realiza en 

gran medida a través de la venta minorista física y en un porcentaje menor a través de 

canales diferentes como puede verse a continuación. 
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Figura 6. Canales de distribución a nivel mundial para productos de Aseo (grooming) masculino, 2020 

 

Nota. Los símbolos muestran el comportamiento del canal de distribución entre 2015 a 2020: ▲ crecimiento, 

▼ decrecimiento, − permanece igual. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

En esta subcategoría de Aseo (grooming) masculino se destacan quince (15) fabricantes 

que concentran el 62,2% de la producción a nivel mundial como puede verse a continuación. 

Tabla 2. Fabricantes de productos de Aseo (grooming) masculino y su participación en el mercado mundial, 

2020 

Productor 
Participación 

mercado 

Procter & Gamble Co, 
The 

17,7% 

Unilever Group 11,4% 

L'Oréal Groupe 6,0% 

Coty Inc 4,4% 

Beiersdorf AG 4,0% 

Natura&Co 3,4% 

Edgewell Personal Care 
Brands LLC 

2,9% 

Puig SL 2,7% 

LVMH Moët Hennessy 
Louis Vuitton SA 

1,8% 

Grupo Boticário 1,7% 

Colgate-Palmolive Co 1,4% 

Mandom Corp 1,3% 

Société Bic SA 1,3% 

Productos de Aseo 
(grooming) 
masculino

77,9% ▼ Venta 
minorista física

34,8% ▼
Minoristas de 
comestibles

32,6% ▼
Especialistas en no 

comestibles

10,5% 
▼Minoristas 

mixtos

21,6% ▲ Venta 
minorista no física

11,6% ▲ e-
commerce

9,4% ▼ Venta 
directa

0,6% ▼ Compras 
en el hogar

0,5% ▼ Canales 
no minoristas

0,5% ▼ Salones 
de belleza
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Productor 
Participación 

mercado 

Henkel AG & Co KGaA 1,1% 

Shiseido Co Ltd 1,1% 

Resto productores 37,8% 
Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

3.1.3. Canales de distribución para productos de Belleza y cuidado 

personal 
La distribución y venta de los productos de Belleza y cuidado personal se realiza en gran 

medida a través de la venta minorista física y en un porcentaje menor a través de canales 

diferentes como puede verse a continuación. 

Figura 7. Canales de distribución a nivel mundial para productos de Belleza y cuidado personal, 2020 

 

Nota. Los símbolos muestran el comportamiento del canal de distribución entre 2015 a 2020: ▲ crecimiento, 

▼ decrecimiento, − permanece igual. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

3.1.4. Principales fabricantes de productos para la belleza y el cuidado 

personal 
La producción y el mercado de productos para la belleza y el cuidado personal está 

concentrado en grandes empresas transnacionales y multinacionales que dominan el 

mercado. Esto se evidencia en que solo catorce (14) productores a nivel global concentran 

casi el 50% del mercado de este tipo de productos, tal como puede verse en la siguiente 

tabla. 

Productos de 
Belleza y cuidado 

personal

74,4% ▼ Venta 
minorista física

30,9% ▼
Minoristas de 
comestibles

32,6% ▼
Especialistas en no 

comestibles

10,9% 
▼Minoristas 

mixtos

24,9% ▲ Venta 
minorista no física

16,3% ▲ e-
commerce

7,8% ▼ Venta 
directa

0,8% ▼ Compras 
en el hogar

0,8% ▼ Canales 
no minoristas

0,8% ▼ Salones 
de belleza
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Tabla 3. Participación en el mercado de las empresas productoras de productos de Belleza y cuidado 
personal, 2020 

Productor 
Participación 

mercado 

L'Oréal Groupe 9,8% 

Procter & Gamble Co, The 7,9% 

Unilever Group 7,4% 

Estée Lauder Cos Inc 3,6% 

Colgate-Palmolive Co 3,4% 

Johnson & Johnson Inc 2,6% 

Beiersdorf AG 2,5% 

Shiseido Co Ltd 2,2% 

Natura&Co 2,2% 

Coty Inc 2,1% 

LVMH Moët Hennessy 
Louis Vuitton SA 

1,9% 

Kao Corp 1,5% 

Henkel AG & Co KGaA 1,5% 

GlaxoSmithKline Plc 1,1% 

Resto productores 50,3% 
Nota: porcentaje (%) de participación en el mercado según valor de ventas minoristas. Elaboración propia. 

Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

3.2. Cinco tendencias en la industria de la belleza y el cuidado personal 

durante 2021 
 

2021: el año de las acciones climáticas y ecológicas 

2020 fue un año de hitos de sostenibilidad, con niveles de emisiones cayendo 

drásticamente y grandes empresas como L'Oréal y Shiseido presentando nuevos objetivos 

y compromisos climáticos. En el futuro, las empresas deberán cumplir estos compromisos 

anunciados. 

 

Los consumidores quieren marcas de belleza que ofrezcan el mejor valor y generen 

cambios e impactos positivos. 

Las marcas de belleza que tienen un propósito específico tienen conocimientos digitales, 

cuentan con respaldo clínico, son asequibles y accesibles tienen más probabilidades de 

prosperar después del COVID-19. La eficacia, el posicionamiento clínico respaldado por la 

ciencia y la asequibilidad serán temas comunes en las categorías de belleza (como el 

cuidado de la piel), pero también en el cuidado personal, especialmente el baño y la ducha, 

y el cuidado bucal. 

 

El descubrimiento de la belleza a través de procesos personalizados 
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A medida que más compradores confíen en la tecnología digital para comprar productos de 

belleza en todo el mundo, aumentará el deseo de encontrar y utilizar productos de belleza 

que se adapten a las necesidades de las personas. La personalización será más común en 

los segmentos super premium y premium. 

 

Las prioridades: bienestar y un retorno a lo básico 

Las prioridades de los consumidores en torno a la salud física y emocional están creando 

una demanda de simplicidad, creando oportunidades para las marcas que adoptan un 

enfoque sencillo con mensajes simples y formulaciones seguras, junto con aquellas con 

credenciales respaldadas por la ciencia y eficacia probada. 

 

La omnicanalidad como nuevo campo de batalla 

Los jugadores que participaron en esa ola omnicanal durante la aceleración del comercio 

electrónico se beneficiaron enormemente en 2020, lo que sugiere que el próximo campo de 

competencia será crear espacios “figitales5” que permitan a los consumidores de belleza 

interactuar digitalmente entre sí y con las marcas. 

 

 

  

 
5 Figital o Phygital en inglés (acrónimo de Physical + digital), es un concepto que nace en el siglo XXI y de forma 
específica hace referencia a la presencia de una misma persona tanto en el mundo físico como en el digital. 
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4. Mercado colombiano de la estética/cosmética ornamental en 

Colombia 
 

Igual que se realizó al analizar el mercado mundial, si bien el presente estudio versa sobre 

estética/cosmética ornamental, al ser esta una categoría de servicios se hace más difícil y 

etérea su identificación y delimitación. Es por esto, que se hace útil y necesario observar el 

comportamiento del mercado colombiano de los productos utilizados para la prestación de 

este tipo de servicios, es decir los productos de belleza y cuidado personal, especialmente 

los orientados al cuidado del cabello y el aseo (grooming) masculino, lo que ayudará a 

comprender el estado actual y las tendencias de la categoría de servicios objeto de este 

estudio. 

En Colombia, de acuerdo a cifras entregadas por la ANDI existen actualmente alrededor de 

35.000 peluquerías, las cuales generan un ingreso anual promedio del COP 300.000 

millones, de ellas aproximadamente el 80% son las comúnmente conocidas como 

“peluquerías de barrio” (La República, 2019). Por su parte las barberías previo a la 

pandemia facturaban cerca de COP 7.000 millones de pesos, en el 2010 solo cuatro de 

cada diez hombres manifestaban asistir a una barbería, para el año 2017 la cifra se había 

duplicado (Semana, 2021). 

Figura 8 Tamaño del mercado cosmético en Colombia 2019 - 2020, proyección 2021, cifras en millones de 

pesos. 

 

Fuente: (La República, 2021) 

La importancia de los salones de belleza en Colombia también se relaciona directamente 

con su aporte al crecimiento de la industria cosmética, el año pasado la industria vendió 

USD 3.280 millones en Colombia (casi $ 10 billones de pesos). De esta cifra, 1% llegó por 

las personas que compraron las referencias en peluquerías, es decir, USD 94 millones (más 

de $ 280.000 millones de pesos) (Semana, 2021). 
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4.1. Mercado del cuidado del cabello en Colombia 
 

4.1.1. Situación del mercado durante 2020 

• Dado que las personas pasaron más tiempo en casa debido a la Covid-19, los 

consumidores gastaron menos dinero en general en el cuidado del cabello durante 

2020. 

• El cuidado del cabello experimentó una caída del 9% en términos de valor en 2020, 

para caer a COP 1.525.800 millones. 

• Aparte de los tratamientos para la caída del cabello y los champús medicinales, las 

diferentes subcategorías de productos experimentaron una disminución del precio 

unitario durante 2020; los productos profesionales para el cuidado del cabello 

tuvieron un alza del 20%. 

• Unilever Andina Colombia continúo liderando la categoría de cuidado del cabello en 

2020, con una participación del 22%. 

• Durante el período de pronóstico, se espera que el cuidado del cabello tenga una 

tasa de crecimiento anual promedio del 4% a precios constantes de 2020. 

 

4.1.2. Ventas durante 2020 
La categoría de productos para el cuidado del cabello tuvo ventas por COP 1.525.800 

millones en Colombia durante 2020 y en ella sobresalen las subcategorías de Champús, 

Acondicionadores y tratamientos y Tinturas (colorantes) capilares, las cuales representan 

el 82,4% de las ventas de la categoría como puede observarse a continuación. 

Figura 9. Ventas de cuidado del cabello por categoría en Colombia, 2020 

 

Nota. Ventas en COP millones. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 



34 
 

En Colombia el mercado ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 4 años, con un 

decrecimiento significativo en el año 2020 asociado especialmente a la pandemia derivada 

del COVID-19, sin embargo, la proyección de cierre del año 2021 prevé que el mercado se 

recupere y alcance cifras prepandemia. 

Figura 10 Tamaño del mercado cosmético en Colombia 2019 - 2020, proyección 2021, cifras en millones de 

pesos. 

 

Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

4.1.3. Participación en el mercado 2020 
La producción y el mercado de productos para la belleza y el cuidado personal está 

concentrado en grandes empresas transnacionales y multinacionales que dominan el 

mercado. Esto se evidencia en que solo diez (10) productores a nivel nacional concentran 

el 78,6% del mercado de este tipo de productos, tal como puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Participación en el mercado colombiano de las empresas productoras de productos de Belleza y 
cuidado personal, 2020 

Productor 
Participación 

mercado 

Unilever Andina Colombia SA 21,7% 

Henkel Colombiana SA 12,1% 

L'Oréal PROBECOL SA 10,9% 

Procter & Gamble de Colombia SA 9,8% 

Natura Cosméticos Ltda 7,1% 

Laboratorios Recamier Ltda 5,5% 

Avon Colombia Ltda 3,6% 

Prebel SA 3,5% 

Belstar SA 2,3% 

Babaria de Colombia SAS 2,1% 
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Resto productores 21,4% 
Nota: porcentaje (%) de participación en el mercado según valor de ventas minoristas. Elaboración propia. 

Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

4.1.4. Canales de distribución 2020 
La distribución y venta de los productos de Belleza y cuidado personal se realiza en gran 

medida a través de la venta minorista física y en un porcentaje menor, aunque en 

crecimiento, a través de canales diferentes como puede verse a continuación. 

Figura 11. Canales de distribución en Colombia para productos de Cuidado para el cabello, 2020 

 

Nota. Los símbolos muestran el comportamiento del canal de distribución entre 2015 a 2020: ▲ crecimiento, 

▼ decrecimiento, − permanece igual. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

4.2. Mercado del Aseo (grooming) masculino en Colombia 
 

4.2.1. Situación del mercado durante 2020 

• La Covid-19 tuvo un impacto negativo en la demanda de aseo (grooming) masculino 

en 2020, aunque los efectos en las subcategorías de productos variaron y las 

fragancias masculinas experimentaron un descenso particularmente fuerte. 

• El aseo (grooming) masculino registró una caída del 16% en términos de valor en 

2020, para caer a COP 1.423.600 millones. 

Productos 
Cuidado Cabello 

en Colombia

78,6% ▼ Venta 
minorista física

77,9% ▼
Minoristas de 
comestibles

0,7% ▼
Especialistas en 
no comestibles

20% ▲ Venta 
minorista no 

física

3,5% ▲ e-
commerce

16,5% ▲ Venta 
directa

1,4% ▲ Canales 
no minoristas

1,4% ▲ Salones 
de belleza
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• Todas las subcategorías de productos registraron una disminución del precio 

unitario en 2020, y las fragancias para hombres experimentaron una caída 

particularmente pronunciada del 16%. 

• Procter & Gamble de Colombia continúa liderando el aseo (grooming) masculino en 

2020, aunque tuvo una leve disminución en la participación del valor al 19% 

• Durante el período de pronóstico, se espera que el aseo (grooming) masculino tenga 

una tasa de crecimiento anual promedio del 4% a precios constantes de 2020. 

 

4.2.2. Ventas durante 2020 
La categoría de productos para el Aseo (grooming) masculino tuvo ventas por COP 

1.423.600 millones en Colombia durante 2020 y en ella sobresalen la subcategoría de 

Fragancias masculinas, la cual representan el 42,9% de las ventas de la categoría como 

puede observarse a continuación. 

Figura 12. Ventas de Aseo (grooming) masculino por categoría en Colombia, 2020 

 

Nota. Ventas en COP millones. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

Figura 13 Evolución del mercado de grooming, 2016 - 2020 con proyección 2021 en billones de pesos (COP) 

 

Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 
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4.2.3. Participación en el mercado 2020 
La producción y el mercado de productos para el Aseo (grooming) masculino está 

concentrado en grandes empresas transnacionales y multinacionales que dominan el 

mercado. Esto se evidencia en que solo doce (12) productores a nivel nacional concentran 

el 77,6% del mercado de este tipo de productos, tal como puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Participación en el mercado colombiano de las empresas productoras de productos de Aseo 
(grooming) masculino, 2020 

Productor 
Participación 

mercado 

Procter & Gamble de Colombia S.A. 19,3% 

Belstar SA 12,7% 

Yanbal de Colombia S.A. 9,4% 

Avon Colombia Ltda. 8,5% 

Unilever Andina Colombia S.A. 5,7% 

Eveready de Colombia S.A. 4,5% 

Colgate-Palmolive & Cía. 4,1% 

Natura Cosméticos Ltda. 3,5% 

L'Oréal PROBECOL S.A. 2,9% 

Puig Colombia S.A.S. 2,6% 

Prebel S.A. 2,4% 

Tecnoquímicas S.A. 2,0% 

Resto productores 22,4% 
Nota: porcentaje (%) de participación en el mercado según valor de ventas minoristas. Elaboración propia. 

Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

4.2.4. Canales de distribución 2020 

La distribución y venta de los productos de Aseo (grooming) masculino se realiza en gran 

medida a través de la venta minorista física y en un porcentaje menor, aunque en 

crecimiento, a través de canales diferentes como puede verse a continuación. 
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Figura 14. Canales de distribución en Colombia para productos de Aseo (grooming) masculino, 2020 

 

Nota. Los símbolos muestran el comportamiento del canal de distribución entre 2015 a 2020: ▲ crecimiento, 

▼ decrecimiento, − permanece igual. Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

4.3. Mercado de la estética/cosmética de uñas (manicura y pedicura) en 

Colombia 
 

Antes de la pandemia, el país tenía cerca de 44.000 empresas de belleza, un sector que 

podría generar ingresos a unas 100.000 personas 

“Arreglarse” las uñas es una tendencia que no pasa de moda y que en el país genera más 

de 100.000 empleos. Se estima que una manicurista puede ganar en promedio COP 

1.800.000 al mes, unos COP 60.000 al día, dependiendo del número de clientes que tenga 

y de los servicios que realice, sin embargo, esta práctica de belleza se vio fuertemente 

afectada por la pandemia, el aislamiento y el temor de los consumidores. Confecámaras 

estima que en 2019 había más de 44.300 peluquerías y empresas del sector, solo 35% de 

estas formales, y durante los primeros meses de 2020 presentaron contracciones de hasta 

70% en sus ingresos. Con el difícil panorama de 2020 y para volver a conquistar a los 

clientes que pese a las reaperturas no han vuelto a las peluquerías o spa, muchas de las 

empresas han decidido lanzar nuevos servicios o fortalecer la atención a domicilio.  

Para suerte del sector, la vigencia de arreglarse las uñas, sumado a una mayor socialización 

versus 2020, les ha permitido a las manicuristas avanzar en la reactivación. A la fecha, más 

allá del esmaltado tradicional, que oscila entre COP 9.000 y 15.000, hay nuevas técnicas 

Productos Aseo 
(grooming) 
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43,1% ▼
Minoristas de 
comestibles

13,3% ▼
Especialistas en 
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1,9% ▼
Minoristas 
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3,1% ▲ e-
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38,5% ▲ Venta 
directa

0,1% ▲ Canales 
no minoristas

0,1% ▲ Salones 
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como el esmaltado semipermanente, con acrílico o gel entre COP 30.000 y 150.000, lo que 

le permite al mercado mover más de COP 6.000 millones al día. 

Esto, además de favorecer a las manicuristas, también impulsa la venta de esmaltes de 

uñas. Euromonitor International estima que en 2020 el mercado movió COP 148.000 

millones, con Vogue, Masglo y Launder como las marcas con mayor participación y para 

2025 el monto podría llegar a COP 165.700 millones. Ahora la expectativa está puesta en 

la recuperación. 

En el mercado de las uñas, las marcas de esmaltes, las peluquerías y las manicuristas 

tienen una relación recíproca, por eso muchas de las compañías, además de ofrecer 

nuevos productos, apuntan a la capacitación de las profesionales. En promedio, un curso 

para aprender una nueva técnica vale COP 300.000. (La República, 2021) 

En el periodo de la pandemia, las ventas del sector se redujeron hasta 55%. Esta situación 

llevó a que muchas empresas e independientes dedicadas a la actividad fortalecieran la 

atención a domicilio (Sectorial, 2021). 

 

4.3.1. Principales cifras del mercado de manicuristas en Colombia 

• Los ingresos promedio por un arreglo de uñas oscila entre COP 10.500 y 15.000 por 

servicios. 

• Solo el 35% de los establecimientos dedicados a la estética/cosmética ornamental 

son formales y tuvieron una disminución hasta del 70% de sus ingresos. 

• Las usuarias del servicio, mayoritariamente de sexo femenino, realizan entre dos y 

tres manicuras al mes. 

• El gasto en esmaltes de uñas cayó un 43% y el ticket promedio de compra fue de 

COP 5.652 durante 2020. El 33,3% de los hogares compraron en el segmento de 

esmaltes de uñas. 

Figura 15. Principales marcas del mercado de esmaltes de uñas en Colombia, 21020 

 

Nota: porcentaje (%) de participación en el mercado. Elaboración propia. Fuente: (La República, 2021) 
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4.4. El creciente mercado de las barberías en Colombia 
 

El boom de los establecimientos de belleza masculina tomó fuerza desde hace una década 

en el País, aunque el origen de los barberos se remonta a la Europa Medieval. En esa 

época había una ocupación conocida como cirujano-barbero, quienes se dedicaban a ella 

tenían la tarea de extraer muelas, cortar la barba y el pelo, pero con el paso de los siglos 

esta ocupación fue enfocándose exclusivamente en el sector de la belleza masculina y se 

extendió por todo el mundo. 

Pese a estos remotos inicios, fue hasta hace una década cuando estos establecimientos se 

hicieron más visibles, porque empezaron a ubicarse con mayor frecuencia en los barrios de 

todo el país hasta consolidar un negocio que movió durante 2018 USD 283,2 millones en 

Colombia, y que da vida al renombrado boom de las barberías. 

Para hacerse una idea del número de barberías que puede haber en el país es necesario 

tomar como referente a Bogotá, donde, según agremiaciones del sector hay alrededor de 

4.000 locales. Sin embargo, es difícil conocer la cifra exacta porque pulula la informalidad. 

Según los protagonistas de la industria, la proliferación de estos establecimientos en el país 

está relacionada con la llegada y aparición de marcas y productos especializados de la 

subcategoría de Aseo (grooming) masculino. 

Desde ese momento hasta hoy, los cosméticos dirigidos a caballeros aumentaron y cada 

vez hay más marcas como Nivea For Men, Gillette, entre otras, que han abierto el espectro 

del negocio dirigido a los hombres, hasta el punto de que los sacaron de las peluquerías 

tradicionales y los trasladaron a las barberías, lugares en donde los caballeros se 

encuentran con una experiencia de belleza pensada para ellos. 

 

El servicio allí es todo un ritual, pues al ingresar los hombres son recibidos con una bebida 

masculina: cerveza o whisky. Además, son atendidos por profesionales que cuentan con la 

experiencia y la técnica para realizar cualquier tipo de corte y diseño en la barba que se les 

solicite. Por ejemplo, en la actualidad, los barberos tienen los conocimientos para ofrecer 

peinados del estilo europeo, que son tendencia en este momento. 

La experiencia se complementa con música como rock, series y programas de televisión 

rudos, y una ambientación que los hace sentirse en un lugar exclusivo para hombres. Esto 

se vive, sobre todo, en las barberías premium. 

Allí, hoy en día nueve de cada 10 hombres las visitan en busca de encontrarse con estilos 

que tienen sus cantantes y referentes de moda favoritos. 

El ingreso por corte de cabello en las barberías con servicios premium generalmente inicia 

desde COP 35.000, un negocio que, al día según diferentes asociaciones, puede llegar a 

dejar utilidades diarias de hasta COP 600.000. La utilidad suena atractiva, pero los barberos 
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tienen que invertir desde COP 15 millones para iniciar con su emprendimiento. (La 

República, 2018) 

 

4.4.1. Principales cifras del mercado de barberías en el país 

• El mercado de las barberías, y en general el del cuidado y aseo corporal (grooming) 

masculino, ha experimentado un crecimiento acelerado desde 2014. 

• Iniciar con un emprendimiento de barbería puede requerir una inversión desde COP 

15 millones. 

• Las ganancias diarias de una barbería pueden oscilar entre COP 100.000 y 600.000. 

Los ingresos se ven complementados con la venta de productos especializados en 

el cuidado y aseo corporal (grooming) masculino y bebidas que completan la 

experiencia vivida en la barbería. 

• Nueve de cada 10 hombres asisten a una barbería para realizar un corte cabello o 

arreglo barba. 

• Hasta antes de la pandemia, el sector de barberías venia presentando un 

crecimiento entre el 5,5% y 6% anual. 
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5. Tendencias en la estética/cosmética ornamental 
 

5.1. Cambios en la cosmética y el cuidado de la apariencia masculina 
 

La primera vez que David Beckham se convirtió en portada de una revista por un cambio 

de estilo, cuando aún jugaba para el Manchester United, mucho antes de convertirse en 

galáctico y más aún de 'fichar' por una firma de moda fuera de las marcas deportivas 

habituales, el mundo de la cosmética masculina dio un pequeño gran paso en el neceser 

de los hombres de todo el mundo. Entre el uso del término metrosexual6 en los años 90, a 

la popularidad del lumbersexual7 a mediados de la década de 2010, han pasado un poco 

más de veinte años, y sin embargo hoy en día la cosmética y el cuidado del hombre se 

encuentran en polos opuestos de cómo los chicos se cuidaban en su día a día tan sólo tres 

décadas atrás. 

Hace treinta años, los únicos aliados para el cuidado personal masculino eran el jabón y la 

loción para después del afeitado. Las firmas cosméticas centraban toda su atención en el 

neceser femenino: una situación completamente diferente a la de hoy, donde los hombres 

no sólo son protagonistas de sus propias líneas, sino que casi han igualado en ventas a los 

productos para ellas. De hecho, solamente en los últimos tres años el lanzamiento de 

productos específicos para el cuidado masculino se ha incrementado en un 70%, un pico 

muy diferente al de 1990, cuando apenas un 4% de los hombres reconocía utilizar un 

producto de cuidado facial; en 2001 ya lo hacía un 21%, y hoy, uno de cada dos declara 

que los usa, los elige y los compra personalmente. 

En el largo camino del grooming masculino, Beckham no ha sido el único responsable, 

aunque sí una de sus caras más visibles, evolucionando tanto en el cuidado de la piel como 

en la forma de entender la moda: en el universo cosmético, los hombres se mueven entre 

dos conceptos, el grooming (aseo) y el mampering (cuidado del cuerpo), ampliando el radio 

de cosas que les preocupan a la hora de ponerse guapos de la piel a la depilación corporal 

y facial, el uso de protectores solares, la práctica de ejercicio físico y un mayor interés por 

la moda. Cosmética y moda van, de hecho, de la mano en esto de familiarizar a los hombres 

con su lado más elegante: sin esta evolución, otros iconos de la moda como Kanye West 

posiblemente lo habrían tenido mucho más difícil para presentar una colección en una 

pasarela como la de Nueva York. Tom Ford, por su parte, no tendría una línea de 

 
6 El término metrosexual es acuñado en 1994 por el periodista Mark Simpson para describir una creciente 
tendencia de la cultura física y la vanidad en varones heterosexuales que apropiaban aspectos 
estereotípicamente asociados desde tiempo atrás con la cultura homosexual. Aunque esta definición haya 
perdido vigencia, según el autor del término, debido a la separación de la tendencia metrosexual de la 
orientación sexual de la persona, convirtiéndose en un término de mayor extensión que no distingue orientación 
sexual. 
7 Lumbersexual es una nueva tendencia de moda en la sociedad, consiste básicamente en la modificación de 
la apariencia masculina para que se vea atractiva de una manera muy peculiar. Los hombres que se consideran 
Lumbersexuales se caracterizan por tener una gran barba poblada, ropa rustica y un poco descuidada, camisa 
a cuadros y botas de excursión o de cuero, similar a la vestimenta que usan los leñadores típicos en los Estados 
Unidos de América. No es un término perteneciente a la RAE, pero etimológicamente se puede determinar que 
proviene del inglés “Lumber” que significa madera, los leñadores cortan madera, por lo general en zonas 
boscosas. 



43 
 

cosméticos unisex. Y los hombres seguirían usando los mismos dos productos de cuidado, 

asociados básicamente al afeitado. 

Un ejemplo de cómo han cambiado las cosas: hace tres décadas, la firma de cuidado facial 

Biotherm lanzaba sus primeros tres productos sólo para ellos -una crema hidratante, una 

antiarrugas y una reafirmante. Hoy su línea de cuidado masculino incluye más de setenta 

tratamientos, que se suman a las líneas que ya producen la gran mayoría de firmas 

cosméticas con gama para hombre, y donde se incluyen desde hidratantes faciales y 

corporales, hasta exfoliantes (que son éxito en ventas), las mascarillas, los tratamientos 

para la prevención de arrugas, y las cremas reafirmantes y reductoras. 

Un estudio realizado por la agencia Kantar concluía recientemente que, en Europa, el 

hombre alemán es el que más se preocupa por su cuidado físico, seguido de los hombres 

españoles e italianos, que comparten el segundo puesto, y en tercer lugar los franceses. 

América Latina es el segundo mercado más grande para el aseo (grooming) masculino a 

nivel mundial, representando el 22% de las ventas en 2018, detrás de Europa Occidental 

con el 25% (Euromonitor International, 2019). Lo que buscan los hombres cuando se 

enfrentan a un catálogo de cuidado facial y corporal son productos etiquetados 'sólo para 

hombres', que sean cómodos, de aplicación rápida y de texturas fluidas y ligeras, que no 

dejen rastro graso sobre la piel, y con fragancias frescas y discretas. 

Esta etiqueta –“Men” u “Homme” en algunos casos-, no está de más en la gran mayoría de 

productos: la piel del hombre es más firme y envejece más lentamente, además de ser un 

20% más gruesa que la de la mujer (de ahí que existan las cuchillas y lociones de afeitado 

específicas para ellas y ellos), y, por razones hormonales, segrega más grasa. Además, las 

mejillas y el cuello necesitan un plus de hidratación a causa de la agresión del afeitado. La 

forma de comprar también es diferente: 8 de cada 10 hombres eligen ellos mismos lo que 

quieren, aunque la compra la realizan un 65% -el resto confían en otra persona. Más cosas 

que sólo hacen ellos: a los hombres no les gusta preguntar, y es por eso por lo que prefieren 

investigar por su cuenta en Internet. La cosmética 2.0, de hecho, tiene una especial cuota 

de popularidad en las apps centradas en el afeitado y el grooming de la barba. (Hola, 2015) 

 

5.1.1. La evolución y los cambios en la estética no han sido espontáneos 
La belleza masculina a lo largo de la historia ha sufrido diversos cambios. Los cánones de 

belleza establecidos en el último siglo así lo confirman. 

En los años 20 despuntaba el peinado corto con raya lateral y una barba totalmente 

rasurada. Para los 30 se incorpora el bigote fino. Con los 40 nos volvemos a olvidar del 

flequillo y se añade el toque pin up con un poco de volumen en el cabello.  Durante los 50 

y 60, se cuelan los tupés, bigotes anchos y perillas perfiladas. En los 70 explotan el pelo 

largo, las barbas pobladas y se mantienen los bigotes anchos. Eran los primeros y originales 

hipster. Ya en los 80 el pelo largo hacia atrás. En los 90 y 2000 se volvió a quitar la barba, 

renació la cresta y empezaron a perfilarse las cejas. 

En la actualidad, la belleza masculina ya no sólo se queda en cosa de peinados, o vello 

facial. El mercado de productos de belleza ha conseguido desarrollar un segmento muy 
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rentable en el sexo masculino. Una tendencia por el cuidado personal muy consolidada ya 

no solo por la creciente preocupación de un hábito de vida saludable, si no de un aspecto 

físico que acompañe a nuestro estado de forma. 

 

5.1.2. Manpering vs. Grooming 
El ‘mampering’ es el nombre que recibe el conjunto de actividades y hábitos de belleza 

masculina. Este término viene de la mezcla de Man y Pampering. El pampering es el hábito 

de mimarse a uno mismo, cuidarse y mantener los estándares de belleza. Éste es un 

término que normalmente se ha otorgado a la belleza femenina, por eso ahora al añadir al 

hombre es ha sido necesario especificar un nombre que se refiera a la belleza masculina. 

Un hombre hace grooming si mantiene hábitos de vida saludable pero moderados. Es decir: 

se mantiene en forma, tiene hábitos de consumo alimenticios normales, mantiene una 

higiene cuidada o usa algún que otro producto específico para el cabello, entre otros. En 

cambio, un hombre que hace mampering es más minucioso con cada detalle de su imagen 

personal y sus hábitos de salud. Tiene un gran estado de forma con sus consecuentes y 

restrictivos hábitos de consumo alimenticios, para lucir cuerpos de revista. Una higiene 

excesiva, el uso de los mejores productos del mercado para el cuidado de la piel y, en 

definitiva, para tener la imagen perfecta. (Iluxenio, 2018) 

 

5.2. El futuro próximo de las actividades de estética, cosmética y belleza 
 

5.2.1. La tecnología como aliada en el cuidado de la estética  
La tecnología futura garantizará que veamos numerosas innovaciones en productos de 

belleza, cuidado del cabello y afeitado en los próximos años. Panasonic, por ejemplo, ha 

desarrollado una máquina de lavado del cabello con 24 dedos robóticos que podrían reducir 

la necesidad de tanto personal en los salones de peluquería. JeNu tiene un producto de 

cuidado de la piel que utiliza un aplicador de ultrasonido para penetrar en la piel con más 

profundidad. Científicos en la Universidad de Durham en Reino Unido, creen que estamos 

a tan solo unos años de poder garantizar el crecimiento capilar en hombres clonando células 

capilares. La empresa japonesa Aderans está ideando una tecnología similar. (Braun, 2018) 

 

5.2.2. Calidad sobre cantidad llevará al cuidado estético y cosmético 

personalizado 
La personalización es uno de los temas clave de la belleza y, si bien ha pasado a un 

segundo plano durante la pandemia de COVID-19, su importancia aumentará en los 

próximos años a medida que los consumidores estén cada vez más informados sobre sus 

necesidades de belleza y prefieran una calidad superior a la cantidad. Según la encuesta 

Voice of the Industry de Euromonitor International, los expertos de la industria de la belleza 

y el cuidado personal esperan que la tendencia de los productos personalizados obtenga la 

mayor influencia entre 2020 y 2025. 
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Si bien las mejoras en la tecnología y la recopilación de datos hacen posible la 

personalización, es la creciente demanda de los consumidores de transparencia, confianza, 

eficacia y rutinas simplificadas lo que impulsa la creciente demanda de productos y servicios 

de belleza personalizados. 

Al abarcar todas las principales tendencias de belleza, se proyecta que la personalización 

de la belleza tenga un impacto transformador a través de sus múltiples manifestaciones 

sobre cómo operan las marcas, generan más valor y retienen a sus clientes. 

 

5.2.3. Inteligencia artificial al servicio de la cosmética y el cuidado de la 

belleza 

La belleza personalizada depende en gran medida de la creciente digitalización y los 

avances tecnológicos. Por ejemplo, los cuestionarios digitales y el diagnóstico de ADN 

ayudan a los consumidores a comprender sus necesidades personales y a elegir el 

producto o tratamiento adecuado. Y aunque esta evaluación puede basarse en línea o en 

aplicaciones de belleza, puede depender de tecnologías de imágenes, como el uso de 

selfies para recopilar información visual sobre el perfil de la piel o el cabello. 

Herramientas como la inteligencia artificial (IA) aprenden de los comportamientos y perfiles 

de los consumidores para ofrecer una oferta personalizada integral, mientras que los 

dispositivos de belleza inteligentes evalúan y entregan el producto final, en forma de un 

humectante facial hecho a medida, por ejemplo. La digitalización y la tecnología hacen 

posible la belleza en tiempo real, y las formulaciones tienen en cuenta criterios como la 

temperatura, la contaminación, la humedad o los niveles de radiación ultravioleta. 

Antes de la pandemia, la industria de la belleza, que tradicionalmente es una industria muy 

táctil y basada en los sentidos, ya estaba experimentando un aumento en la digitalización; 

sin embargo, se espera un progreso significativo en todas las regiones del mundo, 

acelerado por la Covid-19, preparando el terreno para un crecimiento personalizado de la 

oferta de belleza. (Euromonitor International, 2021) 
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6. Principales empresas regionales y nacionales dedicadas a 

las actividades de estética/cosmética ornamental 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 144 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a la 

Peluquería y otros tratamientos de belleza (código CIIU 9602), generando 1.328 empleos; 

para esta categoría de empresas, una de cada seis empresas y uno de cada cuatro empleos 

generados está en el departamento de Antioquia, como puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a la Peluquería y otros tratamientos 
de belleza (código CIIU 9602), en Colombia, 2020 

Departamento Empresas Empleos 

Bogotá D.C 72 469 

Antioquia 25 304 

Valle del Cauca 18 216 

Bolívar 6 143 

Atlántico 6 19 

Caldas 5 30 

Santander 5 18 

Quindío 3 107 

Risaralda 2 17 

Norte de Santander 2 5 

Total general 144 1.328 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, Peluquería y otros tratamientos de belleza, con el número 

de empleos generados y el ingreso operativo en cada caso. 

Tabla 7. Principales empresas (por ingresos operativos) dedicadas a la Peluquería y otros tratamientos de 
belleza en Colombia, 2020 

NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

41958419 Hurtado Giraldo Mónica Andrea Armenia 104 50.466 

1235040370 Puerta Santana Daniel Andres Cartagena 95 9.714 

30275564 Loaiza Ortiz Maria Nohemy Manizales 19 9.287 

1036934463 Narváez Arango Lizeth Bogotá D.C. 6 9.056 

901165382 Catango S.A.S. Medellín 80 5.031 

901198472 Heaven Company S.A.S. Medellín 35 4.812 

900701836 Mauricio Leal Peluquería S.A.S. Bogotá D.C. 1 4.125 

1060653566 Cendales Ramirez Luis 
Eduaime 

Bogotá D.C. 40 3.788 
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NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

45545033 Horrillo Santoya Maria Isabel Cartagena 4 3.663 

900924515 Gestora Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 1 3.607 

806016027 Monica Cruz S.A.S. Cartagena 32 2.719 

900774886 Belpro S.A.S. Cali 54 2.560 

24499798 Botero Osorio Maria Yaneth Manizales  2.527 

900522927 Negocios E Inversiones Alzate 
& M S.C.S. 

Medellín 10 2.330 

1036392183 Ramirez García Elmer Santiago Bogotá D.C.  2.196 

900441734 John Navas Studio S.A.S. Bogotá D.C. 10 2.028 

900797407 Marco Aldany Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 4 2.026 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 3.026 empresas dedicadas 

a la Peluquería y otros tratamientos de belleza (código CIIU 9602), generando 6.240 

empleos en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que el tamaño 

promedio de las empresas que se dedican a esta actividad económica en el departamento 

es el de un emprendimiento personal con 2 trabajadores; la gran mayoría de las empresas 

están ubicadas en el Valle de Aburrá, con excepciones en el Oriente, como puede 

observarse en la tabla a continuación. 

Tabla 8. Empresas dedicadas a la Peluquería y otros tratamientos de belleza en Antioquia con su ubicación y 
número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín 1.664 2.544 2 

Envigado 254 2.422 10 

Itagüí 232 256 1 

Bello 218 241 1 

Rionegro 191 237 1 

Sabaneta 135 172 1 

Caldas 65 87 1 

Copacabana 54 59 1 

Marinilla 49 46 1 

Barbosa 45 48 1 

La Estrella 35 43 1 

Guarne 33 29 1 

Girardota 32 28 1 

El Santuario 16 23 1 

Sonsón 1 4 4 

El Penol 1 1 1 

La Ceja 1 - - 

Total General 3.026 6.240 2 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 
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Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 

Tabla 9. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a la Peluquería y otros 
tratamientos de belleza en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9008357131 Adripmakeup S.A.S. Medellín 814 1 

9007770712 Centro de Alisados Lorenalissados 
S.A.S. 

Medellín 729 60 

9009339969 Grupo Piel Durazno S.A.S. Medellín 458 3 

4315841348 Cardona Morales Olga Paola Envigado 449 3 

10366466749 Quintero Correa Manuela Medellín 393 5 

9012589999 Puro Crespo S.A.S. Medellín 381 7 

9002830696 Inversiones Zapata Arango S.A.S. Medellín 373 9 

9008379871 Comercializadora Ángel de Greiff 
S.A.S. 

Medellín 324 1 

10537929424 Giraldo Naranjo Jorge Hernán Medellín 323 3 

10204280367 Restrepo Pérez Luisa Fernanda Medellín 261 - 

9008578071 Inversiones Sierra Sierra Asociados 
S.A.S. 

Bello 260 6 

9011230171 TDF Inversiones S.A.S. Medellín 251 3 

9013596633 JS Peluquerías S.A.S. Medellín 239 2 

3224330361 Saldarriaga Palacio Luz Estella Envigado 227 2 

10004154228 Giraldo Ramirez Manuela Medellín 223 3 

10171890259 Ramirez Cardona Laura Maria Medellín 209 1 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 

Tabla 10. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a la Peluquería y 
otros tratamientos de belleza en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro 
Sin 

determinar 

Total empresas 2.996 5 

Promedio empleados 2 SD 
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Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

1.045.869 SD 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 
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7. Normatividad de interés para las actividades de 

estética/cosmética ornamental 
 

La normatividad sanitaria colombiana ha agrupado los servicios personales que 

tradicionalmente se llevan a cabo en barberías, peluquerías, salas de belleza y afines 

dentro del término: estética/cosmética ornamental, el cual se define de la siguiente forma 

en el Artículo 2° de la Resolución 2117 de 2010: 

"Son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de modificar temporalmente la 

apariencia estética del cuerpo humano a nivel del cabello, cuero cabelludo y las uñas, 

utilizando productos y elementos cosméticos que modifican la apariencia de las faneras 

(entiéndase por faneras los anexos córneos de la piel: el pelo y las uñas)." 

 

• Resolución 2117 de 2010.  Por la cual se establecen los requisitos para la apertura 

y funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética 

ornamental tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas 

y manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras disposiciones 

 

Los servicios de estética/cosmética ornamental incluyen, entre otros: 

• Corte de cabello 

• Rasurado 

• Arreglo y cuidado de barba, bigote y patilla 

• Elaboración de mechones e iluminaciones 

• Tratamientos capilares 

• Manicure 

• Pedicure 

 

El desarrollo de los servicios personales de estética/cosmética facial, corporal y ornamental 

se lleva a cabo en establecimientos los cuales deberán cumplir para su apertura y 

funcionamiento con la normatividad vigente para establecimientos de comercio. Estos 

incluyen, entre otros: 

• Para estética/cosmética ornamental: (Peluquería) 

• Barberías 

• Peluquerías 

• Salas de Belleza 

• Escuelas de capacitación y/o formación 

• Estudios técnicos de casas comerciales 
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• y demás espacios abiertos, temporales o afines 

 

En los cuales se lleven a cabo actividades o servicios como:  

• Corte de cabello 

• Rasurado 

• Arreglo y cuidado de barba, bigote y patilla 

• Elaboración de mechones e iluminaciones 

• Tratamientos capilares 

• Manicure 

• Pedicure 

 

Resolución 2827 de 2006. Por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para 

establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento 

facial, capilar, corporal y ornamental. 

 

Para estética/cosmética facial y corporal, como: 

• Centros de estética 

• Institutos de belleza 

• Centros médicos o IPS 

• Institutos de educación 

• Eventos publicitarios, demostraciones 

• Y cualquier otro en el que se ofrezcan individual o complementariamente como:  

Gimnasios, piscinas, saunas, spa, hoteles, resorts. 

 

En los cuales se lleven a cabo actividades o servicios como: 

• Tratamientos cosméticos faciales y corporales (Ej. Complemento procesos 

dermatológicos) 

• Higiene, tonificación y afirmación de piel facial y corporal 

• Tratamientos para afirmar y moldear el cuerpo (Ej: Drenaje linfático manual, Masaje 

manual estético (Facial y corporal) 

• Depilación (Métodos no invasivos) 

• Bronceado de la piel (No invasivo) 

• Maquillaje facial y corporal (Decorativo, no invasivo) 

• Uso de aparatología estética  
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Ley 711 de 2001. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología 

y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 

Resolución 2263 de 2004. Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y 

funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones 

Resolución 2827 de 2006. Por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para 

establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento 

facial, capilar, corporal y ornamental. 

 

También debe considerarse que, para obtener autorización para el funcionamiento de 

establecimientos de centros de estética, institutos de belleza, centros de bronceado y 

demás establecimientos donde se realicen procedimientos cosméticos, faciales o 

corporales en Antioquia, debe tramitarse ante la Secretaría Seccional de Salud y Protección 

Social la respectiva autorización (Gobernación de Antioquia, 2019), la cual tiene un tiempo 

estimado de respuesta de 15 días hábiles. Para la realización de este trámite deberá tener 

los siguientes documentos: 

• Certificado de uso de suelos.  

• Plano del establecimiento indicado las áreas.  

• Relación del personal que prestará los servicios en el establecimiento (certificado 

de idoneidad).  

• Certificado de estudio que acredita al personal en cosmetología.  

• Relación de los servicios a prestar. 

• Relación de los equipos con que cuenta el establecimiento para prestar los servicios 

declarados.  

• Registro mercantil. 
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8. Matriz FODA para los servicios estética/cosmética 

ornamental y sus productos asociados en Colombia 
 

8.1. Fortalezas 
 

• Los negocios del sector de la estética/cosmética ornamental están arraigados en 

cada uno de los barrios y comunas de las ciudades; acudir a este tipo de 

establecimientos, al igual que las tiendas de barrio, es una actividad común y 

frecuente, por lo que identificar los gustos, las tendencias y la idiosincrasia del 

público donde se localice es fundamental para el éxito. 

 

• El sector experimenta un gran crecimiento debido a que las personas cada vez más 

son conscientes de la importancia de mantener una buena estética e imagen 

corporal, por lo que frecuentemente buscan estos atributos en peluquerías, 

barberías o salones de spa para uñas según sea el caso. Así mismo buscan 

atributos “naturales” en los productos utilizados para estas acciones, en ocasiones, 

casi rituales de belleza. 

 

• Las personas buscan cada vez más productos y servicios de tipo premium, donde 

el servicio y los resultados obtenidos deben ser superiores a los que lograría la 

persona por sí misma en su hogar. 

 

8.2. Oportunidades 
 

• La belleza continúa siendo un rubro importante en el gasto de los colombianos, en 

este sentido, se prevé que en los próximos dos años se llegue a facturar USD 4.171 

millones, esto teniendo como base un aumento en el gasto per cápita. Igualmente, 

se proyecta que para el año 2032, el país sea líder continental en la producción y 

exportación de productos cosméticos y de aseo que tengan como base principal los 

ingredientes naturales. (Informes Sectorial, 2019) 

 

• Existen claras tendencias mundiales que permean los comportamientos de las 

diferentes generaciones a nivel mundial y local, lo cual se ve reflejado en las 

preferencias y permanencia de los hábitos de relacionados con la estética/cosmética 

ornamental de hombres y mujeres. 

 

• Al igual que sucede con los productos asociados a la estética/cosmética ornamental, 

las personas son leales a los lugares donde realizan sus rutinas de cuidado 

personal, lo que brinda la posibilidad de la recompra de servicios y una oferta cada 

vez con mayor valor agregado percibido. 
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• El sector de aseo personal en Colombia tiene grandes oportunidades de ser 

competitivo a nivel internacional, teniendo presente la riqueza del país en términos 

de biodiversidad y la creciente preocupación de las personas por el bienestar 

personal, el cuidado de la piel y la prevención del envejecimiento en una población 

con mayores ingresos disponibles que prefiere productos de aseo personal 

naturales en los que además hay un aporte a la salud y el bienestar. Estas se 

constituyen en oportunidades de desarrollo e innovación para el sector de aseo 

personal. (DNP, 2005) 

 

8.3. Debilidades 
 

• Contrario a lo que sucede con los establecimientos donde se prestan los servicios 

de estética/cosmética ornamental, el mercado de productos para el cuidado del 

cabello, y cuidado y aseo masculino, se encuentran en una situación de oligopolio, 

donde pocos fabricantes, mucho de ellos grandes multinacionales, abarcan gran 

parte del mercado. A favor de esta concentración está el argumento de la 

confiabilidad e innovación que han sabido ofrecer estos fabricantes al público 

objetivo. 

 

• Para la prestación del servicio de estética/cosmética ornamental es muy importante 

la capacitación del personal que lo realiza, de tal forma que los clientes siempre se 

lleven una experiencia positivamente memorable; hay que recordar que los errores 

en la prestación de este tipo de servicios acompañaran al usuario temporalmente 

afectando su imagen y, en casos graves, su autoestima. 

 

• Los establecimientos de estética/cosmética ornamental deben procurar tener un 

inventario adecuado y suficiente de productos que complementen la experiencia en 

el sitio para ser usados en otros espacios como el hogar. En tiempos de 

confinamiento y cuarentena como los vividos en 2020, el hogar se convirtió en el 

centro de las experiencias a nivel personal; tampoco se puede despreciar el 

crecimiento que han tenido los canales de distribución no minoristas para los 

productos asociados y que pueden ser una fuente complementaria de ingresos para 

el prestador de servicios. 

 

8.4. Amenazas 
 

• Los confinamientos y cuarentenas, así como los estrictos protocolos de 

bioseguridad a causa de la Covid-19 afectaron seriamente los ingresos recibidos 

por las visitas de los clientes a los establecimientos, haciendo replantear la 

estrategia hacia la prestación de los servicios a domicilio, la limitación de los aforos 

o la ampliación de los espacios para la prestación. 
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• El amplio número de establecimientos dedicados a la prestación de servicios de 

estética/cosmética ornamental plantea el reto a cada uno de prestar un servicio 

altamente diferenciado, con una experiencia positivamente única que impulse a los 

clientes y usuarios a realizar una recompra. 

 

• El contrabando y comercialización de productos fraudulentos repercuten en los 

niveles de manufactura de nuevas mercancías. Es así como el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en conjunto con el CTI, 

encontraron inconsistencias en etiquetas, rótulos y números de lote de más de 2.400 

unidades, que finalmente fueron decomisados por la autoridad. (Informes Sectorial, 

2019) 
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9. Oportunidades y desafíos en la “nueva normalidad” 
 

9.1. Impacto de la pandemia Covid-19 en los mercados asociados a la 

estética/cosmética ornamental en Colombia 
 

9.1.1. Cuidado del cabello 
 

Los colorantes, acondicionadores y tratamientos tienen un gran rendimiento debido 

a los cierres de peluquerías. 

El cuidado del cabello en general registró una disminución en las ventas en 2020, debido al 

COVID-19. Sin embargo, el desempeño no fue uniforme en todas las subcategorías y 

algunos productos se desempeñaron relativamente bien. Con los salones de belleza 

cerrados durante parte del año, los acondicionadores y tratamientos registraron un aumento 

en el volumen y el valor de las ventas, ya que los consumidores buscaron replicar la 

experiencia del salón en su propia casa. Los colorantes también registraron un mayor 

volumen de ventas, debido al cierre de salones. Los puntos de venta minoristas 

tradicionales, como las tiendas, estuvieron cerrados por un tiempo y esto provocó un menor 

volumen de ventas de este tipo de productos en la presentación “sachet”, ya que estos se 

venden principalmente a través de este canal. Las marcas ofrecían formatos más grandes 

y asequibles, ya que los consumidores eran cada vez más sensibles a los precios debido a 

las incertidumbres económicas causadas por COVID-19. 

 

Las marcas de multinacionales continúan liderando, pero las marcas de distribuidor 

aumentan rápidamente 

Después de comprar el portafolio de belleza y cuidado personal de Quala hace varios años, 

Unilever Andina Colombia tomó el liderazgo en el cuidado del cabello en Colombia y 

mantuvo esta posición en 2020. La compañía tiene un portafolio sólido de marcas 

posicionadas para dirigirse a diferentes públicos. La marca líder de Unilever, Savital, está 

agregando más dinamismo a los champús, incluida la introducción de un champú anticaída, 

y también satisface las necesidades de los consumidores en términos de relación costo-

beneficio. El champú Savital se vende como un champú familiar, apto para todos los 

integrantes. Savital ha tenido tanto éxito que ha alejado a los consumidores de comprar 

productos para el cuidado del cabello específicos para bebés y niños debido a su 

formulación “limpia” y su empaquetado gigante más económico. A través de sus marcas 

Savital, Sedal, Ego, Dove y Clear, la empresa lidera la subcategoría de los champús. 

Henkel Colombiana mantuvo la segunda posición en cuidado del cabello para 2020, con 

una participación bastante estática. Sus marcas incluyen Konzil, Syoss y diferentes 

variantes de Schwarzkopf en el cuidado del cabello profesional de salón. Mientras tanto, la 

otra multinacional Procter & Gamble se encuentra en la tercera posición. Sus conocidas 

marcas masivas Pantene y Head & Shoulders se benefician de una amplia disponibilidad 
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en canales como supermercados y farmacias, donde los descuentos regulares los hacen 

atractivos para los consumidores que perciben estos productos como artículos de belleza y 

cuidado personal de uso diario. 

Las marcas de distribuidor siguieron ganando participación de valor en el cuidado del 

cabello en 2020, lo que se debe en gran parte a las mejoras realizadas en términos de 

productos para el cuidado del cabello de valor agregado que contienen ingredientes de 

moda como aceite de argán, aceite de oliva y frutas como tratamientos. 

 

Los consumidores buscan innovaciones naturales con menos ingredientes nocivos 

o químicos 

Las tendencias en el cuidado del cabello a menudo están alineadas con las del cuidado de 

la piel y el baño y la ducha. Los consumidores buscan un alto porcentaje de ingredientes 

naturales y orgánicos, y formulaciones libres de sustancias consideradas nocivas, como 

parabenos, sulfatos y silicona. Los productos que contienen biotina y proteína queratina 

también están ganando popularidad. 

También están cada vez más preocupados por la salud de su cabello y cuero cabelludo y 

con mayor frecuencia buscan productos para abordar preocupaciones específicas, como 

hidratación, reparación de daños, protección del color para cabello teñido, prevención de la 

caída y la regeneración del cabello y tratamientos del cuero cabelludo. 

A pesar de la creciente importancia dentro del cuidado del cabello con respecto a los 

ingredientes o productos que afirman estar clínicamente probados para una determinada 

condición del cabello, muchos consumidores locales se sienten impulsados por la 

conveniencia y la relación calidad-precio. En línea con la demanda de productos asequibles 

para el cuidado del cabello, los supermercados e hipermercados siguieron siendo los 

principales canales de distribución en 2020. Estos son los preferidos por los consumidores 

debido a sus frecuentes promociones de precios y su amplia oferta de productos. Sin 

embargo, las tiendas de descuento están experimentando un crecimiento en términos de 

volumen, a medida que las principales marcas como Elvive de L'Oréal ingresaron al canal, 

haciéndolo más dinámico. 

 

9.1.2. Cuidado y aseo corporal (grooming) masculino 
 

Disminución de dos dígitos en la categoría a causa del trabajo desde casa 

El grooming masculino se vio afectado negativamente por la Covid-19 en 2020, con una 

disminución del valor de dos dígitos. Con hombres trabajando desde casa en su mayor 

parte y pocas oportunidades para socializar, los hombres se afeitaron significativamente 

menos y muchos hombres optaron por dejarse crecer la barba. Además, las fragancias 

masculinas también sufrieron un gran impacto, a pesar de las generosas promociones de 

precios, nuevamente debido a que los hombres pasaron una gran cantidad de tiempo en 
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casa durante 2020. Los productos premium obtuvieron mejores resultados ya que los 

consumidores de mayores ingresos fueron más resistentes financieramente a la recesión 

de la economía. Los consumidores de mayores ingresos también invierten más en el 

cuidado de la piel y las rutinas de aseo personal. 

 

Procter & Gamble mantiene su liderazgo, pero se consolidan varios competidores 

En 2020, Procter & Gamble mantuvo su liderazgo en el grooming masculino en términos de 

valor debido a su dominio en el afeitado masculino, en el que opera principalmente a través 

de su marca Gillette. La compañía experimentó una disminución en las ventas en el aseo 

masculino durante 2020, debido al menor número de afeitadas por permanecer en casa a 

causa de la Covid-19. 

Las empresas de venta directa Belstar y Yanbal de Colombia ocuparon el segundo y tercer 

lugar en el arreglo personal masculino durante 2020, gracias a su relevancia dentro de las 

fragancias. Ambas empresas también continúan invirtiendo para fortalecer sus posiciones 

dentro del cuidado masculino a través de la promoción de sus marcas L'Bel Homme y 

Titanium respectivamente, que presentan varios productos diferentes, desde productos 

para el afeitado hasta champús. En los próximos años, se espera que ambas compañías 

continúen enfocándose en la introducción de artículos novedosos, en lugar de solo 

extensiones de línea en fragancias para hombres. Otro jugador de venta directa, Avon 

Colombia, lo siguió en cuarta posición en 2020. 

Unilever ocupó el quinto lugar en el cuidado personal masculino en términos de valor en 

2020. Tiene un portafolio de marcas conocidas, como Axe, Rexona Men y Ego, que se 

benefician de una sólida distribución y promoción. 

 

La innovación y el cambio de canal marcaron un año turbulento 

Hubo una innovación significativa en el cuidado de los hombres, con marcas que 

introdujeron ingredientes como el carbón oscuro en los productos de afeitado para dar una 

sensación limpia y revitalizada en la piel, o que incluyeron sal de magnesio en desodorantes 

para proteger contra la alta humedad. 

El comercio electrónico se ha convertido en un canal de distribución cada vez más 

importante en el aseo masculino. Con el crecimiento de la tendencia de llevar barba, los 

estilistas y barberos han llegado a sus clientes a través de plataformas online para 

suministrar productos para mantener el vello facial; por ejemplo, barbadoscolombia.com, 

barbalargacolombia.com, elclubbarbadoscol.com y capitanbarbas.com. 

El debilitamiento de la economía llevó a un cambio de canal en el aseo masculino, con las 

tiendas de descuento aumentando la participación en el valor y también almacenando 

productos de marca como Gillette. La venta directa también siguió siendo un canal de 

distribución importante para el cuidado personal de los hombres, aunque a menudo son las 

mujeres las que compran estos productos para sus parejas y, por lo tanto, los jugadores 
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deben conocer sus mensajes y convencer a las consumidoras de los beneficios de los 

productos de cuidado personal para hombres. 

 

9.2. Recuperación y oportunidades en la era postpandemia en los 

mercados asociados a la estética/cosmética ornamental en 

Colombia 
 

9.2.1. Cuidado del cabello 
 

Recuperación sostenida en el corto y mediano plazo 

El cuidado del cabello, y en particular el champú, tendrá una demanda sostenida durante el 

corto y mediano plazo, ya que se considera un producto esencial. De hecho, es probable 

que el champú tenga prioridad sobre otros productos de belleza y cuidado personal, ya que 

las nuevas rutinas de los consumidores de ducharse y lavarse el cabello después de 

regresar a casa se arraigaron durante 2020 y probablemente continuarán, ya que la 

amenaza de COVID-19 persiste. Es probable que la demanda de productos como 

colorantes para uso doméstico disminuya a medida que las peluquerías y salones de 

belleza vuelvan a abrir. Sin embargo, en un entorno económico más débil y con los 

consumidores ahora más familiarizados con el uso de colorantes en el hogar, no todos los 

consumidores volverán a la peluquería. 

 

El cuidado del cabello profesional de salón se afianza desempeña con fuerza durante 

el período de pronóstico 

Los champús estándar son, con mucho, la subcategoría de producto más grande y volverá 

a los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia y seguirá siendo el producto más 

grande en términos de valor y volumen de ventas. Sin embargo, se espera que la 

subcategoría de productos con mejor desempeño en el corto y mediano plazo sean los 

productos para el cuidado del cabello profesional. Las mujeres colombianas prestan mucha 

atención a la apariencia de su cabello y visitan regularmente una de las muchas peluquerías 

y salones de belleza del país, cuyo número aumenta constantemente. A medida que la 

sociedad se abra de nuevo, estas mujeres estarán muy felices de volver a la peluquería. 

 

Las permanentes y los productos de alisado continúan disminuyendo 

En una continuación de la tendencia observada durante 2020, se espera que las 

permanentes y los productos de alisado para el cabello experimenten el descenso más 

fuerte. Los champús especializados y los procedimientos de aminoácidos seguirán alejando 

a muchos consumidores de las permanentes y los relajantes. Esto se debe a la tendencia 

ya existente hacia una apariencia más natural y suave, así como a los consumidores que 
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compran solo los productos más necesarios, ya que la economía puede tardar en 

recuperarse de las consecuencias de la Covid-19. 

 

9.2.2. Cuidado y aseo corporal (grooming) masculino 
 

Los productos difieren en la velocidad de recuperación después de la Covid-19 

Se espera que el aseo de los hombres vuelva a la senda del crecimiento, una vez que las 

condiciones de interacción social se normalicen. La tendencia mundial de los hombres que 

lucen barba está mostrando signos de disminución en Colombia y se espera que una vez 

que los hombres regresen a la oficina, los hombres comiencen a afeitarse con regularidad 

nuevamente. Es probable que los productos de aseo de primera calidad para hombres, 

como el baño y la ducha y el cuidado del cabello, pasen a un segundo plano a medida que 

los consumidores se vuelven más conscientes del presupuesto en vista del impacto 

económico de la Covid-19. Se espera una mayor polarización, con algunos hombres 

cambiando a aerosoles corporales y hombres de mayores ingresos que no se han visto 

afectados por las dificultades económicas derivadas de la pandemia que continúen dándose 

gusto a sí mismos. Aunque se espera un retorno al crecimiento en volumen y valor en las 

fragancias masculinas premium a partir de 2021, no es hasta 2022 que se espera que las 

fragancias masculinas para el público masivo vuelvan a mostrar crecimientos en valor y 

volumen. 

 

Los “millennials” impulsan el crecimiento de la categoría 

Se espera un cambio durante el corto y mediano plazo, ya que los hombres millennials 

están mostrando más iniciativa en términos de hacerse cargo de sus propias compras, en 

contraste con los consumidores de la generación X, que dependen de las mujeres en sus 

vidas (madre, novia, esposa, etc.) para tomar decisiones de compra. Es probable que esto 

aumente la demanda de productos de aseo para hombres durante el período de pronóstico. 

Esto ofrece espacio para un mayor crecimiento, especialmente si hay más productos que 

pueden ofrecer un cierto nivel de diferenciación con beneficios específicos como por 

ejemplo utilizar ingredientes naturales u ofrecer productos diseñados para pieles sensibles. 

En las maquinillas de afeitar y las cuchillas en particular, hay un alto grado de innovación, 

como Xtreme Sports y Ultimate Eco de Edgewell, con emolientes e ingredientes naturales 

para evitar el uso de espumas de afeitar, o incorporar el uso de materiales reciclados. 

Sin embargo, en general, los hombres colombianos tienden a ser conservadores en cuanto 

a incluir nuevos productos en sus rutinas de cuidado personal. Aunque la conciencia ha 

aumentado y hay una mayor aceptación de ofertas más sofisticadas, especialmente en 

áreas urbanas, las actuaciones de cuidado del cabello de los hombres, el baño y la ducha 

de los hombres y el cuidado de la piel de los hombres todavía tienden a estar sujetos a 

factores externos, como la incertidumbre económica, ya que se consideran no esenciales y 

pueden sustituirse fácilmente. 



61 
 

 

El aroma y los atributos adicionales son importantes 

Muchos consumidores son cada vez más exigentes en términos de calidad y aromas, 

incluidos los hombres. Culturalmente, tener una buena imagen también incluye cómo 

hueles y, por lo tanto, los hombres son selectivos en las marcas que usan debido a que 

tienen aromas favoritos. Además, las ofertas multifuncionales fueron innovaciones 

comunes durante el último lustro. Por ejemplo, Protex for Men 3-in-1 de Colgate-Palmolive 

es una oferta versátil que funciona como gel de ducha, champú y crema de afeitar, y viene 

en formatos de gel y barra de jabón. El empaque dice: "Para un papá que vale tres veces", 

y la publicidad de la marca cuenta la historia de un padre de familia activo. Los hombres, al 

igual que las mujeres, quieren disfrutar de la fragancia de la marca, pero también quieren 

identificarse con la propuesta de valor del producto. Tanto el aroma como la 

multifuncionalidad continuarán impulsando las ventas de valor durante el período de 

pronóstico. 

 

9.3. Impactos y cambios en las actitudes y el comportamiento de compra 

a causa de la Covid-19 
 

A medida que la industria comienza su viaje hacia la recuperación, las marcas deben buscar 

volver a centrar sus estrategias para reflejar las prioridades emergentes y los 

comportamientos de compra causados por la Covid-19. Con un mayor énfasis en el 

bienestar físico y mental, se espera que el autocuidado permanezca a la vanguardia, ya 

que los consumidores buscan productos con una fuerte alineación con la salud, la 

terapéutica y el bienestar general. Mientras tanto, una mayor conciencia sobre la higiene 

también impulsará las ventas de productos de salud preventiva, y se espera que ambas 

tendencias experimenten transiciones a largo plazo en la industria, particularmente en el 

baño y la ducha, y el cuidado de la piel. 

La calidad se verá favorecida por encima de la cantidad a medida que los consumidores 

busquen propuestas de valor por dinero, impulsando el segmento masstige8, junto con la 

demanda de productos eficaces y multifuncionales, que serán aún más prominentes en las 

secuelas económicas de la pandemia. 

Contar con una estrategia digital será primordial, ya que las herramientas digitales y el 

comercio electrónico tienen el potencial de sustituir las experiencias del consumidor en la 

tienda y son cruciales para mantener el compromiso del consumidor. Una estrategia 

impulsada por el clima también será vital, a medida que los consumidores sean cada vez 

más conscientes de su impacto en el planeta, y buscarán que las marcas reflejen esto. 

(Euromonitor International, 2021) 

 
8 El término masstige proviene de las palabras “mass” y “prestige” y hace referencia a un perfil de consumo 
donde existen productos y servicios de prestigio masificables para la clase media, a precios altos, pero no 
inasequibles. 
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Entre las nuevas actitudes que surgieron o se consolidaron con la situación de pandemia a 

Causa de la Covid-19 se encuentran: 

• El compromiso digital 

• La optimización de rutinas y productos 

• La búsqueda de productos para la prevención en salud 

• La consciencia sobre el impacto climático 

• Los productos multifuncionales o pertenecientes a varias categorías 

• Los productos saludables, “verdes”, “limpios” y con atributos terapéuticos 

• El impulso del segmento “masstige” 

• Productos con eficacia clínica probada 

• Exigencia de transparencia a las empresas 

• El skinimalismo9 

 

9.4. La personalización del cuidado estético y de belleza se adapta a los 

cambios y prioridades de consumo en la "nueva normalidad" 
 

Se espera que la personalización se involucre en diversos grados en todos los aspectos de 

la belleza y el cuidado personal, con la sostenibilidad en términos de propósito ambiental y 

social, así como la inclusión, el bienestar / eficacia / transparencia, la experiencia y la 

digitalización como impulsores clave y factores de demanda a lo largo de los años 

venideros. 

 

9.4.1. De la sustentabilidad al propósito 
La sostenibilidad ha evolucionado más allá de las credenciales éticas y las preocupaciones 

ambientales hacia un enfoque más holístico que tiene como objetivo crear valor social, 

ambiental y económico. Como todos son diferentes, la belleza personalizada ofrece 

inclusión, ofreciendo la capacidad de atender la diversidad y los rasgos únicos a todas las 

etnias, tonos de piel, preocupaciones de la piel y géneros. 

 

9.4.2. El hogar como nuevo centro del consumo y sus experiencias 

asociadas  
Los consumidores pasan más tiempo que nunca en casa y, por lo tanto, han cambiado sus 

gastos para mejorar sus vidas en casa. Esto está creando nuevas oportunidades para las 

marcas de belleza personalizadas capaces de ofrecer experiencia y combinar productos de 

 
9 Skinimalismo (o skinimalism en inglés) es una tendencia que consiste en simplificar las rutinas de 
belleza tanto de skincare (cuidado de la piel) como de maquillaje para lograr resaltar la textura natural 
de la piel utilizando los productos adecuados que le aporten brillo y luminosidad. 
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alta eficacia con asesoramiento personal virtual, que sigue siendo esencial para llegar y 

apoyar a los consumidores confinados en casa. 

 

9.4.3. El concepto de bienestar fue redefinido 
La Covid-19 ha aumentado la búsqueda de salud y bienestar de los consumidores. Más 

consumidores tomarán medidas preventivas básicas y adoptarán estilos de vida saludables. 

El hogar se convertirá en su centro de bienestar, mientras que se espera que aumente la 

demanda de más eficacia, así como productos de belleza con beneficios claros, con la 

seguridad y la transparencia de los ingredientes como prioridades. 

 

9.4.4. La “nueva normalidad”: ¿qué perdurará? 
El cierre de puntos de venta no esenciales, el distanciamiento social y los consumidores 

trabajando / aprendiendo desde casa han cambiado las actitudes de los consumidores, 

redefiniendo el consumo en el hogar. A medida que la digitalización sigue aumentando, los 

consumidores están dispuestos a probar nuevas tecnologías que evalúan virtualmente las 

necesidades de su piel, ya que los consumidores no pueden o prefieren no ver a sus 

dermatólogos. 

 

9.5. Claves para enfrentar con éxito la personalización en la cosmética y 

el cuidado de la belleza  
 

9.5.1. La personalización se confirma como tendencia de belleza clave 
La personalización de la belleza continúa ganando impulso a medida que los consumidores, 

cada vez más informados sobre sus necesidades de belleza, reconocen que una talla no 

sirve para todos. Al abarcar las tendencias de belleza limpia, digital y bienestar, la belleza 

personalizada está teniendo un impacto transformador en la forma en que operan las 

marcas, generan más valor y retienen a sus clientes. 

 

9.5.2. La digitalización y los avances tecnológicos impulsaran el sector 
La personalización es posible gracias a la creciente digitalización, con la industria de la 

belleza adoptando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los dispositivos de 

belleza inteligentes y el diagnóstico de ADN. Mientras tanto, la creciente adopción de estas 

tecnologías por parte de los consumidores también ha experimentado una aceleración 

como resultado del aislamiento del hogar. 
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9.5.3. Inclusión, Eficacia, Generación de experiencias y Nuevos canales en 

el sector  
La pandemia COVID 19 ha enfatizado muchas demandas ya presentes en el espacio de la 

belleza y que la belleza personalizada puede dar respuesta, como ofrecer inclusividad, 

brindar productos de alta eficacia y crear experiencia en un contexto redefinido de consumo 

en el hogar, generando un abanico de nuevas oportunidades para la personalización. 

marcas de belleza. 

 

9.5.4. Una oferta holística, optimizada y phygital 
Aún en su infancia, la personalización enfrenta muchos desafíos. Asegurar la credibilidad 

de las soluciones respaldadas por la ciencia será fundamental, mientras que equilibrar los 

productos eficaces y la experiencia con el precio debería permitir a las marcas llegar a una 

audiencia más amplia. Los consumidores también valorarán las soluciones holísticas que 

tengan en cuenta la salud de la mujer, mientras que los temas de optimización de la belleza 

y la realidad Phygital10 también seguirán siendo clave. 

 

9.5.5. La personalización de la belleza llegó para quedarse 

La evolución futura de la personalización de la belleza podría integrar la automatización, a 

través de sensores o implantes, o ser predictiva, utilizando el monitoreo de rutina y el 

seguimiento en tiempo real, pero una cosa está clara: el futuro de la belleza será 

personalizado. 

 

 

9.6. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

 
10 Phygital (acrónimo de Physical + digital) es un concepto que nace en el siglo XXI y de forma específica hace 
referencia a la presencia de una misma persona tanto en el mundo físico como en el digital.1 No se refiere solo 
a una combinación de elementos o datos del mundo físico (obtenidos de muchas personas) y digital (obtenidos 
de otras muchas personas), sino que hace referencia a que es la misma persona quien tiene presencia en el 
mundo físico y en el mundo digital, y por tanto el comportamiento en ambos mundos no conllevan dos entes 
separados sino que es parte de una misma realidad, que debe poder tratarse de forma conjunta o phygital, y 
puede analizarse persona a persona. 
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actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

9.6.1. Índice de recuperación económica 
Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 
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dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 

Figura 16. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, 
marzo de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021) 
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10. Principales ferias relacionadas con la industria 

estética/cosmética ornamental11 
 

4th Global Aesthetics Conference. Global Aesthetics 2021 contará con los mejores 

expertos internacionales en las cuatro especialidades cosméticas en uno de los destinos 

más glamorosos de Estados Unidos. Obtenga acceso de primera mano a los líderes de la 

industria de hoy y sumérjase en las tendencias y los temas más candentes que afectan tu 

práctica y tus resultados. Del 4 al 7 de noviembre de 2021 en Miami (Estados Unidos). 

 

Beauty Fair Sao Paulo 2021. En Beauty Fair se dan cita las principales marcas de 

cosmética, belleza y peluquería de Latinoamérica, Europa y EE. UU. y los profesionales de 

esta industria para mostrar las últimas novedades y tendencias del sector. Los más 

novedosos productos, tratamientos, equipos, mobiliario y tecnologías aplicadas a la belleza, 

estética, peluquería y cuidado personal se exhiben en Beauty Fair. 

La 16a edición de Beauty Fair, la feria de belleza profesional más grande de América tiene 

una nueva fecha: del 20 al 23 de noviembre de 2021, en el Expo Center Norte, en São 

Paulo. Con el cambio en el período estratégico para la audiencia de la feria, la organización 

se prepara para marcar el 2021 con muchas más oportunidades de negocios, educación y 

networking que ofrece el evento.  

 

MakeUp in Los Ángeles 2021. Este evento pretende reunir a la crème de la crème de la 

industria de la belleza. Dos días donde se alternarán las sesiones plenarias y talleres 

enfocados a tener una mirada profunda en la industria del maquillaje. Innovación es la 

piedra angular y el componente principal de Make Up in Los Ángeles. Compañías 

dispuestas a exhibir en un espacio limitado deliberadamente, donde mostrarán sus 

innovaciones más recientes. 

El mercado de maquillaje sigue siendo el más dinámico en el sector «Belleza» en todo el 

mundo. La creatividad, las tendencias y las innovaciones nunca se quedan atrás y son la 

vanguardia de las marcas de maquillaje en el mundo. "Maquillaje", un mundo propio dentro 

de la industria de la belleza. Proveedores, marcas y creadores de tendencias se unen en el 

corazón de las ciudades míticas, París, Nueva York, Seúl, Sao Paulo, Los Ángeles y 

Shanghai, para dar lugar a eventos B2B ultra específicos. 9 y 10 de diciembre de 2021 en 

Los Ángeles (Estados Unidos). 

 

Expocosmética Portugal 2022. Expocosmética es un evento que ilustra productos del 

sector de la peluquería y la estética, productos de belleza, maquillaje, productos para el 

 
11 Para conocer más ferias relacionadas con el sector puede consultar: 
https://www.beautymarketamerica.com/ferias.php  

https://www.beautymarketamerica.com/ferias.php
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cuidado de la piel, productos para el cabello y una amplia gama de accesorios cosméticos 

y tipos de equipos, etc. Presentando las últimas tendencias en cosmética, uñas y estética. 

Naturalmente, una feria profesional permite una visión global del mercado de referencia, 

incluyendo sus diferentes áreas sectoriales especializadas. Es más fácil percibir la situación 

y las perspectivas del sector, comparar precios y condiciones, encontrar productos 

específicos, conocer las novedades, encontrar soluciones técnicas para problemas, 

aprender más, asistir a conferencias y seminarios especializados, establecer contactos, 

realizar pedidos, negociar contratos e, incluso, evaluar los beneficios de convertirse en 

expositor de esa feria. Del 2 al 4 de abril de 2022 en Porto (Portugal). 

 

In-Cosmetics Latin America 2022. In-cosmetics global es una feria internacional de 

cosméticos y se celebra anualmente en diferentes lugares de Europa. Los In-cosmetics 

global es una de las ferias más importantes del sector y está abierto exclusivamente a los 

profesionales. In-cosmetics Latin America, que celebra la excelencia en el campo de la 

innovación de ingredientes, también ofrece educación de alta calidad sobre las últimas 

ciencias y tendencias. Además, con oportunidades de networking específicas para la 

comunidad latinoamericana de ingredientes para el cuidado personal, puede descubrir las 

herramientas para participar en nuevos negocios y evolucionar su marca.  

El principal evento latinoamericano de ingredientes para el cuidado personal se celebrará 

en 2022. In-cosmetics Latin America, programada inicialmente para el 10 y 11 de noviembre 

de 2021, ahora tendrá lugar el 21 y 22 de septiembre de 2022, en el Expo Center Norte, en 

São Paulo, Brasil. 

 

Expobelleza. Expobelleza Medellín es una plataforma de negocios que conecta múltiples 

marcas nacionales e internacionales interesadas en la apertura de nuevos mercados en 

Medellín, Colombia y el mundo. Somos pasión por la belleza. Estamos en la búsqueda 

permanente de nuevas tendencias que fortalezcan las posibilidades de desarrollo de los 

profesionales del sector, a través de capacitaciones y una estrategia de educación 

permanente. Nos gusta la innovación y en ese sentido atraemos las mejores compañías de 

la industria y los últimos desarrollos en estética, cosmetología, estilismo, barbería, salud y 

bienestar. La educación, la innovación y los negocios son los ejes estratégicos que dan vida 

a Expobelleza, un evento de ciudad para Colombia y el mundo. 

Bajo la marca Expobelleza también se realizarán dos eventos que complementan el 

universo de la estética/cosmética ornamental: 

• Expobarberos. Es un evento destacado de la feria donde brindamos a los 

profesionales, aficionados y todo el público general las últimas tendencias, marcas, 

servicios y productos de la industria de la barbería, brindándoles un espacio de 

educación, capacitación y entretenimiento a todos nuestros visitantes. Conectando 

y estableciendo contactos para los negocios y diferentes habilidades del oficio. 
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• Expoestética. ExpoBelleza cuenta con un espacio para las empresas de estética 

dando a conocer sus productos o servicios no invasivos, ofreciéndole a los visitantes 

de la industria de la estética y la cosmetología un área donde encuentren todo lo 

que necesiten y vivan una experiencia para su profesión a través de un programa 

de conferencias gratuito. 

Del 7 al 10 de julio de 2022 en Medellín (Colombia). 
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