
se realizó en América 
del Norte (2016)

del gasto en
estos productos

Entre 8 y 10%

$15,98 bn
2020

2024

33,5%

$22 bn

El mercado mundial de belleza orgánica 
alcanzaría alrededor de 

es el crecimiento
promedio anual

US$28 mil
millones

es el crecimiento 
esperado de este mercado
en la región Asia-Pacífico

El consumidor asiático 
está marcando las 
tendencias de los 
mercados mundiales.

La cosmética facial 
experimenta un proceso 
constante de cambio y 
adaptación

Marcas de todo el mundo 

prueban sus productos en 

mercados asiáticos

Se calcula un 
aumento de la 

participación digital
en el mercado, debido a 

un incremento del 
15% en la conectividad  

a internet en 
la región

Las empresas 
internacionales 
dominan el mercado 
ya que disfrutan de 
ventajas, tales como 
imagen de marca, 
alta calidad, 
investigación y 
desarrollo.

Las compañías de belleza de 
Corea del Sur, AmorePacific 
y LG Household & Health, 

muestran un reciente 
desarrollo en el 

mercado asiático. 

Las empresas 
competidoras locales 
están lanzando productos 
a precios competitivos 
y haciendo una fuerte 
inversión en 
publicidad.

Mantienen una rica 
cartera de innovación 
que puede satisfacer 
las necesidades del 
cliente.

Promueven rutas de 
belleza más largas, 
con lo que conducen 
un uso más frecuente 
de los productos. 

(2017-2022)
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32%
del mercado global 

de belleza
(2017)

La región Asia-Pacífico
representa el

Fuerte participación 
de Corea del Sur

Desde niñas,las mujeres 
asiáticas aprenden y 
transmiten la cultura de 
la belleza como clave 
del éxito social.

La demanda de productos 
orgánicos para el cuidado de 
la piel y el cabello está en 
crecimiento. El mercado de 
Asia-Pacífico muestran grandes 
oportunidades de desarrollo.

El codiciado
mercado de
la belleza 
en Asia y
el Mundo

Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados (2018)


