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RESUMEN 

El estudio de este tema va dirigido a la importancia de la creación 

de una marca de cremas exclusivamente para hombres, con el fin de que 

ellos no se sientan intimidados al comprar o usar cremas para cuidar y 

mejorar el aspecto de su piel, ya que muchas características que el 

hombre tiene a favor retrasan el envejecimiento por lo que las mujeres 

envejecen antes que los hombres, pero cuando ellos lo hacen, el 

proceso es más acelerado y agresivo, por este motivo al pasar de los 

tiempos los hombres han visto la necesidad de prevenir estos problemas. 

Este estudio enfatizará exclusivamente la metodología de la 

investigación de mercados para determinar el gusto y preferencia de los 

hombres en las diferentes edades, la propuesta se hará basada en el 

análisis minucioso de lo que los hombres piensan al momento de 

comprar y este análisis pueda servir para crear un brief determinado de 

cómo realizar una publicidad correctamente y cómo diseñar el empaque 

y el producto adecuado. Se utilizó la investigación de modalidad de 

campo, se estratifico la muestra entre 16 a 55 años de edad. La 

herramienta que se usó fue el cuestionario con la metodología de 

encuestas cara a cara. 

Palabras clave: Estudio de mercado,  la percepción de los clientes, 

Tendencias del consumidor, cosmética masculina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es probablemente uno de los temas más 

discutidos en la actualidad. Ya sea la crema anti arrugas de última 

tecnología, el último súper producto que hace que nuestro cerebro se 

mantenga en funcionamiento, o el último descubrimiento científico a 

punto de ganarse el premio Nobel – recordatorios del paso del tiempo 

están en todas partes. Excepto que, el paso del tiempo de ahora no es el 

mismo de antes. 

El hecho de que ahora vivimos más tiempo y con mejor salud es sin 

duda una gran  hazaña que abrirá un mundo de posibilidades para los 

individuos que se acercan a su época de retiro. Adicionalmente  y 

crucialmente desde una perspectiva comercial, se está generando un 

poderoso y creciente grupo de ávidos consumidores que están 

dispuestos y determinados a sacar el mayor provecho posible a su 

tercera edad.  

El Capítulo I presenta el problema: su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos. Detalladamente se entrega una 

apreciación empírica que es de conocimiento general y de preocupación 

de toda la sociedad. La autora obtuvo esta información y conocimiento 

empíricamente, pero ha desarrollado toda una teoría factible en este 

trabajo. 

El capítulo II se instaura del Marco Teórico, se exponen los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, y la fundamentación 

propia al trabajo de investigación. 

En el Capítulo III se expone el Marco Metodológico de la 
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investigación. La toma e importancia de la muestra para el estudio y una 

detallada administración de las herramientas de investigación, así como 

sus bases. 

 

Capítulo IV detalla lo encontrado en la investigación, dando una 

evaluación de estilo técnica mercadológica estadística, todo esto 

después de analizar las encuestas realizadas. 

 
 El capítulo V se lleva a cabo la propuesta de concientizar a los 

profesionales del marketing a través de un artículo para revista 

especializada del medio. 

 

 Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  da 

las conclusiones y recomendaciones que la autora determina a los 

lectores de este trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 

 

El problema surge por la ausencia de un estudio del consumo de 

crema hidratante para el sexo masculino en la ciudad de Guayaquil, el 

uso de las cremas pueden ser publicitadas para que el hombre no sienta 

timidez al usarla o adquirirla, ya que la mayoría de las marcas van 

dirigidas al sexo opuesto.  

Pero para tal efecto, no se ha realizado un estudio el cual 

determine que el hombre también es un mercado potencial en las 

cremas hidratantes ya que después de una ducha, la piel del hombre 

también se pone seca y es muy importante hidratarla para evitar que 

pierda elasticidad y se envejezca.  

La piel es una de las partes más sensibles de nuestro organismo y 

refleja en gran medida, el estado general de nuestro cuerpo. Al estar en 

constante contacto con el medio ambiente necesita limpieza e 

hidratación diaria. Cuidar la piel masculina no significa tener que usar 

todos los cosméticos posibles, basta con mantenerla limpia, sana e 

hidratada. 

Ubicación del problema en su contexto 

Está visto que las cremas son  utilizadas más por las mujeres ya 

que la marca y publicidad van  dirigidas más hacia ellas. Pero existe 

también un segmento de mercado de hombres que han visto la 

necesidad de utilizar cremas ya que  las características que ellos tienen  
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a favor como la piel más gruesa y sedosa que hacen que la mujer se 

envejezca antes que los hombres, pero cuando ellos lo hacen su proceso 

es más acelerado.  

Por lo cual el objetivo de este estudio es encontrar la percepción del 

uso de cremas hidratantes exclusivamente para el  sexo masculino en la 

ciudad de Guayaquil y así ellos no sientan timidez al comprar y utilizar 

cremas para el cuidado de su piel. 

 

Situación del conflicto que debo señalar 

El mayor problema encontrado en este estudio es la timidez que 

siente el hombre al usar o comprar cremas hidratantes de  mujeres ya 

que las marcas de cremas van dirigidas más para ellas y no hay una 

exclusiva para ellos, por eso muchas ocasiones prefieren no comprar a 

ser vistos adquiriendo un producto dirigido al sexo femenino.  

Si bien muchos hombres solo se animan a experimentar en la 

intimidad del cuarto de baño los productos que utilizan sus mujeres, cada 

vez son más los que acuden al especialista en busca de información 

científica fidedigna acerca de cuidados, tratamientos y productos 

específicos para la piel del hombre.  

En la actualidad el Peelings, limpieza de cutis o cremas 

hidratantes ya no son sinónimo de belleza femenina. Hoy ellos también 

quieren lucir una piel joven, tersa y lozana. Y sin perder por eso ni un 

ápice de su masculinidad.  

Como resalta: (López-Rua, 2007)  

El hombre de hoy comienza a interesarse cada vez más 
en terrenos tradicionalmente femeninos como son la 
moda, el hogar y la cosmética. En cuanto al cuidado 
personal, el hombre conoce cada vez más los productos 
disponibles en el mercado y decide cuales quiere. El 
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90% elige que productos emplear, aunque el 50% de los 
mismos delegan su compra a la mujer. (pág. 91) 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas Determinadas 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de 

esta manera: 

I. Desinterés del mercado 

II. Poco conocimiento del cuidado de la piel del hombre 

III. Creencia y posicionamiento en la mente de las personas que las 

cremas son solo para mujeres 

IV. Diseño de marcas y publicidad de cremas van dirigidas más a las 

mujeres y no a hombres. 

Consecuencias 

Las consecuencias de las causas lo detalla la autora así: 

I. No existe una marca que respalde un producto para hombres 

II. Envejecimiento acelerado y deshidratación en la piel de los 

hombres 

III. Timidez en los hombres al utilizar cremas 

IV. Mito al miedo del hombre al perder su masculinidad. 

 

Delimitación del problema 
 

Campo: Marketing 

Área: Investigación de mercados 

Aspecto: Percepción del consumidor 
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Tema: Investigación de la percepción del uso de cremas 

suavizantes en varones para la creación de una empresa  productora  y 

comercializadora en la ciudad  de Guayaquil. 

 

Problema: “No existe la determinación del gusto y preferencias 

del uso de una crema hidratante exclusiva para hombres en la ciudad de 

Guayaquil” 

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Delimitación temporal: Enero del  2012  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar el gusto y preferencias del uso de una crema 

hidratante exclusiva para hombres en la ciudad de Guayaquil? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: delimita la zona de Guayaquil, donde se va a efectuar 

el análisis. 

 

Claro: Se ha Ubicado el problema y la propuesta como variables 

de la investigación, de manera que el lector pueda entender a plenitud el 

propósito de la investigación, que es determinar el gusto y preferencias 

del hombre con respecto a las cremas hidratantes. 

 

Evidente: Ya que la situación del conflicto, no ha sido investigada 

y no se cuenta con resultados de ventas esperados. 
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Original: Porque es inédita y única en el entorno de mercado de 

cremas hidratantes. 

 

Relevante: Porque la autora podría tomar decisiones estratégicas 

para implementar el uso de este producto. 

 

Factibilidad: Con el conocimiento de la autora en marketing, 

podría establecer la forma de hacer esta investigación. 

 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivos generales 
 

 Determinar el gusto y preferencia del uso de una crema hidratante 

exclusiva para hombres en la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos específicos 
 

I. Interesar  al mercado de consumidores masculinos 

II. Conocer del cuidado de la piel del hombre 

III. Posicionar en la mente de las hombre que las cremas no son solo 

para mujeres 

IV. Diseñar Marcas y publicidades dirigidas más a las hombres 
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Justificación e importancia de la investigación 
 

 La investigación es considerada como la mejor herramienta de las 

estrategias del marketing y de la publicidad, nada se puede dejar al 

azar, todo debe ser investigado y evaluado. 

Es sencillo determinar que las personas que se dedican al mundo 

del marketing, pueden demostrar científicamente si hay problemas que 

se desarrollan alrededor de una empresa, en esta específica 

investigación, se ha logrado desarrollar una interesante teoría de que las 

empresas creadoras de cremas no se interesan en crear una crema 

exclusiva para caballeros.  

 El egresado de esta carrera de marketing, no sólo debe 

demostrar haber aprendido a conocer, sino también debe haber 

aprendido a hacer y gracias al tutor de esta tesis, se logró comprender 

muchos vacíos en el mundo del marketing. 

 

La fundamentación expuesta en esta investigación, utilizará 

autores reconocidos en las diferentes áreas que se manejan. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Cosmética masculina 

 

El concepto de masculinidad ha dado un giro inmenso desde 

la época de los noventa, los hombres han empezado a cuidarse y 

denotar mejor sus facultades más atractivas, faceta que hasta hace 

poco sólo se dejaba a las mujeres. 

 

Hay un concepto denominado Metrosexualismo, que define a 

este hombre a cualificar mejor su presentación, pero está más allá 

de lo que esta investigación pretende desenvolver en su forma y 

estructura. 

 

No es el metrosexual el común de los varones que desean 

cuidarse, pues este además desea verse bello. El cuidado podría 

tener rangos y tolerancias pero definamos entonces el marco teórico 

de esta investigación, como aquel varón que desea verse y sentirse 

bien, sin llegar al maquillaje. 

 

(López-Rua, 2007) En abril de 1999, la marca nívea 
internacional for men, dio a conocer un estudio realizado a 
nivel europeo sobre el cambio de rol que está 
experimentando el hombre de nuestro tiempo. Los grandes 
cambios en el entorno familiar y social de los últimos años 
afectan enormemente al papel del hombre; este  proceso, 
que se percibe en toda Europa, le ha exigido rehacer su 
masculinidad. (pág. 90) 
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El 75% de los españoles han reconocido en estudios que 

están preocupados por la piel, las tendencias del cambio climático, 

han hecho que las personas que viven más cerca del sol, es decir, 

montañas y serranías, tengan una especial afectación del sol, pero 

las zonas costeras y húmedas, también presentan dichas 

afectaciones, hasta el punto de usar sombrillas, gafas y gorras en el 

diario vestir de los varones. 

 

Empresas como Unilever con sus productos AXE y P&G con 

productos de Overtime, han pasado al mercado masculino en un 

pestañear de años, envolviendo a los usuarios y consumidores a 

usar gel para baño, body lotion, entre otros productos antes también 

considerados para mujeres. 

 

.El autor de Marketing y cosmética define que el cuidado del 

hombre usando la cosmética debe utilizar un marketing definido en 5 

dimensiones: 

La primera que el profesional del marketing debe considerar 

es que el producto en sí es el BENEFICIO BÁSICO sustancial, es 

decir el servicio o beneficio que le interesa adquirir al cliente, la 

esencia propia del producto. 

 

La segunda es que deben convertir el beneficio básico en un 

producto genérico, que cubra la necesidad del cliente, es decir, un 

aroma, u olor agradable, también una especial textura que se 

convierta en el producto en sí. 

 

La tercera dimensión es a lo que lamamos el PRODUCTO 

ESPERADO, que son los atributos y condiciones que los 

compradores habitualmente esperan encontrar en el producto. 

Envase, colores, tamaño, etiqueta,  transporte y alcance de compra. 
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La cuarta es el PRODUCTO AUMENTADO, es decir, ofrecer 

limitadamente para que este sobrepase las expectativas. Embalajes 

exclusivos, publicidad impactante, logotipos relevantes, es decir 

dentro del diseño del producto. 

 

Por último, la dimensión del PRODUCTO POTENCIAL, que 

en sí es la estrategia de fidelización antes mencionada en este 

capítulo. Dando personalidad al producto y a la marca. 

 

La percepción de los clientes 

En la actualidad vivimos inmersos en un mundo consumista en 

donde a diario y en todo momento nos encontramos invadidos de 

publicidad.  

La mayoría de las personas desde que comenzamos con nuestras 

actividades cotidianas ya sea leyendo el periódico en nuestros hogares, 

en la parada del bus o en nuestro lugar de trabajo nos encontramos con 

todo tipo de publicidad debido a la saturación a la que el marketing  nos 

ha sometido para captar en todo momento la atención, persuadiendo de 

tal modo que nos vemos en la necesidad de adquirir miles de productos 

que realmente no necesitamos.  

Pero los consumidores no solo han sido invadidos por las fuerzas 

del marketing y la publicidad, sino más bien se han hecho más 

inteligentes y exigentes ante la infiltrada cantidad de anuncios de 

servicio, calidad y emociones prometidas que jamás se cumplieron. 

(Schiffman, 2005) “Las personas actúan y reaccionan basándose en sus 

percepciones, no en la realidad objetiva” (pág. 158) 

El éxito de la publicidad está basado en la persuasión para esto es 

necesario  la inclusión de mercadólogos en empresas y organizaciones 

que deseen vender sus productos. 
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En la selección perceptual (Schiffman, 2005) nos muestra 

reacciones y el comportamiento de los consumidores, y todo lo que 

debemos saber  para obtener la venta de un producto y alcanzar a la 

mayor cantidad de consumidores dentro del mercado. 

(Schiffman, 2005) “Los consumidores ejercen subconscientemente 

una gran cantidad de selectividad en cuanto a que aspectos del 

ambiente (qué estímulos) van a percibir. Un individuo observa ciertas 

cosas, ignora otras y rechaza el resto” (pág. 168) 

Selección perceptual 

Las personas pueden pasar por desapercibidas e ignorar ciertas cosas, 

sin embargo estas perciben una parte de los estímulos a la que se 

encuentran expuestos esto es conocido como selección perceptual. 

La selección de determinados estímulos va a depender de dos factores: 

1. Experiencias anteriores de los consumidores 

2. Motivos que tengan en ese momento 

El aumento  o la disminución de la probabilidad de que el estímulo sea 

percibido pueden depender de los factores anteriormente mencionados. 

Expectativas 

 

 Los clientes o usuarios suelen tener expectativas con experiencias 

anteriores, o con modelos de referencia, en muchos casos, la calificación 

de un servicio, como las estrellas asignadas de los hoteles, consignan 

automáticamente en los consumidores que esperar en su servicio y 

porque no pensar, también en el costo. 

  

 Podríamos decir que los estímulos están presentes en todo 

momento, pero estos pueden ser muy desmotivadores para los 
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vendedores u ofertantes, pues de no dar con las expectativas del cliente, 

seguramente perderán la presencia en próximas ocasiones  de él. 

 

 Para quienes ofrecen productos, la percepción de los clientes se 

convierte en realidad, sin embargo, como nos dice (Tschohl & 

Franzmeier, 1991) “Muchas empresas del sector de servicios no se dan 

cuenta todavía, que su negocio es el servicio.” (pág. 119) 

 

 La presente investigación, busca fehacientemente, determinar 

cómo hacer que el hombre consuma una crema hidratante sin herir la 

susceptibilidad masculina, tal cual hizo Marlboro en los años 50 al 

introducir el cigarrillo en los caballeros, producto que antes era sólo 

usado por las damas.  

 

Para ello se debe medir la percepción que tiene el cliente sobre 

todo el ciclo, para finalmente lograr establecer una percepción mejorada 

el usuario masculino. 

 

(Tschohl & Franzmeier, 1991)  Nos dicen que:” No se trata de si 

se han satisfecho todas las especificaciones o si todos los aspectos del 

producto son perfectos. Si al cliente no le gusta el producto, esa es su 

última realidad.” (pág. 119) 

 

 

Impacto de la publicidad 
 
La mayoría de las encuestas de publicidad, reflejan un 

resultado desalentador, parece que los consumidores, se 

enorgullecen de decir que no son afectados por la publicidad, que 

las compras las hacen basadas en sus necesidades y es lo único 

que los motiva al final de terminar el proceso de compra. 

Los especialistas en marketing y publicidad, sin embargo, 

saben que esto no se acerca a la realidad escondida. 
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(kotler & Keller, 2006) Hacen referencias sobre el impacto de 

la publicidad, partiendo de la decisión sobre el alcance, la frecuencia 

y el impacto en sí.  Parten en su estudio desde la decisión del medio 

con el que van a comunicar la publicidad, debiendo regularse 

primero el costo o inversión del presupuesto publicitario, y el número 

de exposiciones que deben realizarse para que realmente sea 

efectiva la publicidad. 

 

 Por ello (kotler & Keller, 2006) hacen la pregunta al 

anunciante: “¿A qué nos referimos con el número de exposiciones 

deseado? Se supone que el anunciante persigue un objetivo 

publicitario y que espera una respuesta del mercado meta, por 

ejemplo, un nivel determinado de prueba del producto.” (pág. 574) 

 

Para poder determinar un índice que nos refleje un valor a 

esta pregunta dependeremos de varios factores como el nivel de 

conciencia de la marca o como está posicionada en el consumidor. 

Se debe considerar el alcance o número de personas expuestas al 

mensaje publicitario, la frecuencia o número de exposiciones que en 

tiempo determinado un consumidor podría estar expuesto al 

mensaje y por último, el impacto o valor cualitativo de una exposición 

dentro de un medio específico. 

 

Según (kotler & Keller, 2006) “el impacto sobre las ventas y 

las utilidades es el método más propicio” (Pág. 574), refiriéndose al 

impacto que haya producido la publicidad. Esto es lo que persigue la 

propuesta de esta investigación, por lo que la autora coincide con el 

libro mencionado, que elevando un acorde plan publicitario se podrá 

lograr la propuesta. 
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Los estudios de mercado. 

En un libro muy interesante, la autora encontró que los estudios de 

mercado, no deben ser agotadores y extremadamente caros, sin 

embargo, muchas organizaciones, acostumbran a contratar empresas 

poderosas de investigación simplemente por la reputación que ellas 

tienen. 

 

El estudio que hará la autora para este trabajo de investigación, 

(Ferré & Ferré, 1997) “La investigación de mercados tiene la función de 

ayudar al directorio a tomar decisiones.” (pág. 1) 

 

La importancia que la autora le ha dado a este capítulo, 

básicamente se basa en obtener información preventiva y curativa, pues 

la preventiva, trata de obtener una serie de constantes del entorno, así 

como las tendencias y las apreciaciones y percepciones de los clientes 

para no equivocar la planificación estratégica. 

 

Dentro de la coyuntura o entrono podemos tomar en cuenta: 

 Gustos 

 Preferencias 

 Percepciones 

 

Es Curativa, cuando encuentra situaciones que deben tener 

acciones inmediatas y a la vez estas decisiones den ineludiblemente 

convertirse en preventiva. 

 

Posicionamiento con publicidad bien definida 

 

Las estrategias publicitarias son instrumentos de la 

comunicación y puede adoptar diferentes formas y sentidos, según 

los lineamientos de la estrategia del marketing, con miras de ayudar 

al posicionamiento y  a los objetivos de ventas. 
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En cuanto a publicidad, muchos autores, definen sus tipos de 

estrategia pero (García, 2008) en su libro nos dice: “…podemos 

hablar de tres tipos de estrategias de publicidad: estrategia 

competitiva, de desarrollo y / o de fidelización”. (pág. 255).  

 

En nuestro caso, la autora, busca de alguna manera, 

determinar un tipo específico de estrategia para configurar el uso y 

consumo de una crema hidratante para hombres. 

 

Para lograr una correcta campaña de fidelización, nos dice 

(García, 2008):  

 

Todos los elementos comentados se organizan en las tres 
partes que componen la estructura de la agencia de 
publicidad: 
-La Copy strategy o Plataforma de Comunicación, que 
define el qué decir, esto es, la proposición de compra. 
-La estrategia Creativa, que define cómo lo decimos. 
Abarca la forma creativa de la proposición de compra 
adecuada de los medios seleccionados. 
-La estrategia de medios, que define a través de qué 
medios vamos a hacer llegar al público objetivo ese  “qué 
creativo”. (pág. 260) 

 
 

Tipos de estrategias de fidelización 

 

Estrategia de relaciones 

Son las que se basan en la total satisfacción y relaciones estables 

con los consumidores, de una manera continua y el valor esencial es el 

percibido por el  cliente. 

 

 (O.C.Ferrell & Hartline, 2006) “Durante la última década, los 

mercadólogos se han dado cuenta  de que pueden aprender más sobre 



 
 

17 
 

sus clientes y obtener mayores utilidades, si desarrollan con ellos 

relaciones a largo plazo”. (pág. 12) 

 

 Las empresas que conocen a sus clientes, toman decisiones en 

base a ello, pero llegar a una comprensión total, tampoco es esperada, 

la meta del marketing de transacciones, es esperar intercambios 

discretos con los clientes individualmente,  en cambio en el marketing de 

relaciones, la meta es desarrollar y mantener acuerdos satisfactorios 

para ambas partes por un largo período de tiempo.   

 

 Lo novedoso del marketing de relaciones, también está en que 

este se extiende a proveedores, empleados y socios de la organización, 

dicho de otro modo a los stakeholder de la organización. 

 

Estrategia de garantías 

 

Van hacia las garantías que  las empresas ofrecen a los 

compradores al adquirir sus productos. Entre estas destacan  

principalmente: 

 

 Garantías de calidad sobre la producción o manufactura. 

 Garantías de la devolución del dinero si no queda satisfecho. 

 Garantías de devolución de la diferencia pagada de más o aborto 

del servicio 

 Garantías de calidad a través de certificaciones de normas 

estándar 

 Entre otras garantías. 

 

Estrategia de recompensas 

 

Consiste en recompensar a los clientes por  su fidelidad a 

comprar a través de premios de tipo económicos, especies, asociados  
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generalmente al producto de las compras realizadas. Esta estrategia 

también es conocida como la de reconocimiento. 

   

Ahora que se tiene muy claro, los preceptos publicitarios a poner 

en forma durante una estrategia de fidelización, haremos un plan de 

actuación para dichos objetivos. 

 

Muchos clientes pueden aseverar que la mejor recompensa en su 

adquisición es la verdad en los beneficios del producto por esto (Stinnett, 

2005) nos dice: 

 

“Los beneficios, sobre todo los económicos, se evalúan siguiendo 

tres varemos distintos: 

1. Cantidad. ¿Cuántos beneficios son posibles? 

2. Velocidad. ¿Cuándo se podrán ver los beneficios? 

3. Certidumbre. ¿Hay bastante posibilidades de obtener dichos 

beneficios?” (pág. 51) 

 

Lo que ahora se deberá hacer es cuantificar todo esto, es decir a 

cuantificar la recompensa. 

 

 Entre las más utilizadas es la de descuentos en los precios, que 

es fácilmente detectable y medible por el consumidor, pero es apenas el 

pago a regresar a gestionar las compras, aunque muy efectivo, 

normalmente logra una guerra de precios que el único beneficiado es el 

cliente, yendo en contra de los principios ganar-ganar que la modernidad 

del managment y el marketing se dirigen. 

 

 Un punto de vista muy novedoso es el que los programas de 

recompensas se ve tres perspectivas: programas individuales, 

programas con miembros adheridos y programas multisponsor. 
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(Barroso & martín, 1999) Programas individuales: son aquellos 
que corresponde exclusivamente a una empresa en 
particular, estando destinado exclusivamente a los 
consumidores que realizan  sus compras en la misma. 
 
Programas con miembros adheridos: son programas 
creados por una empresa para fidelizar a sus clientes, a los 
que posteriormente se pueden unir otras organizaciones que 
son seleccionadas por la creadora del programa. 
 
Programas multisponsor: son aquellas que están formados 
por un conjunto de empresas que ofrecen a sus clientes 
ventajas recíprocas por la compra de productos o la 
prestación de servicios por parte de cada una de las 
empresas que forman parte del programa. (pág. 209) 
 

Plan de actuación para poner en marcha una estrategia de 

fidelización 

 

(Sainz, 2005) Menciona que se deben preparar en dos partes 

diferentes un plan de actuación de una estrategia de fidelización, 

esta división es la mejor teoría encontrada por la autora y se expresa 

así: 

Primera Fase: entender el cliente 

 Conocer bien cómo son los clientes es el punto de partida 

para tomar una decisión. Para ello deberemos hacer lo siguiente: 

 

1.- Estudio de nuestros clientes esencialmente es conocer las 

características socioeconómicas de nuestros clientes, sus hábitos de 

compra y sus deseos y expectativas 

2.- Análisis de valor de nuestros clientes por  segmentos. Identificar 

el tipo de cliente, terrorista, rehén y apóstol 

3.- Diagnosticar la situación identificando si lo que se quiere es 

fidelizar o satisfacer más a la clientela. 

 

Segunda Fase: adoptar un programa de mejora continua 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La metodología científica es un mecanismo que sirve para acercar 

a los investigadores a un hecho factible, que con las técnicas y 

procedimientos, se pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho 

por BUNGE (1959) “las ciencias difieren solo en las tácticas que usan 

para la resolución de sus problemas particulares, pero todas comparten 

el Método Científico”. (pág. 23). 

 

Modalidad de la investigación 

 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de 

PROYECTO FACTIBLE, con el tipo de investigación de campo, que 

consiste en investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un 

modelo operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 

1992)…. “La más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social” (pág. 68). 
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Tipo de investigación 
 

La presente investigación es de modalidad de campo, descriptiva, 

pues describe lo que está pensando el hombre con respecto al uso de 

las cremas hidratantes y  cómo deben aparecer en el mercado de 

consumo para que estas sean adquiridas sin tabúes,  así se guiará  la 

veracidad del estudio. 

También es descriptivo porque se está registrando, analizando e 

interpretando la composición de los procesos y fenómenos para detallar  

una interpretación correcta de los resultados. 

Según  (Sabino, 2005) dice que en los estudios de campo, toda la 

información se lleva a recabar de una forma directa de la realidad 

mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de primera 

mano, es decir en su forma original. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a los principales objetivos que persigue la tesis en elaboración: 

 

Objetivos generales 

 Analizar el  mercado de cremas hidratantes entre los hombres 

que consumen este producto en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Observar la posible reacción de los clientes ante la introducción de 

una nueva crema hidratante para hombres en el mercado 

guayaquileño. 
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 Enunciar las encuestas para así encontrar el perfil del consumidor 

final, las marcas posicionadas, el mercado, y así validar futuras 

propuestas para mejoramiento de la empresa. 

 Tabular e interpretar los datos obtenidos de las encuestas que sirvan 

para la formulación concreta de la propuesta hacia el grupo objetivo. 

 

Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para esta investigación, y entre 

ellos tendremos, para la delimitación del estudio, la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, y las cualidades de este consumidor de este tipo 

de productos tiene similares características a nivel mundial. 

 

Segmentación Psicográfica 

(Kotler & Armstrong, 2001) en su libro dicen que: “La 

segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes 

grupos con base en clase social, estilo de vida o característica de 

personalidad”. (Pág.212) por tanto, se define este segmento a todos los 

hombres, los jóvenes y adultos que vivan en la ciudad de Guayaquil. 

 

Segmentación Psicológica 

Según (Schiffman, 2005) dice que la segmentación psicológica “se 

refieren a las cualidades internas o intrínsecas del consumidor 

individual… Por ejemplo, los consumidores pueden distribuirse en 

segmentos de acuerdo con sus motivaciones, personalidad, 

percepciones, aprendizajes y actitudes”. (Pág. 60) colocando la 

motivación principal de los hombres consumidores de cremas hidratantes 

como aquellos que cuidan de su imagen personal. 
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Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), y son los hombres, jóvenes y adultos, entre 16 

y 55 años de edad que vivan en la ciudad de Guayaquil. 

 

Segmentación Geográfica 

Citando a (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, 

naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág.20) y 

la venta de la crema hidratante para hombres será ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Tipo de Mercado 
El tipo de mercado a introducirse es en el de venta de crema 

hidratante para hombres en la ciudad de Guayaquil. 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

Mercado Global 
Hombres y mujeres entre 16 y 55 años de Ecuador, como el 

mercado global, sin distinción. Se piensa en mujeres debido a que ellas 

son un referente para la decisión de compra. 

Mercado Sectorizado 
Hombres y mujeres entre 16 y 55 años que viven en la provincia 

del Guayas. 

Mercado Ocupado 
Hombres y mujeres entre 16 y 55 años de la provincia del Guayas, 

en la ciudad de Guayaquil, es decir ya el mercado de la competencia, 
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que en este caso está representado por las demás ventas de cremas 

hidratantes  en Guayaquil.  

Mercado Potencial 
 Hombres entre 16 y 55 años de la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil. Es dirigido a toda la ciudad de Guayaquil porque 

son todos los hombres de la edad especificada que vivan en la ciudad  y 

que deseen crema hidratante. 

CUADRO 3. 1   Segmentación de mercado 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mercado Global  Hombres y mujeres entre 16 y 55 años 
de Ecuador 

 3,890,620 
 

Mercado Sectorizado  Hombres y mujeres entre 16 y 55 que 
viven en el Guayas 

1,020,761 

Mercado Ocupado  Hombres y mujeres entre 16 y 55 en 
Guayaquil 

651,071 

Mercado Potencial  Hombres entre 16 y 55 en Guayaquil. 325,120 

Mercado Meta  0,006% del mercado 
potencial…Market Share (mensuales) 

4000 

(INEC, 2011) 

 

 El mercado meta constituye el 0,006% del mercado potencial, es 

decir, de todos aquellos hombres, entre 16 y 55 años que estén en 

Guayaquil, que pueden comprar la crema hidratante SIGNORE, y son 4000 

productos que puede venderse mensualmente por la capacidad instalada de 

la compañía. 
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Población y Muestra 

Población 
 

Cómo vemos en (Ramirez, 2004) es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso 

se estratificarán a los varones desde los 16 años. 

 

Muestra 
 

La muestra será tomada de la población que cumpla esos 

parámetros establecidos en la población, para la investigación, la 

muestra será investigada para lograr los objetivos de la investigación, es 

decir, no sólo se aplicará a los cotidianos usuarios del restaurante, sino 

además, a los vecinos del sector. (Bernal, 2006)  nos dice que: “Es la 

parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio….” (pág. 165). 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través de encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  aleatoria 

y sistemática. 

 Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario 

Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to Face”. Los instrumentos 

de recolección de datos fueron aprobados. 

 Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que 

resultó un tamaño de muestra de 384 encuestas efectivas. Para el 

cálculo de la muestra se  trabajó con la máxima variabilidad de los datos 

(p=q=0,5).  En una primera etapa se realizó a través de selección 

aleatoria probabilística para la primera raíz de etapa  sistemática. 
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 Se sugiere un levantamiento sistemático para la creación de 

indicadores que sirvan para el proceso de creación de la crema 

hidratante  para hombres SIGNORE. 

CUADRO 3. 2    Cálculo de la muestra 

Fórmula para hallar una población FINITA 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

        

MERCADO 
POTENCIAL 

hombres entre 16 y 55 años en Guayaquil 100% N 
= 

           
325,120 

         

  NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%  Z  
= 

1,96

  ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00%  d  
= 

0,05

  PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  
=  

0,5

  PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  
= 

0,5

  Muestra a ser tomada para la 
investigación 

   n  
= 

384

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Datos obtenidos del INEC “Varones que viven en Guayaquil” 

Instrumentos de investigación 
 

La encuesta será el instrumento que se utilizará para la 

recolección de datos en la investigación estarán dirigidas a los niveles 

socioeconómicos alto, medio y bajo. 
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Recolección de la información 
 

Todos los datos se tomarán de las encuestas, las encuestas se 

harán en los sectores norte de Guayaquil en la avenida Víctor Emilio 

estrada, sur en avenida Domingo Comín, oeste en la calle Gómez 

Rendón, centro en el malecón Simón Bolívar. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán debidamente procesados en Excel, los criterios y 

valores no estarán sesgados, sino que se harán estadísticamente para 

evitar que la información se vea afectada. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS 

La autora muestra los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se 

elaboró en Excel. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece. 
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1.- Edad del Encuestado 

CUADRO 4. 1 Edad del encuestado 

 

GRÁFICO 4. 1 Edad del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra escogida fue de hombres de 16 a 55 años de edad, sin 

embargo se tomaba la apreciación de los que tenían más de 55, pues la 

pérdida de colágeno de la piel se da después de los 25, la encuestadora 

con ello logró llegar al, 40% entre 26 - 35 y  32% es decir 36 a 45 años. 

 

Edad: FR FA %FR %FA

16‐25  (   ) 23 23 6% 6%

26‐35 (   ) 154 177 40% 46%

36‐45 (   ) 123 300 32% 78%

46‐55 (   ) 39 339 10% 88%

55+ (   ) 45 384 12% 100%

384 100%
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CUADRO 4. 2 ¿Sabía usted que la resequedad en manos, pies y cara se 

da en hombres y mujeres? 

 

GRÁFICO 4. 2 ¿Sabía usted que la resequedad en manos, pies y cara 

se da en hombres y mujeres? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 27% sabían que la resequedad da a todas las personas sin importar el 

sexo, sin embargo el 73% no sabían este factor, será importante que la 

publicidad apunte  a estas personas a razonar que es posible hidratar la 

piel del hombre también. 

 

¿Sabía ustede que la resequedad en manos, pies y 

cara se da en hombres y mujeres? FR FA %FR %FA

SI 102 102 27% 27%

NO 282 384 73% 100%

384 100%
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CUADRO 4. 3 ¿Ha usado cremas hidratantes para evitar la resequedad? 

 

 

GRÁFICO 4. 3 ¿Ha usado cremas hidratantes para evitar la 

resequedad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los encuestados pocas veces han usado cremas en un porcentaje que 

llega a 37% y nunca la han usado en un total de 26%, pero quienes rara 

vez (15%) y siempre las usan llegó al 22%. 

 

¿Ha usado cremas o aceites para evitar la 

resequedad? FR FA %FR %FA

Siempre (    ) 83 83 22% 22%

Rara vez (   ) 56 139 15% 36%

Pocas veces (    ) 144 283 38% 74%

Nunca (   ) 101 384 26% 100%

384 100%
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CUADRO 4. 4 ¿Cree usted que usar cremas es solo para mujeres? 

 

GRÁFICO 4. 4 ¿Cree usted que usar cremas es solo para mujeres? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 77% estuvo de acuerdo a que las cremas es solo para mujeres, con lo 

que se puede demostrar que es lo que mayormente piensan los varones 

acerca de este producto, apenas el 18% piensa que hombres pueden 

usar cremas, hay que recordar que el mercado  potencial para este 

producto es de 325.120 hombres y ese 18% representa 58.522 personas 

tan sólo en la ciudad de Guayaquil, que estarían dispuestos a adquirir 

SIGNORE, además de los que la publicidad pueda persuadir, así como 

los referidos de los que ya compraron. 

¿ Cree ud que usar cremas, es solo para 
mujeres ? FR FA %FR %FA

Muy de acuerdo 161 161 42% 42%
De acuerdo 134 295 35% 77%
Ni acuerdo ni desacuerdo 20 315 5% 82%

Desacuerdo 34 349 9% 91%

Total desacuerdo 35 384 9% 100%

384 100%
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CUADRO 4. 5 ¿Usted cree que un hombre debe cuidar su apariencia? 

 

GRÁFICO 4. 5 ¿Usted cree que un hombre debe cuidar su apariencia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 64% de la muestra encuestada respondió que los hombres  deben de 

cuidarse en su apariencia, este mercado permitirá crecer a SIGNORE, 

pues está predispuesto a adquirir productos del cuidado personal, 

entonces ya se tiene un segmento donde la publicidad deba dirigirse. 

 

¿ Usted cree que un hombre debe cuidar su 

apariencia ? FR FA %FR %FA

Siempre 244 244 64% 64%

Usualmente 88 332 23% 86%

Rara Vez 25 357 7% 93%

Nunca 27 384 7% 100%

384 100%

64%

23%

6%
7%

¿ Usted cree que un hombre debe 
cuidar su apariencia ?

Siempre

Usualmente

Rara Vez

Nunca
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CUADRO 4. 6 ¿Le agradaría a usted que haya una crema exclusiva para 

hombres? 

 

GRÁFICO 4. 6 ¿Le agradaría a usted que haya una crema exclusiva 

para hombres? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las encuestas dieron resultados en cuanto al proyecto, entre esos datos 

existe un 86% de aceptación a que a los hombres les agradaría que 

existan cremas para ellos con un pequeño rechazo que llegó al 8%. 

 

¿ Le agradaría que haya una crema exclusiva para 

hombres ? FR FA %FR %FA

Muy de acuerdo 234 234 61% 61%

De acuerdo 97 331 25% 86%

Ni acuerdo ni desacuerdo 21 352 5% 92%

Desacuerdo 11 363 3% 95%

Total desacuerdo 21 384 5% 100%

384 100%
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CUADRO 4. 7 ¿El aroma que debe tener esa crema debe ser? 

 

GRÁFICO 4. 7 ¿El aroma que debe tener esa crema debe ser? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El aroma que los encuestados prefirieron es fuerte, es decir que sea de 

perdurabilidad, contra producente a ello el 35% opinó que debe ser 

imperceptible, esto permite definir que debe haber dos aromas para 

satisfacer este mercado, apenas un 11% decide que el aroma sea 

imperceptible y 5% no deba tener aroma. 

 

 

¿ El aroma que debe tener esa crema debe ser? FR FA %FR %FA

Fuerte 189 189 49% 49%

Ligeramente perceptible 134 323 35% 84%

imperceptible 43 366 11% 95%

Ninguno 18 384 5% 100%

384 100%

49%

35%

11%

5%

¿ El aroma que debe tener esa crema 
debe ser?

Fuerte

Ligeramente perceptible

imperceptible

Ninguno
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CUADRO 4. 8 ¿Desde qué edad se debería usar esa crema? 

 

GRÁFICO 4. 8 ¿Desde qué edad se debería usar esa crema? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la edad en la que los hombres deberían usar cremas para la 

piel, el 64% dijo que entre 16-25 años se puede hacer uso y un 32% 

desde los 26-35. Facilitando así la decisión de a qué edad sugerir la 

publicidad. 

 

 

 

¿Desde que edad se debería usar esa crema? FR FA %FR %FA

16‐25  (   ) 246 246 64% 64%

26‐35 (   ) 123 369 32% 96%

36‐45 (   ) 7 376 2% 98%

46‐55 (   ) 8 384 2% 100%

384 100%
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CUADRO 4. 9 ¿Cree que si usted usara crema sería objeto de burla de 

su pareja? 

 

GRÁFICO 4. 9 ¿Cree que si usted usara crema sería objeto de burla de 

su pareja? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Era necesario indagar  si era una de las posibilidades de que no se 

concrete la realización del proyecto, la burla por el uso de un producto en 

especial la crema hidratante que ha sido de uso habitual de las mujeres, 

felizmente se rompe este paradigma, como el del cigarrillo hace 50 años 

y el 78% de los encuestados respondió con un no, al ser objeto de burla 

por parte de la pareja. 

¿ Cree que si ud usara crema sería objeto de burla 

de su pareja? FR FA %FR %FA

SI (    ) 11 11 3% 3%

NO (    ) 298 309 78% 80%

No le importa 56 365 15% 95%

No sabe (   ) 19 384 5% 100%

384 100%



 
 

38 
 

CUADRO 4. 10 ¿Recuerda alguna de las siguientes marcas existentes 

de cremas de hidratación para hombres? 

 

GRÁFICO 4. 10 ¿Recuerda alguna de las siguientes marcas existentes 

de cremas de hidratación para hombres? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente en esta investigación, se pregunta a los encuestados 

si conocen una crema para hombres y un 85% de los mismos nombraron 

nívea, y 15% L’Oreal las otras marcas existentes no han sido 

recordadas, cabe indicar que Nivea tiene un producto para hombres que 

no ha sido introducido al mercado ecuatoriano de manera contundente, 

pero su precio están en los 10 dólares, dejando a los niveles 

socioeconómicos altos solamente adecuados a adquirirlos. 

¿ Recuerda alguna de las siguientes marcas 

existente de cremas de hidratación para hombres? FR FA %FR %FA

Lóreal 59 59 15% 15%

Nivea 324 383 84% 100%

Biotherm Man 1 384 0% 100%

Lancome 0 384 0% 100%

384 100%
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Conclusiones de la investigación 

 

La muestra escogida fue de hombres de 16 a 55 años de edad, sin 

embargo se tomaba la apreciación de los que tenían más de 55, pues la 

pérdida de colágeno de la piel se da después de los 25, la encuestadora 

con ello logró llegar al, 40% entre 26 - 35 y  32% es decir 36 a 45 años. 

El 27% sabían que la resequedad da a todas las personas sin importar el 

sexo, sin embargo el 73% no sabían este factor, será importante que la 

publicidad apunte  a estas personas a razonar que es posible hidratar la 

piel del hombre también. 

Los encuestados pocas veces han usado cremas en un porcentaje que 

llega a 37% y nunca la han usado en un total de 26%, pero quienes rara 

vez (15%) y siempre las usan llegó al 22%. 

El 77% estuvo de acuerdo a que las cremas es solo para mujeres, con lo 

que se puede demostrar que es lo que mayormente piensan los varones 

acerca de este producto, apenas el 18% piensa que hombres pueden 

usar cremas, hay que recordar que el mercado  potencial para este 

producto es de 325.120 hombres y ese 18% representa 58.522 personas 

tan sólo en la ciudad de Guayaquil, que estarían dispuestos a adquirir 

SIGNORE, además de los que la publicidad pueda persuadir, así como 

los referidos de los que ya compraron. 

El 64% de la muestra encuestada respondió que los hombres  deben de 

cuidarse en su apariencia, este mercado permitirá crecer a SIGNORE, 

pues está predispuesto a adquirir productos del cuidado personal, 

entonces ya se tiene un segmento donde la publicidad deba dirigirse. 
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Las encuestas dieron resultados en cuanto al proyecto, entre esos datos 

existe un 86% de aceptación a que a los hombres les agradaría que 

existan cremas para ellos con un pequeño rechazo que llegó al 8%. 

El aroma que los encuestados prefirieron es fuerte, es decir que sea de 

perdurabilidad, contra producente a ello el 35% opinó que debe ser 

imperceptible, esto permite definir que debe haber dos aromas para 

satisfacer este mercado, apenas un 11% decide que el aroma sea 

imperceptible y 5% no deba tener aroma. 

En cuanto a la edad en la que los hombres deberían usar cremas para la 

piel, el 64% dijo que entre 16-25 años se puede hacer uso y un 32% 

desde los 26-35. Facilitando así la decisión de a qué edad sugerir la 

publicidad. 

Era necesario indagar  si era una de las posibilidades de que no se 

concrete la realización del proyecto, la burla por el uso de un producto en 

especial la crema hidratante que ha sido de uso habitual de las mujeres, 

felizmente se rompe este paradigma, como el del cigarrillo hace 50 años 

y el 78% de los encuestados respondió con un no, al ser objeto de burla 

por parte de la pareja. 

Finalmente en esta investigación, se pregunta a los encuestados 

si conocen una crema para hombres y un 85% de los mismos nombraron 

nívea, y 15% L’Oreal las otras marcas existentes no han sido 

recordadas, cabe indicar que Nivea tiene un producto para hombres que 

no ha sido introducido al mercado ecuatoriano de manera contundente, 

pero su precio están en los 10 dólares, dejando a los niveles 

socioeconómicos altos solamente adecuados a adquirirlos. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA CREMA PARA VARONES 

SIGNORE 

Datos de la Empresa 
 

Información General de la empresa 

El estudio administrativo en un proyecto de  inversión proporciona  

las herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán 

que administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos 

administrativos tales como la planeación estratégica que defina el 

rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la 

empresa, por otra parte se definen otras herramientas como el 

organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad 

de proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de 

las metas empresariales. Finalmente se muestra el aspecto legal, 

fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en cuenta toda 

organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las 

actividades ya definidas.   

 Razón Social 

SIGNORE S.A. 

 Nombre Comercial 

SIGNORE crema hidratante para hombres 
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 R.U.C. 

0925615197-1001 

 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

 Km. 10 ½ vía Daule Mz. 474 V. 10 

 

 Constitución Jurídica  

Empresa de constitución de sociedad anónima 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Febrero 12 del 2012 

 

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

 

Dámaris Alvarado 

Emilio Alvarado 

 Capital Social (Suscrito y pagado) 

Dos mil dólares americanos ($2.000,00) suscritos y pagados, con  

un mil acciones de dos dólares cada una, todas preferentes. 

 

Listado de Accionistas  

Accionista Nacionalidad Participación 

Dámaris Alvarado Ecuatoriana 50% 

José Alvarado     Ecuatoriana  50% 
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La administración 

Organigrama 

GRÁFICO 5. 1  Organigrama SIGNORE S.A. 

 

 

Fuente: Elaborado por la titular 

 

Manual de Funciones 

 El manual está diseñado para determinar las funciones y 

limitaciones del personal, así como sus competencias. 

Políticas Generales 

 La empresa, estima que la comunicación de los involucrados debe 

ser horizontal, para ello se desempeñaran constantes cursos de 

capacitación e incremento de las competencias laborales, es política de 

la investigadora, el buen vivir de los empleados y para ello se empezará 

por establecer políticas de responsabilidad social empresarial. 

 

 

Gerente 
general

Químico

Producción (3)

Secreteria 
contable

Gerente 
mercadeo y 

ventas
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Políticas de la empresa 

 

 El personal tiene el derecho y el deber de ser informado y 

capacitado en forma continua en materia de prevención de 

accidentes y cumplir con los Reglamentos de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

 Protección al Medio ambiente. 

 Es responsabilidad primaria de los Gerentes y Jefes de 

Departamento, llevar a la práctica y mantener acciones para 

prevenir accidentes y enfermedades en las áreas de trabajo. 

 Se deben diseñar y construir instalaciones con las protecciones 

necesarias para salvaguardar la integridad física, salud del 

trabajador y preservación de la fuente de trabajo. 

 Existirá una permanente y ejemplarizante actuación, por parte de 

las Gerencias para velar por la Salud y Seguridad de todo el 

personal. 

 Cumplimientos de Leyes y Reglamentos. 

 Transparencia con Clientes, Proveedores y Competidores. 

 

 

Reglamentos de la empresa 

 

 Es responsabilidad de todo empleado, cumplir con las normas 

establecidas de Seguridad y de reportar cualquier condición 

insegura a la que se vea sometido. Controles y Registros 

Contables Financieros. 

 Dentro de la empresa no deberá haber vínculos familiares ni de 

afinidad. 

 La inasistencia de los empleados deberá ser justificada con un 

certificado, en caso de no ser presentado dicho documento se le 

descontara su día de trabajo. 



 

45 
 

 Todos los empleados contara con su respectiva hora de almuerzo 

la cual tendrá que ser firmada por cada empleado. 

 Las operaciones de ventas se realizarán únicamente de contado. 

 

Constitución de la compañía 

Se decide escoger una empresa de sociedad anónima debido a la 

facilidad de crecimiento por las acciones que puede ser emitidas y 

vendidas a futuros accionistas que verán el potencial del 

emprendimiento, para ello se necesita seguir los siguientes pasos. 

 

 RUC (Registro Único del Contribuyente) 

 Permiso de la Policia Nacional. 

 Câmara de Comercio de Guayaquil. 

 Permiso del SRI. 

 Permiso de la Superintendencia De Compañía. 

 Permiso del Benemérito C. de Bomberos. 

 Permiso de la Dirección Provincial de Salud del Guayas. 

 

Manual de los cargos 

Administrador General: Llevará a cargo la representación legal de la 

empresa y la coordinación de todos los elementos de la producción del 

servicio. Ejecutará contratos y responderá a los accionistas por el 

crecimiento financiero de la institución. Así mismo es responsable de las 

estrategias de crecimiento de mercado y del posicionamiento de 

SIGNORE Y SIGNORE S.A. en el mismo. 

Secretaría contable: Ejecutará la administración secretarial de la 

organización y entablará los nexos de las estrategias establecidas por la 

administración general, así mismo los controles tributarios debidamente 

archivados con toda la información del personal y clientes. 
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Producción: Contará con 3 personas que realizaran la producción de la 

crema hidratante llevando todos los requerimientos de seguridad e 

higiene necesarios para la elaboración del producto. 

 Estos manuales deberán ser leídos y coordinados por todos los 

departamentos a fin de resolver conflictos operativos, estas discusiones 

deberán hacerse cada semana hasta cuando se establezca el primer 

año. De ahí en adelante se harán cada mes obligatoriamente a través de 

grupos primarios. 

 

Plan Estratégico 

Misión 

Ofrecemos el mejor producto de cuidado de la piel para hombres, 

brindando calidad y satisfacción al cliente. 

Visión 

Seremos para el año 2014 una empresa reconocida  de productos 

de cuidados de la piel para hombres con precios acordes a la realidad de 

nuestro país. 

Objetivos del Plan 

Objetivos Generales 
 

 Estipular la introducción de una crema hidratante exclusiva para 

hombres, llamada SIGNORE. 

Objetivos específicos 
   

 Conocer las experiencias del mercado de cremas hidratantes para 

hombres. 
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   Determinar las características específicas que requieren los 

consumidores hombres de cremas hidratantes. 

Objetivo mediano plazo 

 Obtener la aceptación y acogida de SIGNORE en el mercado de 

productos para hombres en el 20% de la población varonil de 

Guayaquil. 

Objetivo largo plazo 

 Lograr captar el posicionamiento del mercado en un 100%  en el 

tercer año. 

 Aumentar RR.HH al 200% con gran capacidad para nuestro 

negocio en los dos primeros años. 

Análisis FODA 

Matriz  Interna y externa 

CUADRO 5. 1  Análisis interno 

FORTALEZAS 

 Innovadores en el Ecuador con una crema exclusiva para hombres. 

 Personal 100% capacitado en la elaboración química de cremas 

hidratantes. 

 Misión y objetivos definidos con planificación y control acorde a los 

mismos. 

 

DEBILIDADES 

 Dificultades para incrementar la capacidad productiva de la empresa. 

 Falta de capital de trabajo para aumentar la producción de SIGNORE 

 No existen más presentaciones del producto. 

 

Fuente: Elaborado por la titular 
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CUADRO 5. 2   Análisis externo 

OPORTUNIDADES 

 Mercado amplio y nuevo a atender. 

 Excelente canal de distribución para expansión nacional. 

 Subida de los aranceles de importación a los productos de la 

competencia 

 

AMENAZAS 

 Ingreso de nueva competencia ecuatoriana en el mercado. 

 Barreras de ingreso de competidores bajas. 

 El mercado rechace el producto SIGNORE 

Fuente: Elaborado por la titular 

Estrategias FODA 

CUADRO 5. 3   Estrategias FODA 

FO FA 

 Crear una estrategia de 

comunicación efectiva para 

dar conocimiento a los 

clientes potenciales de 

SIGNORE. 

 Con el personal capacitado y 

el canal de distribución que 

se tiene se lograr el aumento 

de producción deseada. 

 Posicionarse en el mercado con 

el producto SIGNORE, aplicando 

la estrategia de comunicación 

contrarrestar el ingreso de 

competencia ecuatoriana. 

 Mostrar La calidad del producto 

para evitar el rechazo de la 

misma. 

DO DA 

 Aplicar rápidamente la 

estrategia de comunicación 

para mostrar la empresa 

SIGNORE al mercado. 

 Elevar el nivel de producción 

de la empresa para 

 Realizar un crédito bancario para 

aumentar el nivel de producción 

de la empresa y así evitar que la 

competencia internacional entre 

fácilmente. 

 Trabajar en la credibilidad 
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aprovechar si se presenta la 

oportunidad que el producto 

de la competencia  aumente 

de precio.  

mostrando el excelente producto 

que se entrega al mercado. 

 

Fuente: Elaborado por la titular 

MARKETING DEL PROYECTO 
 

Grupo Objetivo 

 Con todo lo explicado anteriormente, se puede decir entonces que 

el grupo objetivo al que va dirigida la crema hidratante SIGNORE son los 

hombres, entre 16 y 55 años que les agrada mantener una imagen 

fresca, y desean cuidar de su piel. 

Posicionamiento 

Para  (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido 

cada producto por los consumidores meta” (pág. 107), y se debe colocar 

el producto que es la mejor opción para hidratar la piel del hombre y de 

mantenerse fresco. 

(kotler & Keller, 2006) Escriben “el posicionamiento se define 

como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal 

modo que éstas ocupen un lugar distintivo en la mente de los 

consumidores” (Pág. 310)  por ello la marca y el negocio deberán pasar 

al TOP OF MIND de los consumidores hombres de cremas hidratantes 

creando la imagen de SIGNORE como la mejor entre las cremas 

hidratantes para hombres. 
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 El perfil es establecido como mundial, y la investigadora determina 

que no es diferente en el Ecuador donde se manifiesta lo investigado y 

puede ser aplicado a la ciudad de Guayaquil, pero para ello se valdrá de 

las siguientes variables: Poder, afiliación y logros, que son las 

necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que según lo explicado 

por (Schiffman, 2005) cada una de ellas se la considera como individual 

en el aspecto de la motivación del consumidor. 

Investigación de mercado 

 El mercado será realizado a compradores reales y potenciales que 

tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y 

voluntad para hacerlo, para el cuidado de la piel, los cuales constituyen 

la demanda, junto con la oferta que será por parte de SIGNORE, crema 

hidratante exclusiva para hombres. 

Mercado del proyecto 

Para el proyecto de investigación, se establece que, el mercado al 

cual se dirige la autora es a hombres entre 16 y 55 años que vivan en la 

ciudad de Guayaquil, y que su motivación principal sea el comprar una 

crema hidratante exclusiva para hombres. 

Submercados 

 Competencia 

 Existe competencia directa en el mercado, como son los 

siguientes: 

Nivea for men: De Nivea, es dirigido exclusivamente para 

hombres y tiene una gama de productos según las necesidades de cada 

hombre en el mercado. Se encuentra en los supermercados de 

Guayaquil y tiene una aceptación favorable por parte de los hombres. Sin 

embargo su precio está en 12 dólares con promociones que lo llevan a 

10, es decir para niveles socio económicos altos o medio alto. 
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GRÁFICO 5. 2 Productos Nivea 

 

Fuente: (Nivea, 2011) 

Lancôme: con su crema antiedad, llamada Age Force, la cual 

consigue combatir los cinco primeros signos de la edad como lo son: 

Pérdida de firmeza, Arrugas, Tamaño de los poros, Uniformidad del tono 

y Manchas oscuras. 

GRÁFICO 5. 3 Lancome Paris 

 

 

 

 

Fuente: (Hombres con estilo, 2010) 

Consumidores 

 Los consumidores son los hombres entre 16 y 55 años que se 

encuentren en la ciudad de Guayaquil, que deseen cuidar e hidratar su 

piel. 
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Estrategia Comercial 

Para determinar el área de estrategias, primero se procederá a 

revisar lo concerniente al producto ofrecido, para luego de ellos empezar 

con los pasos necesarios para implementar un sistema estratégico de 

introducción, y desarrollo del producto investigado. 

Proveedores 

 Proveedores de químicos: P.S.I. Productos Servicios 

Industriales Cía. Ltda. Es una empresa que vende productos químicos 

necesarios para la elaboración de las cremas hidratantes. Dirección: 

Cdla. Guayaquil Calle Emma Ortiz y Gerónimo Avilés Mz.15 Sl. 1 Of. 1-1. 

Teléf.: 2394800. 

 Proveedor de plásticos: Neyplex C. Ltda. Empresa que proveerá 

de los recipientes plásticos para envasar el producto y comercializarlo. 

Fabricantes de Polietileno de Alta y Baja Densidad Laminados. 

Dirección: Urdesa Central, Ficus 123-A y Acacias. Teléf.: 2885139. 

 Proveedor de etiquetas: Indualfa S.A. empresa que se encarga 

de realizar las etiquetas adhesivas que tendrá toda la descripción y 

nombre del producto. Etiquetas Adhesivas, Venta de Multipeg. Dirección: 

Prosperina Km 7.5 Vía Daule Cl 6ta y La 9na. Teléf.: 2255137. 

Producto 

SIGNORE, crema hidratante para hombres, con finos elementos que 

ayudan a prevenir la resequedad de la piel 
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Descripción del producto 
 

SIGNORE, Es una crema hidratante exclusiva para hombres, la 

cual se encarga de hidratar la piel mediante su combinación e vitamina E 

que sirve de regenerador de piel y aloe vera, una proteína natural. 

 

Los hombres también necesitan cuidarse la piel, ya que el día a 

día de trabajo hace que la piel se reseque y provoque que luzca áspera. 

 

Con la crema hidratante para hombres SIGNORE, se evitará que 

esto suceda y además mantenerse fresco y con una sensación de 

suavidad que a todos gusta tener en la piel. 

 

La empresa SIGNORE S.A. es la creadora de este producto 

ecuatoriano dirigido a hombres entre 16 y 55 años de edad que deseen 

adquirir una crema hidratante exclusivamente para ellos. 

 

Marca Signore  

Crema Humectante 

Isologo Marca 

GRÁFICO 5. 4 Isologo Marca 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  El isologo de Signore está compuesto únicamente de tipografía, 

se distingue por su buen equilibrio, unido a originalidad y excelencia 

formal, este combina formas geométricas y líneas de color, el resultado 

es elegante, masculino y atractivo. La belleza de este logotipo se basa 

en la justa importancia de sus vacíos dentro del cuerpo de la forma.   El 

isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondo de color que garantice 

un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de identificación. 

 

 La forma verbal (el nombre crema humectante SIGNORE), escrito 

con caracteres sans serif, con un detalle característico, la letra “O” posee 

una punta de flecha apuntado hacia arriba, rasgo masculino utilizado 

para determinar el rango militar. 

 

 Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

 

Marca legal de Producto 

GRÁFICO 5. 5 Marca legal de Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Este conjunto gráfico del recuadro “Crema Humectante” 

(especificación del producto) y el isologo estructurados de una forma 

determinada establecen la marca. El rectángulo aporta solidez, 

estabilidad, dan la sensación de ser difíciles de volcar. Cuando son de 

gran tamaño permiten que la mirada el espectador se pasee de un lado a 

otro, en sentido horizontal.  

 

La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello las 

condiciones intrínsecas de los elementos que la integran, como son 

vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son atributos que facilitan y 

potencian su rango de prestigio y memorización. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

 

‐ Solicitudes de pedido y entrega 

‐ Publicaciones 

‐ Etiquetas 

‐ Papelería comercial 

‐ Empaque 

‐ Envase 

‐ Etiqueta 

 

Aplicación del color 

El isologo se realizó con colores que expresan naturalidad, masculinidad 

y rasgos juveniles, tales como: 

 

El GRIS grafito se le asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el 

auto-control, porque es un color que actúa como escudo de las influencia 

externas. Significa estabilidad y elegancia, y simboliza el éxito. En 
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combinación con el blanco se crea un contraste de luminosidad. 

 

El GRIS plateado, al igual que el gris anterior este tono se utilizó en 

combinación con el blanco para simular un tono metalizado brillante de 

tres puntos grises y dos blancos del degrade. 

 

El BLANCO, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz 

de potenciar a otros, expresa paz, felicidad, activo, puro e inocente; crea 

una impresión luminosa de vacío positivo. 

 

El VERDE, también denominado verde hoja es utilizado porque crea un 

sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior, evoca la 

naturaleza lo cual significa que el producto es amigable con el medio 

ambiente, pero además de esto es un color juvenil y resaltante sobre el 

gris grafito. 

 

Tipografías 

OREGON LDO BLACK: Es una tipografía moderna, sin serifa, muy 

legible y gruesa. Sugiere solidez, modernidad y juventud. 

GRÁFICO 5. 6  Tipografías 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original sin perder identidad y estándar. 

 

GRÁFICO 5. 7  Colores Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 5. 8  Tarjeta de presentación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 9  Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 10  Factura Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

60 
 

 

GRÁFICO 5. 11 Afiche   

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 12 Etiqueta

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Precio de venta 
 

 Como etapa de introducción se lanzará al mercado una 

presentación de 500 ml, con un costo de P.V.P. de $6,00. 

 El empaque  de bodegaje será de una caja master de 10 

unidades a $60,00. Estos son precios al público. 

 Para mayoristas y autoservicios se dará un descuento del 

30% sobre el P.V.P., los costos promocionales son 

asumidos por el fabricante. 

Promoción 

 Revista SOHO  anuncio en $1200 mes 1 y 2, total $2400 

 Revista  Estadio anuncio en $1600 mes 1 y 2, total $3200 

 Activaciones con modelos profesionales tipo A que permitirán a 

los visitantes de los canales escogidos hacer probar el producto 

con los saches que sirven para ese propósito. La agencia 

escogida es Damiani S.A. quienes cobran 500 por cada punto de 
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venta al mes, se tomaran algunos locales pensados que sean 

parte de la visita del mercado objetivo. 

Los sitios donde se ubicarán a las impulsadoras en turnos 

semanales. 

 

 FARMACIA CRUZ AZUL GARZOCENTRO 

 FARMACIA FYBECA SAN MARINO 

 FARMACIA PHARMACYS DE RIOCENTRO ENTRE RÍOS 

 HYPERMARKET RIOCENTRO CEIBOS 

 MEGAMAXY MALL DEL SOL 

 SANA SANA DE VÍCTOR EMILIO ESTRADA Y FICUS 

 

Plaza 

 La plaza estará cubierta para todo Guayaquil por medio de todos 

los canales de distribución que son los supermercados, las farmacias y 

por la exclusiva de mayorista de Gloria Saltos. 

 Canales de distribución 

Los canales de distribución serán los siguientes: 

Novedades Gloria Saltos como canal de distribución mayorista 

para la venta de la crema hidratante para hombres SIGNORE, ya que es 

una empresa especializada en venta de productos de cuidado personal y 

cosméticos. 

GRÁFICO 5. 13 Logo Gloria Saltos Canal mayorista 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Autoservicios 

Supermercados: En los supermercados reconocidos del país, como son 

mi Comisariato, Supermaxi y Megamaxi en el área de cosméticos, y es 

una manera de que la marca sea reconocida rápidamente y además de 

fácil de acceso de compra.          

GRÁFICO 5. 14 Logo Supermaxi y Mi Comisariato Canal Autoservicio 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Farmacias: las farmacias serán otro punto de partida para la 

distribución de la crema SIGNORE, como son Sana Sana, Cruz Azul, 

Pharmacys y Fybeca para que sean colocadas en las perchas de cada 

una. 

GRÁFICO 5. 15 Logo Farmacias como canal distribuidor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

Cuadro 5. 4 Cálculo de costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: El costo total de cada crema es de $ 2.06 para la empresa 

productora, esto es en  500 ml el envase.

Costos Directos COSTOXCREMA MATERIA PRIMA
Glicerina 0.30                   400.00                  
gelatina gramos 0.22                   35.00                   
agua de rosas  ml 0.14                   30.00                   
perfume ml 0.39                   20.00                   
Vitamina Agrs 0.12                   3.00                     
Vtamina C grs 0.11                   3.00                     
Vitamina E grs 0.23                   4.00                     
Ácido láctico ml 0.34                   4.00                     
frasco plástico 0.21                   1.00                     
Total Costos Directos US$ 2.06                   500.00                  
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Cuadro 5. 5 Ingresos, Costos directos y Gastos de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Las ventas proyectadas ascienden a 10.920 dólares, los costos directos de fabricación llegan a 5.902 y el 

personal llega a un gasto de 2.680.31, mensuales todos los empleados debidamente afiliados. 

 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
DIAS LABORABLES DEL MES 20.00             20.00             20.00             20.00             20.00           20.00           20.00            20.00            20.00            20.00              20.00            20.00                  240.00            
CREMAS DE 500CC 130.00           130.00           130.00            130.00            130.00         130.00         130.00          130.00          130.00          130.00            130.00           130.00                1,560.00          
PVP 6 4.20               4.20              4.20               4.20               4.20             4.20             4.20              4.20              4.20              4.20                4.20              4.20                   50.40              
Total 10,920.00       10,920.00      10,920.00       10,920.00       10,920.00     10,920.00     10,920.00      10,920.00      10,920.00      10,920.00        10,920.00      10,920.00           131,040.00      

Total Ingresos US$ 10,920.00       10,920.00      10,920.00       10,920.00       10,920.00     10,920.00     10,920.00      10,920.00      10,920.00      10,920.00        10,920.00      10,920.00           132,890.40      

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
CREMA 130.00              2.06              5,356.00         5,356.00        5,356.00         5,356.00         5,356.00      5,356.00      5,356.00       5,356.00       5,356.00       5,356.00         5,356.00        5,356.00             64,272.00        

Comisiones en Ventas 5% 546.00           546.00           546.00            546.00            546.00         546.00         546.00          546.00          546.00          546.00            546.00           546.00                6,644.52          
Total Costos Directos US$ 130.00              2.06              5,902.00         5,902.00        5,902.00         5,902.00         5,902.00      5,902.00      5,902.00       5,902.00       5,902.00       5,902.00         5,902.00        5,902.00             70,916.52        

COST.UNIT

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
GERENTE GENERAL 1 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00

QUÍMICO 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00
SECRETARIA 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00

GERENTE MERCADEO 1 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800.00
OPERADORES 3 264 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 9,504.00
DÉCIMOS 462.00 1,345.71 1,807.71
IESS 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31 1,059.70
Total Gastos de Personal US$ 7 2,680.31 2,680.31 3,142.31 2,680.31 2,680.31 2,680.31 2,680.31 2,680.31 2,680.31 2,680.31 2,680.31 4,026.02 33,971.41
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Cuadro 5. 6 Gastos administrativos, activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: El activo fijo de la empresa asciende a $2.150 dólares los gastos administrativos son de $340 

 

 

 

 

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

ENERGÍA ELÉCTRICA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
AGUA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
INTERNET, TELEFONÍA Y CABLE 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480.00
Caja Chica 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

Total Gastos Administrativos US$ 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 4,080.00

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.
Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

LAPTOP 4.00 650.00 2,600.00 36.00 72.22 866.67
MÁQUINA DE MEZCLADO 1.00 940.00 940.00 36.00 26.11 313.33
MÁQUINA  DE ENVASADO 1.00 2,800.00 2,800.00 60.00 46.67 560.00
MESA DE EMBALAJE 1.00 250.00 250.00 36.00 6.94 83.33
MESAS DE ACERO INOXIDABLE 4.00 160.00 640.00 36.00 17.78 213.33
IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS 1.00 340.00 340.00 36.00 9.44 113.33

Total Activos Fijos US$ 5,140.00 7,570.00 179.17 2,150.00
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Cuadro 5. 7 Presupuesto inversión inicial, estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: El presupuesto de inversión inicial es de $23.912 incluye los activos fijos y será financiado el 80% en una 

institución crediticia, por 19.130 dólares con 60 letras 485.77 

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 7,570
Gastos Administrativos 1 340 340
Inversión en Publicidad 1 10,100 10,100
Capital de trabajo 1 5,902 5,902

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 23,912

Inversion Propia 20% 4,782
Financiamiento en Bancos 80% 19,130

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gastos Financieros 485.77           485.77           485.77           485.77            485.77            485.77         485.77         485.77          485.77          485.77          485.77            485.77           5,829.19             

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 10,920.00      10,920.00       10,920.00      10,920.00       10,920.00       10,920.00     10,920.00     10,920.00      10,920.00      10,920.00      10,920.00        10,920.00      131,040.00          
(-) Costos Directos 5,902.00        5,902.00         5,902.00        5,902.00         5,902.00         5,902.00      5,902.00      5,902.00       5,902.00       5,902.00       5,902.00         5,902.00        70,824.00           

Margen Bruto 5,018.00        5,018.00         5,018.00        5,018.00         5,018.00         5,018.00      5,018.00      5,018.00       5,018.00       5,018.00       5,018.00         5,018.00        60,216.00           

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 2,680.31        2,680.31         3,142.31        2,680.31         2,680.31         2,680.31      2,680.31      2,680.31       2,680.31       2,680.31       2,680.31         4,026.02        33,971.41           
Gastos Administrativos 340.00           340.00           340.00           340.00            340.00            340.00         340.00         340.00          340.00          340.00          340.00            340.00           4,080.00             
Depreciación 179.17           179.17           179.17           179.17            179.17            179.17         179.17         179.17          179.17          179.17          179.17            179.17           2,150.00             
Gastos Financieros 485.77           485.77           485.77           485.77            485.77            485.77         485.77         485.77          485.77          485.77          485.77            485.77           5,829.19             

Total Gastos Operacionales 3,685.24        3,685.24         4,147.24        3,685.24         3,685.24         3,685.24      3,685.24      3,685.24       3,685.24       3,685.24       3,685.24         5,030.95        46,030.60           

Margen Neto 1,332.76        1,332.76         870.76           1,332.76         1,332.76         1,332.76      1,332.76      1,332.76       1,332.76       1,332.76       1,332.76         -12.95           14,185.40           



 

68 
 

Cuadro 5. 8 Flujo de caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: El flujo de caja dio positivo en todos los meses. 

 

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 23,912.00      25,423.93       26,935.85      27,985.78       29,497.70       31,009.63     32,521.56     34,033.48      35,545.41      37,057.33      38,569.26        40,081.18      23,912.00           

Ingresos
Cobranzas 10,920.00      10,920.00       10,920.00      10,920.00       10,920.00       10,920.00     10,920.00     10,920.00      10,920.00      10,920.00      10,920.00        10,920.00      131,040.00          

Total Ingresos 10,920.00      10,920.00       10,920.00      10,920.00       10,920.00       10,920.00     10,920.00     10,920.00      10,920.00      10,920.00      10,920.00        10,920.00      131,040.00          

Egresos
Costos Directos 5,902.00        5,902.00         5,902.00        5,902.00         5,902.00         5,902.00      5,902.00      5,902.00       5,902.00       5,902.00       5,902.00         5,902.00        70,824.00           
Gastos de Personal 2,680.31        2,680.31         3,142.31        2,680.31         2,680.31         2,680.31      2,680.31      2,680.31       2,680.31       2,680.31       2,680.31         4,026.02        33,971.41           
Gastos Administrativos 340.00           340.00           340.00           340.00            340.00            340.00         340.00         340.00          340.00          340.00          340.00            340.00           4,080.00             
Gastos Financieros 485.77           485.77           485.77           485.77            485.77            485.77         485.77         485.77          485.77          485.77          485.77            485.77           5,829.19             
Amortización de deuda

Total Egresos 9,408.07        9,408.07         9,870.07        9,408.07         9,408.07         9,408.07      9,408.07      9,408.07       9,408.07       9,408.07       9,408.07         10,753.78      114,704.60          

Saldo Final de Caja 25,423.93      26,935.85       27,985.78      29,497.70       31,009.63       32,521.56     34,033.48     35,545.41      37,057.33      38,569.26      40,081.18        40,247.40      40,247.40           
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Cuadro 5. 9 Cálculo del P.E. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se da en las 1772 unidades vendidas  con $7.232 dólares en ventas.
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Cuadro 5. 10 Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: La tasa interna de retorno es superior en 49% a la tasa 

referencial, por lo tanto el negocio es financieramente rentable. El valor 

actual neto es de 42.110, que es superior a los 23.912 invertidos en el 

proyecto, por lo que el negocio es económicamente viable. 

Empresa

TASA DE CRECIMIENTO 8% 8% 8% 8%

AÑO 0 1 2 3 4 5 Total
Inversion Inicial   (23,912)

Ingresos 132,890 143,522 155,003 167,404 180,796 779,615
(-) Costos Directos 70,917 76,590 82,717 89,334 96,481 416,039

(=) Margen Bruto 61,974 66,932 72,286 78,069 84,315 363,576

Inflación 7% 7% 7% 7%

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 33,971 36,349 38,894 41,616 44,530 195,361
Gastos Administrativos 4,080 4,366 4,671 4,998 5,348 23,463
Depreciacion de Act. Fijos 2,150 2,301 2,462 2,634 2,818 12,364
Gastos Financieros 5,829 6,237 6,674 7,141 7,641 33,522

Total Gastos Operacionales 46,031 49,253 52,700 56,389 60,337 264,710

Margen Operacional 15,943 17,679 19,586 21,680 23,978 98,866

Part. Trabajadores 15% 2,391 2,652 2,938 3,252 3,597 14,830
Impuesto a la Renta 15% 2,391 2,652 2,938 3,252 3,597 14,830

Margen Neto 11,160 12,375 13,710 15,176 16,785 69,206

(+) Depreciacion 2,150 2,301 2,462 2,634 2,818 12,364

Flujo de Efectivo Neto 13,310 14,676 16,172 17,810 19,603 81,570

  (23,912) 13,310 14,676 16,172 17,810 19,603
Valor Actual del Flujo de Efectivo 12,440 12,818 13,201 13,587 13,977 66,022

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 66,022
Inversion Inicial   (23,912)
Valor Actual Neto 42,110  Es viable  el Proyecto 

Prueba 42,110
ME 0

Tasa Interna de Retorno 56% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

CONCLUSIONES 

Ya hecha la investigación he llegado a la conclusión de que la crema si es de 
inversión en el mercado masculino. El costo total de cada crema es de $ 2.06 
para la empresa productora, esto es en  500 ml el envase. 

Las ventas proyectadas ascienden a 10.920 dólares, los costos directos de 

fabricación llegan a 6.802 y el personal llega a un gasto de 2.880.31, 

mensuales todos los empleados debidamente afiliados. El activo fijo de la 

empresa asciende a $2.160 dólares los gastos administrativos son de $340. 

El presupuesto de inversión inicial es de $23.912 incluye los activos fijos y 

será financiado el 80% en una institución crediticia, por 19.130 dólares con 

60 letras 485.77, el flujo de caja dio positivo en todos los meses. 

La tasa interna de retorno es superior en 49% a la tasa referencial, por lo 

tanto el negocio es financieramente rentable. El valor actual neto es de 

42.110, que es superior a los 23.912 invertidos en el proyecto, por lo que el 

negocio es económicamente viable. 

RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que la crema hidratante se venda en el mercado en 

dos aromas distintos. 

 Elaborar envases de 250ml de crema hidrante a un precio más 

cómodo. 

 Proponer una gama de productos para hombres con la misma marca 

SIGNORE. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Encuestas a hombres 

 


