
NYX Cosmetics 
huye de la 
monotonía NYX Cosmetics es seguramente una de las únicas marcas 

de belleza importantes que rechaza el uso de modelos 
profesionales y, en su lugar, recurre a consumidoras reales a 
la hora de anunciar sus productos. NYX es la materialización 
de una marca que destaca de entre la monotonía: está a la 
vanguardia en el aprovechamiento de contenido generado por 
las usuarias (UGC, user-generated content) y en la tecnología 
en tiendas para interactuar con sus clientas y acercarse a ellas. 

Al igual que todas las marcas de productos cosméticos, NYX 
(que se pronuncia “nics”), una unidad de negocio para el público 
general del gigante de la belleza L’Oréal, se enfrenta a todo un 
reto en las ventas en línea: las compradoras quieren probar o, al 
menos, ver en persona los colores y las texturas. Si no, ¿de qué 
forma van a poder saber cómo les queda un producto sobre su 
tono de piel? 

Esta es la solución de NYX al problema: pone en marcha a su 
ejército de clientas extraordinariamente fieles —tienen 7.700.000 
seguidores en Instagram— y aprovecha su amplia biblioteca de 
autofotos de clientas de aspecto profesional. 

“Todas las imágenes de nuestras campañas tienen como 
protagonistas a mujeres de verdad, incluso la imagen de 
cabecera”, afirma Bernice Merlini, eCommerce Marketing 
Manager. “Así nuestras clientas se sienten identificadas. 
Estas influenciadoras se parecen a ti y a mí”. 

Demandware es ahora Salesforce Commerce Cloud



“Si sabemos que a una 
compradora le encanta el estilo 
atrevido, podemos ofrecerle 
ese estilo gracias al Contenido 
generador por las usuarias 
para que piense: perfecto, 
esta empresa me entiende y 
comprende qué es lo que busco”.
Bernice Merlini,
eCommerce Marketing Manager,
NYX

El sitio web de NYX está lleno de imágenes y tutoriales en 
vídeo de nuestros productos en los que las influenciadoras 
reales se maquillan. Si compras en una de las 12 tiendas 
de NYX que cuentan con pantallas digitales, podrás escanear 
un artículo y ver cómo una consumidora de verdad se lo aplica 
y cómo le queda, tanto en las pantallas de gran tamaño como 
en las de menor tamaño instaladas en las tiendas. 

Para ello, NYX aprovecha las autofotos aprobadas que 
se publican en las redes sociales. La empresa se asoció 
con Olapic, un miembro del programa LINK para socios 
tecnológicos de Commerce Cloud, para llevar a cabo esta 
integración. Los algoritmos de Olapic analizan la calidad  
de las imágenes para ayudar a determinar cuáles serán  
las más eficaces; las que demuestran su utilidad en la 
consecución de ventas se marcan como tales y se reutilizan. 

“Si estás comprando en línea, no puedes probarte los 
productos, así que necesitamos simular al máximo una 
[compra real en la tienda] con contenido generado 
por las usuarias”, comenta Merlini. 

Para poder interactuar con sus consumidoras y hacer que se 
impliquen todavía más, la empresa organiza una competición 
anual, los premios FACE Awards, en los que videoblogueras 
e influenciadoras del mundo del maquillaje crean un estilo 
temático (dos ejemplos recientes son los cuentos de hadas 
y el despertar de la primavera) y tutoriales usando sus 
productos. Como estas nuevas artistas del maquillaje usan 
a veces los productos de manera creativa y sorprendente, 
esta competición sirve también para inspirar el diseño 
de nuevos productos y colecciones. 

“Nos importa lo que piensan nuestras clientas y cómo usan 
nuestros productos”. 

El sitio de NYX se centra tanto en el recorrido de compra 
de las clientas como en el destino, es decir, en la compra en 
sí. Su catálogo de más de 2.700 productos puede hacer que 
las compradoras se pierdan entre tantas opciones y, por eso, 
NYX aplica filtros granulares para guiarlas al artículo perfecto. 
Por ejemplo, si se busca “sombra de ojos”, se obtienen cinco 
opciones de bases, cinco de correctores y tres de polvos. 

“Dedicamos mucho tiempo a reflexionar sobre cómo compran 
las clientas nuestros productos, porque la belleza tiene muchos 
matices. Si sabemos que a una compradora le encanta el estilo 

atrevido, podemos ofrecerle ese estilo gracias al UGC (contenido 
generado por las usuarias) para que piense: genial, esta empresa 
me entiende y comprende qué es lo que busco”.

Este proceso se aplica a todas las posibilidades de interacción 
con las clientas. La clienta de NYX suele preferir los estilos vivos 
y los colores, una particularidad que se tiene en cuenta en la 
empresa, y por eso utiliza una iconografía colorida e imágenes 
con tonos brillantes en todo su sitio web para consolidar su 
identidad de marca. 

En resumen, cuando las compradoras visitan el sitio web 
de NYX, en ningún momento se plantean si están viendo 
productos de otra marca de belleza. 

Por esta razón NYX quedó en decimonoveno lugar en la 
clasificación L2 Digital IQ Index, en la que se incluyeron 
106 marcas de belleza. La empresa recalcó que NYX “sigue 
destacando en el UGC de productos a la venta en su sitio 
gracias a la biblioteca con filtros por campaña”. 

Ha despuntado de tal forma que la empresa matriz, L’Oréal, 
que cuenta con más de 20 marcas de belleza en su cartera, 
mencionó que el crecimiento de NYX había sido “muy sólido” 
en el primer trimestre de 2016. 

Muchos minoristas presumen de centrarse en sus clientes, pero 
NYX predica con el ejemplo. “Trabajamos con nuestras clientas 
para diferenciarnos de los demás, somos una autoridad en 
el mundo de la belleza”, apunta Merlini. “Sí, hacemos ventas 
orientadas y todo eso, pero a la manera de NYX”. 
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