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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación presente se centra en evaluar los factores que influyen en 

el comportamiento que tienen las mujeres entre 15 a 55 años frente a la compra de 

productos de Belleza en la ciudad de Machala, para lo cual fue necesario basarse en 

investigaciones previas de autores que permitieron de una u otra manera conocer 

minuciosamente los cambios que a lo largo del tiempo ha tenido el consumidor sobre 

todo con la importancia de comprar productos de belleza. En cuanto a la hora de 

recolectar información se hizo uso de instrumentos como guías de observación que 

permitió al autor seguir su proceso de compra y también encuestas donde se pudo 

determinar que para las mujeres machaleñas tanto jóvenes como adultas, el uso de 

productos de belleza en especial el maquillaje en su vida diaria es de gran 

importancia. Las consumidoras de hoy están en el auge de las tendencias que llegan 

día a día, tan así que buscan almacenes que ofrezcan lo nuevo del mercado, su 

frecuencia de compra es de manera mensual, pues ellas se llevan de dos a cuatro 

productos gracias a la influencia de la publicidad y recomendaciones de amistades 

quienes actúan en su decisión de compra, ya que el sentirse bien consigo misma y 

mejorar la imagen del rostro es lo que ellas buscan. Con estos resultados obtenidos 

se propone un plan de marketing con estrategias internas, externas e interactivas que 

permitirán a Almacenes Mendieta’s adaptarse a las nuevas tendencias de consumo 

presente, mitigar la percepción de imagen actual que se tiene sobre el almacén y 

además a ello incrementar su participación en el mercado. 

 

Palabras claves:  

Comportamiento del consumidor, Productos de belleza, Marketing, Tendencias, 
Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The present research focuses on evaluating the factors that influence behavior with 
women aged 15-55 years compared to buying beauty products in the city of Machala. 
It was necessary to build on previous research of authors who allowed one way or 
another thoroughly aware of the changes over time has been the consumer especially 
the importance of buying beauty products. When information was collected using 
observation instruments as guides allowing the author to continue their buying process 
and surveys where it was determined that machaleñas for both young and adult 
women, the use of beauty products especially makeup in their daily lives is of great 
importance. These consumers are riding the wave of trends that arrive every day, as 
well as seeking new stores that offer the market, purchase frequency is monthly, for 
they take two to four products through the influence of advertising and 
recommendations of friends who act in their purchasing decision, because feeling 
good about itself and improve the image of the face is what they seek. With these 
results it starts to design a marketing plan with internal, external and interactive 
strategies that allow Stores Mendieta's adapting to new consumer trends present 
mitigate the perception of current image people have of the store and in addition to 
that increase its market share. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los consumidores de hoy cumplen papeles muy importantes como comunicadores y 
productores de información, un consumidor proporciona opiniones, valoraciones e 
informaciones personales que ayudan a muchos sectores económicos en la 
construcción de sus perfiles y poder así, comprender sus motivaciones (Golovina, 
2014) 

 

Por lo tanto es así, como el sector de la belleza gracias a la preocupación de las 
mujeres en especial por cuidar de su apariencia física, crece cada día más; 
generando así que siempre este sector este en constante innovación ingresando cada 
año 200 nuevos productos de belleza al mercado. 

 

El presente proyecto integrador tiene el objetivo de evaluar el comportamiento de la 
población femenina de 15 a 55 años frente a la compra de productos de belleza, para 
determinar sus gustos y preferencias sobre aquellos productos y cuál es el factor que 
le incentiva hacer uso excesivo de ellos, con la finalidad de beneficiar a Almacenes 
Mendieta’s empresa la cual se basa dicho trabajo. 

 

Para ello, se realizarán tres capítulos: 

 

El primer capítulo abarca de un breve estado de arte donde se resumen la historia del 
comportamiento del consumidor a lo largo de los años hasta la actualidad en el sector 
de la belleza, teorías de varios autores de manera cronológica teniendo al final una 
definición propia del autor.  

 

Además a ello se da a conocer los instrumentos usados para la recolecta de 
información como lo fueron la observación y encuestas realizadas y además a ello los 
resultados obtenidos.  

  

En el capítulo dos se explica la propuesta integradora por parte del autor, detallando 
las actividades con su respectivo cronograma y presupuesto que serán posible que 
el almacén haga uso de ellas esperando se obtenga buenos resultados con respecto 
al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Finalmente, en el capítulo 3 se presenta un análisis de dimensión económica para la 
implementación de la propuesta, es decir el detalle de lo que se espera con la 
ejecución del plan del marketing aplicado en la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

 

El comportamiento del consumidor surge entre mediados y finales de los años 60 
(Schiffam, 2010), cuando las empresas aun no estando relacionadas con el marketing 
trataban de comprender los motivos por el que el consumidor realizaba la compra y 
de esa manera elaborar estrategias que intervinieran favorablemente en la misma. 

 

Entonces el enfoque de dedicarse solo a producir pasa al que hacer para tener ventas.  

Allí se determina que, “El consumidor juega el papel crucial de juez máximo respecto 
a lo que los productores han de sacar al mercado y de aquello que se está condenado 
a fenecer” (Svensson, 2001) 

 

Para hoy en día, la aligerada evolución de la sociedad da lugar a un consumidor el 
cual está mucho más informado y a su vez mucho más severo con lo que quiere y lo 
que busca. Por ello es que una de las áreas donde el marketing concentra sus 
mayores esfuerzos actualmente es en el comportamiento del consumidor. (Golovina 
& Mosher, 2013) 

 

En efecto, la compresión de las necesidades y deseos del consumidor ha generado 
que las Pymes sobretodo del sector de la Belleza y Estética opten por segmentos 
más atrayentes y provechosos que han podido adaptarse de manera rápida a través 
de los cambios en las épocas. (Alcaide, y otros, 2013)  

 

Es así que, el conocimiento sobre los productos de belleza viene existiendo desde 
hace unos 5000 años antes de Cristo. Según estudios realizados para Tatarkiewiez 
(2004) en la era paleolítica se presentaron las primeras manifestaciones cuando las 
mujeres usaban mejunjes para colorear sus rostro y ya para la época egipcia ellas 
coloreaban su cara varia veces al día para verse cada vez más atractiva lo que género 
los productos cosméticos alcancen su mayor esplendor.  

 

Efectivamente para los siglos XVIII, XIX Y XX de poco a poco se logra imponer la 
naturalidad de la belleza que tiene la mujer, el consumo excesivo por usar productos 
de belleza se hace muy notable. La evolución de la nueva cosmética comienza a 
crecer y crear nuevas tendencias de moda de imagen en las mujeres (Martin & 
Alvarado, 2007).  

 

Para comienzos del siglo XXI a belleza se vuelve provocadora, el mundo de la 
tendencia y moda se ven mucho más expuestos en el cine con la llegada de la 
influencia de los famosos, en la tv con los presentadores, modelos, en si en todo 
anuncio publicitario (Gervilla, 2010) , que de una u otra manera cree emociones en el 
consumidor que si opta por aquel producto lucirá así. 
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En un estudio realizado por Nielsen (2013) detalla que en países de América del 
Norte, América Latina, Medio Oriente, Europa y Asia se determinó que las principales 
fuentes de información para las consumidoras son las tiendas, las revistas, la 
televisión, y el internet y que los principales criterios de compra se generan en torno 
a la marca, calidad y precio. 

 

El sector de la belleza crece de manera nacional como internacional colocándose 
como un sector de primer nivel (El Universo, 2013). Como consecuencia a ello es que 
la  imagen se convierte en el primer factor de atracción de la belleza (Jimenez, 2010). 
Como lo indica Beatriz Torres, analista de investigación en  Euromonitor Internacional 
(2014) siendo el producto de belleza en las mujeres con mayor demanda el 
maquillaje. 

 

En Ecuador, según Maldonado (2014) por medio de estudios realizados se deduce 
que en el país se usan a diario alrededor de 40 millones de productos cosméticos 
demandado la mayor parte por la población femenina de jóvenes y adultas quienes 
son las que hoy por día siguen liderando este sector. 

 

Categorías como productos de higiene como shampoo, desodorantes, cremas 
corporales, cremas faciales, etc. pasando por los cosméticos como polvos, bases, 
sombras, labiales, máscaras para pestañas, hasta llegar a los implementos 
complementarios como planchas, secadoras, cepillos entre otros. Según la 
Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene y 
Absorbentes Pro Comestics (Lideres, 2015) son los que al menos 5 productos utilizan 
diariamente cada 98 de 100 ecuatorianas en sus hogares. 

 

Se evidencia entonces que, el deseo de sentirse bien con uno misma, de resultar 
sexualmente atractiva y gustar a todos los que las rodean como demostró la 
Investigadora Vanessa Apaolaza de la Universidad del País Vasco, es lo que impulsa 
a las mujeres a comprar variedad de productos de belleza y a que las industrias estén 
en constante innovación. (SinMordaza, 2012). 

 

Factores como la vanidad, tendencia, moda, rechazo social, etc. atribuyen a que la 
importancia de proyectar una buena imagen física sea mayor (Lopez, 2014).En el 
mercado ecuatoriano en un artículo publicado por el diario el Universo según para 
María Fernanda de León agrega que presentar un buen aspecto físico “abre grandes 
puertas, inclusive para conseguir empleo” (El Universo, 2013), y es por ello que las 
mujeres que laboran usan con frecuencia productos de belleza que una mujer que no 
lo hace. 

 

Cabe agregar que para Kotler & Amstrong (2013) las consumidoras son más fieles a 
las marcas que saben de manera indirecta atender sus necesidades emocionales, es 
decir, ahora la consumidora no solo busca un producto, sino que busca los beneficios 
que el mismo aporte, superando sus expectativas y que a su vez satisfaga sus 
necesidades a la hora de decidir realizar una compra. 
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Finalmente para concluir, tenemos que la gran gama que abarcan los productos de 
belleza hoy en la actualidad dejan de ser un lujo y pasan a ser parte esencial del 
aspecto físico de una mujer, algo que no le puede faltar en sus labores diarias, ya que 
la importancia por su presentar una buena imagen ante todo aquel que la rodea viene 
transcendiendo con gran demanda años atrás. Las mujeres son quienes han 
revolucionado a la industria de la belleza en su totalidad ya que ellas son más 
susceptible a los predominios de las nuevas predisposiciones del mercado. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1. Comportamiento del consumidor 

Muchos autores lo definen como: 

 

Según Schiffman & Kanuk (1983) citado por (Henao & Cordoba, 2007,p.19) define 
que “Es el análisis del conjunto de actos que despliegan los individuos para buscar, 
comprar, usar, evaluar y disponer de productos, servicios e ideas que esperan que 
satisfagan sus necesidades”. 

 

“El comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, 
evaluar y desechar los productos que consideran, satisfarán sus necesidades” 
(Schiffman & Lazar, 2005,p.8)  

 

“Son las actividades que las personas efectúan al obtener, consumir y disponer de 
productos y servicios” (Ortiz, Silva, Martinez, Giraldo, & Juliao, 2014,p.186) 

 

Una vez leído los conceptos de varios autores a lo largo de los años hasta la 
actualidad, se define que el comportamiento del consumidor no es más que el estudio 
del comportamiento que la persona expresa al hacer la elección de compra de algún 
producto o de adquirir algún servicio para satisfacer sus necesidades o deseos. 
 

1.2.2. Análisis situacional 

 

“Es el proceso que estudia el entorno del mercado y las posibilidades comerciales de 
la empresa. Se suele referenciar, separadamente, en dos capítulos, uno corresponde 
al entorno externo de la empresa, en tanto que, ésta, se enfoca en el otro capítulo, el 
cual considera sus fortalezas y debilidades internas” (Orozco, 1999,p.5) 

 

“Es un estudio a profundidad de la organización en el que se logran identificar 
elementos internos como las fuerzas y debilidades y elementos externos como las 
amenazas y las oportunidades” (Sulser, 2004,p.23) 

 

“Es una metodología inductiva-deductiva y viceversa. Parte de lo local y se conecta a 
lo global, para después regresar de lo general a lo particular” (Ramirez, 2006,p.195) 
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Una vez leído conceptos de varios autores, se concluye que el análisis situacional es 
un proceso que va de particular a lo general que tiene una empresa, el cual permitiría 
conocer de manera exhaustiva la fuerza - debilidad y riesgos – oportunidades para la 
ayuda a toma de decisiones.  
 

1.2.3. Estudio de Mercado 

 

“Es la recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a tomar 
decisiones y a controlar las acciones de marketing” (Randall, 2003,p.120) 

 

“Consiste en obtener la información necesario para diseñar el concepto comercial que 
la empresa quiere lanzar al mercado teniendo en cuenta las necesidades y 
preferencias de los consumidores” (Fernandez, 2004,p.17) 

 

“Es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la 
información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing” (Malhorta, 
2008,p.7) 

 

Una vez leído los conceptos de varios autores, concreto que el estudio de mercado 
es el análisis minucioso que consiste en recopilar, analizar e interpretar los resultados 
más relevantes una vez obtenidos de la situación del mercado al cual se va a 
investigar. 

 

1.2.4. Plan de marketing 

 

Según (Sanz de la tajada, 1980) citado por (Sainz, 2011,P.77) “Es documento 
escrito en el que, de una forma sistemática y estructurada, y previos los 
correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un 
periodo de tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios de 
acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo 
previsto” 

 

“Es un proyecto que define la manera en que se comercializaran sus productos o 
servicios en el mercado” (Parmerlee, 1999,p.13) 

 

“Proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se queire conseguir en 
el camino hacia éste. A la vez, informa con detalle de las importantísimas etapas 
que se han de cubrir para llegar desde donde se está hasta donde se quiere ir” 
(Cohen W. , 2008,p.10) 

 

Una vez leído los conceptos de varios autores, preciso que el plan de marketing es 
un instrumento clave de la planificación de toda empresa, es decir es una guía de 
todas de las actividades de mercadeo que habrá que ejecutar para su correcto 
funcionamiento. 
 



16 
 

1.3. BRIEF DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Evaluar los factores que inciden en el comportamiento que tienen las mujeres entre 
15 a 55 años en la compra de productos de Belleza en la ciudad de Machala. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Establecer el perfil del consumidor (edad, ocupación) del cantón Machala. 

 Conocer los gustos y preferencias que demandan las consumidoras de la 

ciudad de Machala. 

 Indagar en las necesidades que tiene la población femenina determinando el 

motivo y decisión de compra de productos de belleza. 

 Determinar el comportamiento de compra de los diversos productos de belleza 

existentes en el mercado. 

 Evaluar la percepción de imagen que tiene el consumidor sobre los almacenes 

que ofrecen productos de belleza. 

 

1.3.3. POBLACIÓN: 

 

La población o universo de este proyecto integrador es la población femenina 
machaleña de 15 a 50 años de edad. Según el (Inec, 2011), está conformada por 
67,485 Mujeres. 

 

Tabla 1 Población Femenina Machaleña de 15 a 15 años 

Fuente: Proyecciones de población INEC 2010 – 2015 
 
 

1.3.4. MUESTRA: 

Del total de las 67,485 mujeres en el cantón Machala, se procederá a determinar el 

tamaño de la muestra a investigar, para la que se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Mujeres en El Oro 331,841 

Mujeres en el Cantón Machala 136,855 

Mujeres ente 15 y 55 años 67,485 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 𝒏 =  
𝑷𝑸∗𝑵

(𝑵−𝟏) 
𝑬𝟐

𝑲𝟐+𝑷𝑸
 

 

PQ= 0.25 
N= Población total 
E2= Margen de error (5%) 

K2=corrector de error (2) 
 

𝒏 =  
0.25 ∗ 67,485

(67,485 − 1) 
𝑜, 𝑜52

22 + 0.25

 

𝑛 =  
16871,25

(67,484) 
0,0025

4
+ 0.25

 

𝑛 =  
16871,25

42,4275
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟖 

1.3.5. METODOLOGÍA: 

Tabla 2 Proceso de la investigación 

Elaboración: Leonel Alvarado - 2015 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿A qué personas? A las Mujeres entre 15 a 50 años. 

¿Sobre qué aspectos? 
Su comportamiento cuando acude a los 

almacenes de belleza a comprar productos. 

¿Quién? Investigador: Leonel Alvarado 

¿Cuándo? En el año 2015 

¿Dónde? En la ciudad de Machala 

¿Cuantas veces? 398 encuestas 

¿Qué técnica de recolección? Encuesta –Observación 

¿Con que? Cuestionario - Guía 



18 
 

1.3.6. INSTRUMENTO: 

 

 Guía de observación 

 Encuesta 

1.3.7. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Obtenida la información realizada a la población femenina  en la ciudad de Machala, 

se procederá a: 

 Tabular las respuestas de las encuestas. 

 Determinar el porcentaje por medio de las gráficas. 

 Interpretar los resultados 

 

1.3.7.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA A LA POBLACIÓN 
FEMENINA MACHALEÑA EN LOS DISTINTOS ALMACENES DE BELLEZA DE LA 
CIUDAD DE MACHALA 

 

OBJETIVO: Observar el comportamiento que tiene la población femenina de 15 a 55 
años en los almacenes de belleza del cantón Machala. 

 

Infraestructura: 

 

 Mendieta´s:  

- Posee de un letrero pequeño con colores son plateado y verde, haciendo al 
nombre del almacén no visible. 

- Su fachada en un local abierto no hay paredes ni puertas al entrar al local. 

- No cuenta con la iluminación correcta, lo que hace que el almacén se torne 
oscuro y no capte miradas del consumidor. 

- El uso del merchandising es incorrecto, lo que genera que los productos no 
logren ser visualizados de una manera fácil al pasar por el lugar, creando existan 
malas percepciones en la mente del consumidor. (En aquel lugar ni ha de ver lo 
que deseo o quiero comprar) 

 Gloria Saltos:  

- Posee de un gran letrero con una letra color roja muy llamativa e imágenes de 
mujeres usando los productos de belleza, haciendo al nombre del almacén sea 
visible para el consumidor. 

- Cuenta con excelente iluminación, lo que hace que el almacén se visualice 
amplio, limpio y ordenado. 

- En la fachada sus paredes y puerta son de vidrio permitiéndose así la visibilidad 
de los productos desde fuera del local. 

- El uso del merchandising es correcto, crea gran percepción en la mente del 
consumidor. (En aquel lugar si hay lo que deseo o quiero comprar) 

 



19 
 

 Gabvay: 

- Posee de un gran letrero con una letra azul bajo e imágenes de productos e 
implementos de belleza en la parte lateral del almacén, haciendo al nombre del 
almacén sea visible para el consumidor. 

- Cuenta con excelente iluminación, ya que al pasar por el local es una claridad 
total. 

- En la fachada sus paredes son de vidrio y la puerta siempre está abierta, lo que 
hace que los productos se visualicen desde fuera del local. A la entrada del local 
en el piso está el nombre marcado con letras doradas más 5 estrellas creando 
ese ambiente de elegancia. 

- El uso del merchandising es correcto, crea gran percepción en la mente del 
consumidor. (En aquel lugar si hay lo que deseo o quiero comprar) 

 Cambio Xtremo: 

- Posee de un gran letrero con una letra color roja e imágenes de una mujer y  un 
hombre haciendo uso de productos de belleza. 

- Cuenta con excelente iluminación, permite que al pasar se vea un lugar muy 
amplio, limpio y ordenado. 

- En la fachada sus paredes y puerta son de vidrio permitiéndose así la visibilidad 
de los productos desde fuera del local. 

- El uso del merchandising es correcto, pese a que no hay gran variedad de 
productos crea gran percepción en la mente del consumidor. (En aquel lugar si 
hay lo que deseo o quiero comprar) 

 Miami : 

- Posee de un letrero pequeño con colores son rojo y azul, haciendo al nombre 
del almacén no sea visible. 

- No cuenta con la iluminación correcta, lo que genera un lugar pequeño y oscuro 
de una manera fácil al pasar por el lugar. 

- Su fachada en un local abierto no hay paredes ni puertas al entrar al local. 

- El uso del merchandising es correcto, lo que genera que los productos no logren 
ser visualizados creando gran percepción en la mente del consumidor. (En aquel 
lugar si hay lo que deseo o quiero comprar) 

 Miami2: 

- Posee de un gran letrero con color rojo y azul e imágenes de productos de 
belleza, haciendo al nombre del almacén sea visible. 

- Su fachada en un local esquinero abierto no hay paredes ni puertas al entrar al 
local, permitiendo que los productos logren ser visualizados de una manera fácil 
al pasar por el lugar. 

- No cuenta con la iluminación, lo que hace que el almacén se torne oscuro en 
días oscuros ya que su ayuda es la luz del sol. 

- El uso del merchandising es incorrecto, lo que genera, creando existan malas 
percepciones en la mente del consumidor. (En aquel lugar ni ha de ver lo que 
deseo o quiero comprar) 

 

Localización del lugar 

 

- Los almacenes con anterioridad mencionados se encuentran en la zona céntrica 
de la ciudad muy cercanas una de otras. Rodeando las calles Junín y Olmedo. 

-  
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Material Promocional  

 

 Mendieta´s:  

- No hace entrega de ningún material promocional que lleve su nombre, solo en 
épocas navideñas y fin de año en la entrega de un calendario. 

- No existe publicidad por ningún medio (tv, radio, prensa, páginas web, volantes 
etc.) 

 Gloria Saltos:  

- Hace entrega de revistas propias de la empresa. 

- Cuenta con excelente uso de la publicidad. 

- En días festivos hace uso de material decorativo acorde a la ocasión, más las 
distintas estrategias de ventas. (promociones, sorteo por facturas, etc.)  

 Gabvay: 

- Cuenta con uso de la publicidad no muy amplia. 

- En días festivos hace uso de material decorativo acorde a la ocasión, más las 
distintas estrategias de ventas. (promociones, premios, etc.)  

 Cambio Xtremo, Miami, y Miami 2: 

- No cuenta con medios de comunicación para publicitarse pero hacen uso de 
volantes, o pegan cartelones en las afuera de su almacén ofertando las distintas 
promociones que en ese momento hay. 

- En días festivos hace uso de material decorativo acorde a la ocasión.  

 

Afluencia de mujeres en el local 

Entre los días viernes y sábados que visitaron los locales en horas de la tarde se 
puede observar claramente que: 

En almacenes Mendienta´s, Cambio Xtremo, Miami 1 y 2 entraron al local un 
promedio de 5 mujeres solo 2 realizan la compra.  

Mientras, en Gloria saltos y Gabvay se encontraban llenos de la población femenina 
(un promedio de 10 mujeres), salían unas y entraban al poco tiempo otras.  

 

Productos más demandados por edad 

Se pudo notar que la población que se encontraba en esos días en el almacén eran 
jóvenes, y demandan pestañas y uñas postizas, esmaltes, extensiones, maquillaje. 

 

Razones de compra 

Lo que se pudo escuchar los colores eran elegidos por cual le queda mejor para tal 
color de vestido, etc. Se podría deducir que acudían por eventos sociales. 

 

Influencia de compra 

En la observación se vio que la población joven iba con su grupo de amigas, o de 
algún familiar femenino, muy pocas eran las que sabían que exactamente querían y 
otras pedían el asesoramiento de la vendedora. 
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1.3.7.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN 
FEMENINA MACHALEÑA DE 15 A 55 AÑOS EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

OBJETIVO: Determinar los factores que influyen en el comportamiento de la 
ciudadanía femenina de Machala a la hora de comprar productos de belleza. 

 

Ocupación 

Tabla 3  Conocer la ocupación de las mujeres encuestadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala – 2015 
 
 

 

Gráfico 1 Conocer la ocupación de las mujeres encuestadas  
(Leonel Alvarado - 2015) 

 

Conclusión:  

De 398 mujeres entre 15 y 55 años encuestadas, se tiene que sus ocupaciones  son 
un 51% estudiantes, el 26% profesionales y un 23% amas de casa. 

 

Interpretación:  

La ocupación que tienen las mujeres encuestadas el 51% son estudiantes y un 49% 
son profesionales y amas de casa. 

 

DETALLE V.A V.R 

Ama de casa 90 23% 

Estudiante 205 52% 

Profesión 103 26% 

TOTAL 398 100% 

23%

51%

26%

OCUPACIÓN

Ama de casa Estudiante Profesión
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Edad 

Tabla 4  Segmentación de la población por edad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala – 2015 

 
 
 

Gráfico 2   Segmentación de la población por edad  
(Leonel Alvarado - 2015) 

 

Conclusión:  
Del 100% de la población encuestada, con un 51% abarca de 15 a 24 años de edad, 
seguido de un 27% las edades de 36 a 45 años, un 15% entre 25 a 35 años y 
finalmente con un 7% entre 46 a 55 años. 
 

Interpretación:  
Las mujeres encuestas en su mayor parte con un 51% se encuentran en las edades 
de jóvenes entre 15 a 24 años, mientras que la segunda parte con un 79% oscilan 
entre edades de 25 a 55 años. 

DETALLE V.A V.R 

15 a 24 203 51% 

25 a 35  60 15% 

36 a 45  107 27% 

46 a 55  28 7% 

TOTAL 398 100% 

51%

15%

27%

7%

EDAD

15 a 24 25 a 35 36 a 45 46 a 55
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1. ¿Usted compra productos de Belleza (maquillaje, productos faciales, 

cepillos, entre otros)? 

 

Tabla 5 Compra productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala – 2015 
 
 

Gráfico 3 Compra productos  
(Leonel Alvarado - 2015) 

 

 
Conclusión:  
De 398 el 99% de las mujeres compran productos de belleza y tan solo el 1% no lo 
hace. 
 

Interpretación: 
Como se puede observar en su totalidad con el 99% las mujeres hacen uso de 
productos de belleza, compra variedades de productos que se encuentran en el 
mercado. 
 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Si 395 99% 

No 3 1% 

TOTAL 398 100% 

99%

1%

Compra productos de Belleza

Si No
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2. ¿Cuándo usted quiere realizar una compra de algún producto de belleza a 

cuál de las siguientes empresas acude? 

Tabla 6  Donde realiza su compra 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4  Donde realiza su compra  
(Leonel Alvarado - 2015) 

 

 
Conclusión:  
La gran parte de las mujeres encuestadas para realizar sus comprar un 47% acuden 
a Gloria saltos, otra parte acude con un 28% a Gabvay, seguido con un 14% a 
Mendieta’s y para concluir con un 6% al nuevo almacén cambio Xtremo y el 5% otros 
almacenes u revistas. 
 

Interpretación: 
La primera opción de compra con un 47% ante los demás almacenes que ofertan los 
mismos productos, para las consumidoras está muy claro es Gloria saltos un almacén 
con una excelente infraestructura, y excelente merchandising. 

 

DETALLE V.A V.R 

Gloria Saltos 184 47% 

Gabvay 111 28% 

Cambio Xtremo 24 6% 

Mendieta´s 56 14% 

Otros almacenes o revistas 20 5% 

TOTAL 395 100% 

47%

28%

6%

14%

5%

Almacenes de belleza que acude

Gloria Saltos Gabvay Cambio Xtremo Mendieta´s Otros
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3. De las siguientes categorías a continuación detalladas. ¿Qué productos 

suele comprar más? 

Tabla 7  Producto que más compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 
 
 
 

 

Gráfica 5  Producto que más compra 
(Leonel Alvarado - 2015) 

 

 
Conclusión:  
Se determina que con un 62% lo más demandado es el maquillaje, seguido de 
tratamientos capilares con un 26%, y en menor porcentaje tratamientos faciales con 
10% y un 3% complementos de belleza. 
 

Interpretación: 
El producto más demandado por las mujeres encuestadas que compran con mayor 
frecuencia y el mismo lo llevan en sus cosmetiqueras con el 62% es el maquillaje, 
mientras que el 38% restante corresponden a las otras categorías de productos 
quedando como opcional. 

 

DETALLE V.A V.R 

Productos faciales 38 10% 

Productos  capilares 102 26% 

Maquillaje 247 62% 

Complementos de Belleza 10 3% 

TOTAL 395 100% 

10%

26%

62%

2%

Qué productos suele comprar más

Productos faciales Productos capilares Maquillaje Complementos de Belleza
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4. Del producto seleccionado en la pregunta anterior, ¿En qué cantidad lleva 

sus compras? 

Tabla 8 Volumen de compra 

Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 
 
 

Gráfica 6 Volumen de compra 
 (Leonel Alvarado - 2015) 

 

 
Conclusión:  
Mediante la gráfica podemos especular que el volumen de compra va en un 49% de 
dos a cuatro productos, un 47% de cinco a siete, un 3% más de ocho productos y en 
un mínimo porcentaje del 1% un solo producto. 
 

Interpretación: 
El 96% de las mujeres encuestadas expresaron suelen comprar en los almacenes de 
belleza de dos a siete productos, con menor porcentaje del 4% que llevan uno o más 
de ocho productos. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Uno 11 3% 

De dos a cuatro 196 50% 

De cinco a Siete 185 47% 

Más de 8 3 1% 

TOTAL 395 100% 

3%

49%

47%

1%

Cantidad que suele adquirir

Uno De dos a cuatro De cinco a Siete Mas de 8
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5. ¿Con que frecuencia compra esos productos? 

Tabla 9 Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala – 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 Frecuencia de compra  
(Leonel Alvarado - 2015) 

 
 

Conclusión:  
En la gráfica se tiene que la frecuencia con la que las mujeres encuestadas realizan 
sus compras es con un 61% mensual, seguido de 34% quincenal y finalmente 
semanal con un 5%, siendo anual nulo. 
 

Interpretación: 
La mayor frecuencia de compra de los productos de belleza con el 60% es de manera 
mensual y unas que otras con un 34% de manera quincenal, siendo casi nula la 
compra semanal y anual que abarca el 6%. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Semanal 5 1% 

Quincenal 133 34% 

Mensual 239 61% 

Anual 18 5% 

TOTAL 395 100% 

1%

34%

60%

5%

Frecuencia de compra

Semanal Quincenal Mensual Anual



28 
 

6. ¿En su vida diaria, que tan importante es hacer uso de los productos de 

belleza? 

Tabla 10  Nivel de importancia de uso de productos de belleza 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8  Nivel de importancia de uso de productos de belleza  
(Leonel Alvarado - 2015) 

 
 
Conclusión:  
Del 100% de las mujeres encuestadas, para un 54% de la población es muy 
importante hacer uso de los productos de belleza, seguido de un 39% que cree que 
es importante y finalmente un 7% que lo considera poco importante. 
 

Interpretación: 
El nivel de importancia en las mujeres encuestada por el uso de los productos de 
belleza en su vida diaria con el 93% es realmente muy importante, siendo apenas un 
7% poco importante.  

 

DETALLE V.A V.R 

Muy importante 212 54% 

Importante 156 39% 

Poco importante 27 7% 

TOTAL 395 100% 

54%39%

7%

Importancia de los productos de belleza

Muy importante Importante Poco importante
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7. ¿Por qué compra productos de belleza? 

 

Tabla 11 Motivo de compra 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9 Motivo de compra 
(Leonel Alvarado - 2015) 

 
 

 
Conclusión:  
Del 100% de las mujeres encuestadas realizan sus compras con un 38% lo hace 
porque se acabó el producto, un 36% porque sale uno nuevo, seguido de un 12% 
porque están de oferta, un 9% porque desea tener más y siendo mínima la cantidad 
un 5% dice que porque lo vio y le gusto. 
 

Interpretación: 
La mayor razón de compra con el 74% es porque se acaba el producto y necesitan 
de otro, y porque sale un nuevo producto al mercado, mientras que el 28% restante 
es porque el producto está de oferta, o porque lo vio y le gusto. 

 

DETALLE V.A V.R 

Se acaba el producto 149 38% 

Sale uno nuevo 144 36% 

Quiero tener mas 35 9% 

Están de oferta 48 12% 

Lo vio y le gusto 19 5% 

TOTAL 395 100% 

38%

36%

9%

12%

5%

Motivo de compra

Se acaba el producto Sale uno nuevo Quiero tener mas

Están de oferta Lo vio y le gusto
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8. Qué necesidad cubre usted al comprar productos de belleza. 

 

Tabla 12 Necesidad de compra de productos de belleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 10  Necesidad de compra de productos de belleza 
 (Leonel Alvarado - 2015) 

 

 
Conclusión:  
En la gráfica se tiene que con un 45% la mayor razón de uso de estos productos de 
belleza es por motivos de mejorar la apariencia física, seguido de un 38% lo hace por 
lo que está de moda, un 15% tan solo por vanidad y un 2% por tradición. 
 

Interpretación: 
El motivo por el que en su mayoría de la población encuestada compra productos de 
belleza en un 83% lo hace por mejorar la apariencia física y porque el producto se 
encuentra de moda, siendo el porcentaje restante del 17% por vanidad y seguir una 
tradición. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Vanidad 60 15% 

Moda 151 38% 

Aspecto físico 177 45% 

Tradición 7 2% 

TOTAL 395 100% 

15%

38%

45%

2%

Necesidad de comprar productos de belleza

Vanidad Moda Aspecto fisico Tradición
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9. ¿Cuándo usted va a realizar la compra de su producto de belleza quién 

influye en su decisión? 

Tabla 13  Influencia de compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11  Influencia de compra 
(Leonel Alvarado - 2015) 

 

 
Conclusión:  
Las mujeres encuestadas expresan que la decisión de compra en un 41% se deja 
seducir por la publicidad, un 32% gracias a la recomendación de amistades, un 19% 
se deja llevar por recomendación de familiares y tan solo un 8% decide por si sola. 
 

Interpretación: 
La influencia que reciben las mujeres encuestadas a la hora de decidirse por comprar 
algún producto de belleza con el 92% es por medio de la publicidad, recomendaciones 
de amigos y familiares siendo tan solo que un 8% la decisión es tomada por ella 
misma. 
 
 
 
 
 

DETALLE V.A V.R 

Yo misma 33 8% 

Familiares 74 19% 

Amigos 127 32% 

Publicidad 161 41% 

TOTAL 395 100% 

8%

19%

32%

41%

Quién influye en su decisión

Yo misma Familiares Amigos Publicidad
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10. ¿Qué expectativas tiene al momento de adquirir el producto a comprar?  
 

Tabla 14 Expectativas de compra 

DETALLE V.A V.R 

Que ayude a mejorar el aspecto físico 123 31% 

Que no sea tan costoso 72 18% 

Que se le igual al personaje de la publicidad que lo usa 40 10% 

Que aporte beneficios 99 25% 

Que sea de marca 61 15% 

TOTAL 395 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala – 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12  Interés de compra 
(Leonel Alvarado - 2015) 

 
 
Conclusión:  
Se determina que a la población encuestada lo que le genera interés a la hora de 
comprar con un 31% es que el producto le ayude a mejorar su apariencia física, un 
25% opta por los beneficios que le brinde dicho producto, un 18% racionalmente lo 
escoge por el precio, un 16% prefiere que el producto sea de marca y un 10% que el 
producto le haga ver igual al personaje de la publicidad que lo usa. 
 

Interpretación: 
El 56% espera mejorar el aspecto físico y que el mismo aporte beneficios a su piel; 
es lo que tienen muy en cuenta las mujeres encuestadas a la hora de comprar un 
producto de belleza, y un 44% tiene en cuenta el precio, la marca, y vanidad. 
 

31%

18%
10%

25%

16%

Expectativas del producto a comprar 

Que ayude a mejorar el aspecto fisico
Que no sea tan costoso
Que se le igual al personaje de la publicidad que lo usa
Que aporte beneficios
Que sea de marca
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11. ¿Para que usted sea impulsada a visitar un almacén de belleza, que aspectos 
tiene en consideración? 

 

Tabla 15 Atributo que impulsa visitar un almacén de belleza 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 
 
 
 
 
 

Gráfica 13 Atributo que impulsa visitar un almacén de belleza 
(Leonel Alvarado - 2015) 

 
Conclusión:  
De 398 mujeres encuestadas que entrar a un almacén de belleza con un 35% es por 
la variedad de productos que ofrece el almacén, un 23% por la publicidad captada, 
un 15% por la infraestructura del local, un 14% por los  precios, un 8% por 
recomendaciones y finalmente un 5% por las recomendaciones recibidas. 
 

Interpretación: 
La mayor razón por la cual las mujeres encuestadas acuden a realizar sus compras 
con un 35% es la variedad de productos que ofrezca un almacén de belleza, y en un 
65% el precio, infraestructura, recomendaciones, publicidad, servicio al cliente. 
 

DETALLE V.A V.R 

Publicidad 89 23% 

Servicio al cliente 20 5% 

Infraestructura 59 15% 

Variedad de productos 140 35% 

Recomendaciones 33 8% 

Precio 54 14% 

TOTAL 395 100% 

23%

5%

15%

35%

8%

14%

Razones que le impulsan visitar un almacén de belleza

Publicidad Servicio al cliente Infraestructura

Variedad de productos Recomendaciones Precios
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12. ¿Usted conoce Almacenes Mendieta? 

 Tabla 16 Conocimiento de almacén 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala – 2015 

 
 

 

Gráfica 14 Conocimiento de almacén 
(Leonel Alvarado - 2015) 

 
 

Conclusión:  
Del total de 398 mujeres, el nivel de conocimiento de la existencia de almacenes 
Mendieta’s en la población expresa que un 50% conoce de dicho por casualidad, un 
19% desconoce del almacén, un 17% expreso ser cliente tiempo atrás y un 14% aun 
es cliente. 
 

Interpretación: 
En las mujeres encuestadas existe con un 41% el conocimiento casual del almacén 
ya que al pasar por aquella calle se observan vitrinas con productos de belleza, siendo 
con un 59% cliente actual, que ya no es cliente y tampoco conocen aquel almacén. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Sí, soy cliente 47 12% 

Si, de casualidad 112 28% 

Si, era cliente 161 41% 

No 75 19% 

TOTAL 395 100% 

12%

28%

41%

19%

¿Usted conoce Almacenes Mendieta's?

Si, soy cliente Si, de casualidad Si, era cliente No
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13.  ¿Cree usted que los productos de venta de Almacenes Mendieta’s se 

encuentran visibles ante los ojos de usted? 

 

 Tabla 17 Percepción del almacén 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 15 Percepción del almacén 
(Leonel Alvarado - 2015) 

 
 
Conclusión:  
De un total del 100%, comenta que en un 92% los productos que ofrece el almacén 
no se encuentran visibles y para un 8% si están visibles para sus ojos. 
 

Interpretación: 
El mal uso del merchandising por parte del almacén es muy evidente, la gran parte 
casi en su totalidad con el 92% expresa que los productos de Mendieta’s no se 
encuentran para nada visibles ante sus ojos, la que genera una mala percepción del 
lugar generando que no se atrevan a entrar al lugar. 

 

DETALLE V.A V.R 

Si 27 8% 

No 293 92% 

TOTAL 320 100% 

8%

92%

Percepción del almacén

Si No
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14. ¿En qué aspectos considera usted tendría que cambiar Almacenes 

Mendieta’s? 

 

 Tabla 18 Aspectos de cambio del almacén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 

 
 

Gráfica 16 Aspectos de cambio del almacén (Leonel Alvarado - 2015) 
 
 
Conclusión:  
De un total de 320 mujeres encuestadas que conocen el almacén comenta que para 
llamar la atención adecuada debería cambiar con un 44% en todos los aspectos, 
enfocándose más en la infraestructura con un 39%, seguido de 13% que haga 
publicidad, un 11% que dé a conocer promociones y un 1% mejore la atención al 
cliente. 
 

Interpretación: 
La consumidora está muy atenta a los atributos que le impulsa visitar un almacén, y 
es que ella prefirieren un lugar completo, una buena infraestructura, que el mismo se 
dé a conocer por publicidad, que ofrezca promociones y una buena atención al cliente. 

 

DETALLE V.A V.R 

Infraestructura 132 39% 

Atención al cliente 2 1% 

Dar a conocer promociones 37 11% 

Hacer publicidad 19 13% 

Todos los anteriores 150 44% 

TOTAL 320 109% 

39%

1%
11%5%

44%

Aspectos  a cambiar almacenes Mendieta’s

Infraestructura Atencion al cliente Dar a conocer promociones

Hacer publicidad Todos los anteriores
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15. ¿Cuál fue el principal motivo por el que ya no asiste a Almacenes Mendieta’s? 

 

Tabla 19 Motivo por el que dejo de acudir al almacén Mendieta´s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a la población femenina de 15 a 55 años de la ciudad de Machala -2015 

 
 
 
 

Gráfica 17 Motivo por el que dejo de acudir al almacén Mendieta´s 
(Leonel Alvarado - 2015) 

 

 
Conclusión:  
De las 65 mujeres que aseguraron haber sido consumidoras de productos de belleza 
que ofrecía Mendieta´s, un 65% dejo de acudir a comprar en el almacén por motivo 
que no existía variedad de productos, un 20% expresa que no hubo mejora en la 
infraestructura del local y un 15% era pésima la atención al cliente. 
 

Interpretación: 
La mayor razón por la que consumidoras dejaron de acudir a Mendieta’s con el 65% 
es el descuido de la empresa por ofertar productos que están en tendencias en el 
mercado.  

 

DETALLE V.A V.R 

Atención al cliente 10 15% 

Infraestructura del local 13 20% 

Dejaron de ofertar variedad de productos 42 65% 

TOTAL 161 100% 

11%

28%

61%

Por el que ya no asiste a almacenes Mendieta´s

Atención al cliente Infraestructura del local Dejaron de ofertar variedad de productos
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1.4. MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

1) PERFIL DEL CONSUMIDOR: 

Jóvenes estudiantes de la ciudad de Machala en edades entre 15 a 24 años, que 

les gusta hacer uso de productos de belleza.  

2)  

 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 NECESIDADES DEL CONSUMIDOR 

a) Mejorar aspecto físico ……………………… 45% 

b) Moda …………………………………………. 38% 

c) Vanidad ………………………………………. 15% 

d) Tradición…………………………………………2% 

Tabla 21 EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR  

a) Que ayude a mejorar el aspecto físico……………. 31%  

b) Que aporte beneficios a la piel…………………….. 25% 

c) Que no sea tan costoso……………….……………. 18%  

d) Que sea de marca……………..…………………….. 15% 

e) Que se le vea igual al personaje que usa…………. 10% 

Tabla 22 INTERESES DEL CONSUMIDOR 

a) Variedad de productos…………………………..35% 

b) Publicidad con la que se dé a conocer……….  23% 

c) Infraestructura…………………………………… 15% 

d) Precio………………………………………………14% 

e) Recomendaciones…………………………………8% 

f) Atención al cliente………………………………….5% 
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5)  

 

 

 

 

 

6)  COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA 

 

6.1 Que compra  

 

 

6.2  Donde compra 

 

 

6.3 Frecuencia de compra 

 

 

6.4 Volumen de compra 

 

 

6.5 Quien decide la compra 

  

Tabla 23 VALORES QUE ESPERA RECIBIR 

a) Originalidad 

b) Responsabilidad 

c) Honestidad 

d) Respeto 

e) Calidad 

 

Maquillaje (Polvo, rubor, labial…)    ……................. 62% 
Productos capilares (Queratina, shampoo, tintes…) 26% 
Productos faciales (Exfoliantes, cremas…..)………..10% 
Implementos de Belleza (Planchas, brochas...)……...3% 
 

 

Gloria Saltos…………………………47% 
Gabvay……………………………… 28% 
Mendieta’s………………………….. 14% 
Cambio Xtremo……………………… 6% 
Otros lugares incluidos las revistas...5%       
 

 

Mensual……………………….62% 
Quincenal……………………..34% 
Anual………………………….. 5% 
Semanal……………………… 1%   
 

 

De dos a cuatro………………50% 
De cinco a siete………………47% 
Uno………………………….. …3% 
Más de 8………………………. 1%   
 

Publicidad………………..…41% 
Amigas…………………..… 32% 
Familiares…………………..19% 
Ella misma…………………...8% 
Familiares…………………..19%   
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7)  

 

 

 

 

 

 

 

8) PROCESO DE COMPRA 

OFERTA 

 

  

Tabla 24 INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A LA COMPRA 

a) Que le maltrate la piel 

b) Que se caduque muy rápido 

c) Que el tono/s seleccionados no lo quede bien 

d) Que los resultados que promete el producto no se cumplan 

INGRESA AL ALMACÉN 

Se dirige a la sección de 

interés 

Es atendido por la 

vendedora 

Se le pregunta por el 

producto que desea 

Se muestra el producto 

Se da a conocer el precio 

del producto/os a llevar 

Cancela el producto 

SALEN DEL ALMACÉN 

Grafica 18: Proceso de compra – Oferta 
(Leonel Alvarado -2015) 
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DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrada 

Observa el almacén  

Se acerca a la sección 

de interés  

Pregunta por el 

producto que desea  

Mira y toca el producto para 

verificar si el que se desea 

Pregunta 

el precio  

Pregunta por otro 

producto similar  

Le parece bien  
Le parece costoso 

Compara productos y 
precios ella misma 

 

Pregunta 

el precio  

Salida Lo cancela  

Se decide  

Suele pedir hasta 3 productos  

Consumidora de siempre  

  

Consumidora nueva 

  

Pide opinión de 
familiares o amigas 
que la acompaña 

 

Pide asesoría al 
vendedor/a 

Grafica 19: Proceso de compra – Demanda 
(Leonel Alvarado -2015) 
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CAPÍTULO II 

2. PROYECTO INTEGRADOR 

2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Nombre de la empresa: Almacenes Mendieta’s  

Ubicación: Junín 910 entre Olmedo y Sucre  

 

Tabla 25 Análisis de Matriz FODA 

Elaboración: Leonel Alvarado - 2015 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Participación en el mercado machaleño 
con 12 años. 

*Fabricantes  directos de Muebles de 
Belleza. 

*Calidad de los productos, se trabaja con 
marcas reconocidas de Belleza. 

* Se encuentra ubicada en el centro de la 
ciudad 

*No hay una estructura organizacional 
definida. 

*Existe una mala percepción de 
imagen del almacén. 

*Poca inversión en publicidad. 

*Falta de diversidad de cartera de 
productos en relación a la 
competencia. 

*Ausencia de actualizaciones de 
nuevas tendencias. 

*Ausencia de presencia en Redes 
Sociales. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

*Asociación con academias y centros de 
belleza. 

*Crecimiento de la industria de la belleza 
en los últimos años. 

*Tendencias de consumo, ofrecer 
productos que el mercado está 
demandando. 

*Surgimiento de nuevos segmentos de 
mercado. 

 

 

*Mercado altamente competitivo 

*Cambios en gustos y preferencias de 
los consumidores. 

*Aranceles para productos importados. 

*Salvaguardias de este tipo de 
productos. 

*Competidores están a la vanguardia 
de los nuevos productos que 
demandan el mercado. 
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Tabla 26 Análisis Pest 

PEST 

POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL TECNOLÓGICO 

 

*El pago de aranceles por 

productos importados. 

*Legislación sobre la seguridad, 

como podemos observar existe la 

nueva ley del consumidor. 

* Normas de protección medio 

ambiental, con ello lograran que 

la empresa  tenga 

responsabilidad social 

corporativa. 

 

 

*Crecimiento del P.I.B en un 3% 

en el primer trimestre del país 

pese a la caída del precio del 

petróleo. 

*Incremento del 15% de consumo 

de productos de belleza por parte 

de las mujeres. 

*Crecimiento de confianza del 

consumidor, pues el mercado de 

la belleza ecuatoriana representa 

en el país el 1,6 del PIB. 

*Llegada de alrededor de 200 

nuevos productos de belleza por 

año. 

 

 

*Crecimiento de la población en 

un 1,37%. 

*Tendencias sobre el estilo de 

vida que acogen los ecuatorianos 

de los consumidores 

internacionales. 

*Actitudes y opiniones del 

consumidor es decir si están 

gustosos con lo que ofrece el 

mercado. 

*Alta penetración de productos de 

belleza, pues 98 de 100 

ecuatorianas tiene en sus 

hogares al menos 5 productos. 

 

 

*Lanzamiento de nuevos 

productos desarrollados, pues el 

sector se mantiene en constante 

innovación. 

*Incremento del uso de redes 

sociales. 

Elaboración: Leonel Alvarado - 2015 
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2.2. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de marketing de servicios para que Almacenes Mendieta’s pueda 

mejorar la oferta productos acorde a los gustos y preferencias de las nuevas 

tendencias que demandan el mercado actual y potencial de la ciudad de Machala.  

2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Crear una nueva percepción de imagen de los productos que ofrece al público la 

empresa actualmente. 

2) Informar sobre los nuevos productos que oferta Almacenes Mendieta’s, 

incrementando la participación en el mercado. 

3) Satisfacer las demandas del mercado actual y potencial femenino de la ciudad de 

Machala. 

2.3. ESTRATEGIAS 

Estrategia de servicio:  

1) Marketing interno 

2) Marketing externo 

3) Marketing interactivo 

2.4. PLAN DE ACCIÓN 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES 
RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES 

Marketing 

interno 

Políticas del Personal 

*El personal llevara uniformes con el logo de la 

empresa. 

*Capacitar al personal sobre cómo dar un servicio 

y asesorar al cliente.  

Políticas de Gestión de mercadeo y compras 

*Revisar constantemente los productos de 

tendencia en el mercado.  

*Programar compra de productos acorde a las 

demandas del mercado 

Política de precios 

*se ofertará los productos con precios 

relacionados a la competencia. 
Política de Merchandising 

*Se colocará luces creando un ambiente amplio y 

claro. 

*Se reubicará los productos colocándolos por 

categorías (maquillaje, P.faciales, P.capilares, 

 

Personal 

 

 

Gerencia 

 

 

Gerencia 

Servicio 

técnico 

 

Cuadernos 

Esferos 

Uniformes 

 

Computador 

Teléfono 

 

 

 

 

Etiquetadora 

de precios 
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etc.) definiendo bien las secciones y el mismo sea 

visible al ojo de la consumidora. 

*se hará uso de góndolas cuando se tenga la 

venta de productos nuevos o estén de 

promoción. 

*Se deberá colocar posters, carteles acorde al 

producto destacando su atributo 

*Obsequiar revistas con tips de belleza que 

detallen de acuerdo a su piel los productos que 

puede usar para dicho maquillaje, etc. 

*Entregar llaveros, esferos, libretas, camisas, con 

el logo de la empresa. 

Política de infraestructura 

*Rediseñar el logo de la empresa. 

*Colocar un letrero del nombre del negocio más 

grande con la finalidad de hacerlo visible. 

Personal 

 

 

Personal 

 

 

 

 

Diseñador 

 

 

 

 

 

Carteles 

Posters 

 

Marketing 

externo 

Publicidad y relaciones publicas 

*Se hará uso de cuñas radiales  

*Entregar volantes  

*Colocar banners en las afueras del almacén. 

Promociones de venta 

*Dar obsequios y descuentos especiales por 

frecuencias de compra. 

*Se creará sorteos donde podrán depositar en 

ánforas, al ganador se lo llamara por teléfono y 

también se la dará a conocer por redes sociales. 

*Premios por acumulación de stickers, pues se 

dará una cartilla donde la consumidora ira 

pegándoles al recibir su compra. (para ello se 

detallara las restricciones) 

*En fecha especial (San Valentín, día de la 

madre, fiestas de Machala, navidad, fin de año) 

se aplicara promociones de combos, 2x1, page 

uno lleve el otro a la mitad, o todo con el 50% de 

descuento. 

 

Locutor 

Personal 

 

 

 

Gerencia 

Personal 

 

Cd del single 

Volantes 

Banner 

 

Etiquetas  

Ánforas 

Stickers 

Cartillas 

 

Marketing 

Interactivo 

Crear redes sociales (Facebook e instagram) 

*se dará a conocer los productos de Mendieta’s 

*se publicaran las promociones. 

*se realizarán concursos por medio de repost, 

hashtag, likes, compartir. 

*se responderá las inquietudes de las 

consumidoras. 

Personal 

 

Computador 

Celular 
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2.4.1. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

MARKETING INTERNO   
Confección y entrega de uniformes 

al personal                                                                                                 
Personal llevará uniformes con el 

logo de la empresa                                                                                                  
Capacitar al personal en la ciudad 

de Machala sobre atención al 
cliente                                                                                                  

Capacitar al personal en la ciudad 
de Guayaquil sobre asesor al cliente                                                                                                 

Revisar mensualmente los 
productos de tendencia en el 

mercado                                                                                                 
Programar compra de productos 

acorde a las demandas del mercado 
(Fechas establecidas o cuando se 

necesite)                                                                                                 
Ofertar productos con precios 

relacionados a la competencia.                                                                                                 
Reubicar los productos 

colocándolos por categorías 
(maquillaje, P.faciales, P.capilares, 
etc.) definiendo bien las secciones                                                                                                  
Uso de góndolas cuando se tenga 

la venta de productos nuevos o 
estén de promoción                                                                                                 

colocar posters, carteles acorde al 
producto destacando su atributo                                                                                                 

colocar luces creando un ambiente 
amplio y claro                                                                                                 

Obsequiar revistas con tips de 
belleza que detallen de acuerdo a 
su piel los productos que puede 

usar (Maquillaje, tintes, etc)                                                                                                 

Entregar llaveros, esferos, libretas, 
camisas, con el logo de la empresa.                                                                                                 

Rediseñar el logo de la empresa                                                                                                 
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Colocar un letrero del nombre del 
negocio más grande y llamativo con 

la finalidad de hacerlo visible.                                                                                                 

MARKETING EXTERNO   
Transmitir cuñas radiales en la 
emisora 96,3FM - 100,70 FM - 

102,3 FM - 104,70 FM                                                                                                  

Entregar volantes                                                                                                  
Colocar banners en las afueras del 

almacén                                                                                                 

Obsequios y descuentos especiales 
por frecuencias de compra                                                                                                 

Colocar ánforas para los sorteos (El 
ganador se le hará conocer por 
redes sociales y previa llamada)                                                                                                 

Entrega de permios previo a 
entrega de una cartilla donde se 
podrá pegar stickers al recibir su 

compra. (para ello se detallara las 
restricciones)                                                                                                 

En fecha especial (San Valentín, día 
de la madre, fiestas de Machala, 
navidad, fin de año) se aplicara 

promociones de combos, 2x1, page 
uno lleve el otro a la mitad, o todo 

con el 50% de descuento.                                                                                                 

MARKETING INTERACTIVO   
Crear redes sociales (Facebook e 
instagram), para dar a conocer los 

productos de Mendieta's y los 
nuevos que tenga el almacén, 

publicaran las promociones y se 
responderán las inquietudes de las 

consumidoras.                                                                                                 
Realizar concursos por medio de 
repost, hashtag, likes, compartir. 

(Premios, set completos)                                                                                                 
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2.5. PRESUPUESTO 

 

RUBROS 

PRESUPUESTO 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

PUBLICIDAD 

Radio 96.3 /100.70/ 102.30 /104.70 Necesario $35 
 

$140 

Volantes 2000 $120 $240 

Banners 1 $45 $45 

Ánforas 3 $10 $30 

Cupones 2000 $80 $160 

Souviers  $200 $200 

OTROS GASTOS 

Servicio técnico  $120 $120 

Diseñador   $25 $25 

Rediseñar el letrero exterior del almacén  $25 $25 

Confección de uniformes 4 $10 $40 

Seminarios (Transporte, hospedaje, comida) 6 $200 $1200 

Computador 1  $800 

Celular 1  $250 

TOTAL $3.275 
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2.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El Sistema de Seguimiento y control tiene como finalidad evaluar el nivel de 
cumplimiento de las acciones a realizar y propiciar la oportuna y suficiente información 
que permita hacer correcciones al proyecto si es necesario (Miranda Miranda, 2005) 

 
Para ello, se realizará la entrega de encuestas para las consumidoras que estén 
realizando su compra en el almacén. 
 
 
A continuación el modelo de la encuesta:  
 
 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

SI NO 

Usted se encuentra satisfecho con la nueva ambientación del local    

Cuando ha requerido de asesoría por parte del personal, le han 

atendido bien 
  

En comparación con otras alternativas, cree usted que almacenes 

Mendieta’s tiene la mejor relación en calidad y precio 
  

Volvería a comprar aquí   

Recomendaría o ha recomendado el almacén   

Total   

 

Una vez ejecutadas las actividades planteadas en el cronograma ya definido, se 

procederá a realizar la encuesta cada 6 meses esperando resultados favorables y de 

no ser el caso se tomara las respectivas decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO III 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
 

En cuanto al análisis de la dimensión técnica se tomó teorías y conceptos tomados 
de revistas científicas para la elaboración del presente trabajo, las mismas que 
permitieron adaptar dichas ideas al proyecto para continuar con la realización de la 
propuesta. 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Con la implementación de las estrategias detalladas en este plan se espera que 

Almacenes Mendieta’s incremente su participación en el mercado y por ende 

aumentar su ventas. Aumentando la cartera de consumidoras y fidelizar a las que 

actualmente mantiene. 

Además a ello, se espera mejorar la mala percepción de imagen que tiene el almacén 

actualmente tal forma que se posicionará en las consumidoras como primera opción 

de compra. 

Entonces, con la propuesta realizada mediante el resultado del van (Ver anexo 4)  se 
tendrá una mensualidad de $1.687.21 de utilidad de los nuevos productos que serán 
introducido a la cartera que oferta actualmente el almacén, de tal forma que en el año 
se tendrá una utilidad de $20.246.52. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

El presente proyecto no aplica para realizar el análisis de la dimensión social, debido 
a que no está aportando en ningún sentido a la sociedad 
 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

La implementación de la siguiente propuesta no proporciona un impacto ambiental 
directo, puesto que no se está fabricando el producto sino abastecerse de productos 
de tendencias presentes del mercado para que la empresa pueda ofertar. 
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CONCLUSIÓN 

 De los resultados de las encuestas, se obtuvo que las jóvenes estudiantes de 
la ciudad de Machala en edades entre 15 a 24 años, son aquellas que les gusta 
hacer mayor uso de productos de belleza.  
 

 El producto más demandado por las mujeres machaleñas es la gama que 
abarca el maquillaje en general. 
 

 Las consumidoras se dejan seducir fácilmente por las nuevas tendencias 

presentes en el mercado puesto que el mejorar su aspecto físico es una parte 

importante de sus labores diarias. 

 

 Las mujeres están al tanto de los productos de su interés y van en busca de 

ellos, por ello optan por ir a almacenes que ofrezcan las nuevas tendencias 

presentes del mercado, comprando de dos a siete productos para satisfacer 

sus necesidades.  

 

 Existe una mala percepción de imagen de Almacenes Mendieta’s pues debido 

la falta de actualización sobre las nuevas tendencias presentadas en el 

mercado, ha ido perdiendo participación en el mercado ya que la consumidora 

que desea realizar la compra de productos de belleza opta por la competencia 

donde si encuentran lo que buscan. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 Hacer uso de las redes sociales para dar a conocer los nuevos productos con 
lo que contará el almacén, puesto que este medio manejan mucho más las 
jóvenes. 
 

 Revisar lo nuevo en línea de cosméticos, las nuevas marcas para gestionar el 
pedido e incluirlo en el inventario del almacén. 
 

 Tratar de dar a conocer los nuevos productos de tendencia del mercado antes 
que la competencia, por medio de publicidad ya sea las redes sociales, 
volantes, o colocando banner afuera del local. 
 

 Mantenerse al tanto de las nuevas tendencias que llegan al mercado, para que 
el almacén así puedan gestionar las compras de los mismos e introducir en 
sus ventas productos que demandan las consumidoras antes que la 
competencia. 
 

 Reestructurar el merchandising del almacén, colocar las perchas, vitrinas 
definidos por secciones ya que actualmente al pasar por el establecimiento los 
productos desde las afueras no son apreciable, además que la escasa 
iluminación del local hace que se vea un almacén apagado y muy pequeño 
que no incentiva entrar a realizar sus compras. 
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Anexo 1 

POBLACION FEMENINA DEL CANTON MACHALA 

EDAD TOTAL 

15 años 2449 

16 años 2531 

17 años 2436 

18 años 2523 

19 años 2412 

20 años 2471 

21 años 2129 

22 años 2345 

23 años 2301 

24 años 2094 

25 años 2068 

26 años 1841 

27 años 1927 

28 años 1992 

29 años 1738 

30 años 2160 

31 años 1642 

32 años 1745 

33 años 1712 

34 años 1504 

35 años 1810 

36 años 1709 

37 años 1567 

38 años 1797 

39 años 1518 

40 años 1912 

41 años 1272 

42 años 1441 

43 años 1232 

44 años 1035 

45 años 1281 

46 años 1133 

47 años 951 

48 años 1112 

49 años 830 

50 años 1110 

51 años 815 

52 años 790 

53 años 731 

54 años 708 

55 años 690 

TOTAL 67485 

Fuente: Inec 2011 
Elaborado por: Leonel Alvarado 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERIA EN MARKETING 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Observar el comportamiento que tiene 
la población femenina de 15 a 55 años en los almacenes de belleza del 
cantón Machala. 

ASPECTOS A OBSERVAR EXPLICACIÓN 

Diseño del local  

Localización del lugar  

Ambientación interna del almacén  

Cuántas mujeres entran a los locales  

Que productos demandan mas  

Cuál es la razón de compra  

Quienes influyen en la compra de algún 

producto 
 

OBSERVADOR: 

FECHA: 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 
 

GUÍA DE ENCUESTA A LAS MUJERES DEL CANTÓN MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar los factores que influyen en el 
comportamiento de la ciudadanía femenina de Machala a la hora de comprar 
productos de belleza. 

INSTRUCTIVO: Marque con una X en el paréntesis que corresponde a una de 
las respuesta que a su criterio es la correcta. 

 
OCUPACIÓN: 

Ama de Casa (   )          Estudiante (    )       Profesional (    )     
  
EDAD:   
15 a 24 (   ) 25 a 35 (   )              36 a 45 (   )            46 a 55 (   ) 
 

1. ¿Usted compra productos de Belleza (maquillaje, tratamientos faciales, 
tratamientos capilares, entre otros)? 
Si (   ) 
No (   ) 

2. ¿Cuándo usted quiere realizar una compra de algún producto de belleza a cuál 
de las siguientes empresas acude? 
Gloria Saltos     (   )  
Gabvay             (   ) 
Cambio Xtremo (   ) 
Mendieta’s  (   ) 
Otros (   ) 

3. De las siguientes categorías a continuación detalladas. ¿Qué productos suele 
comprar más? 
Tratamientos faciales (cremas, astringentes, protectores solares,etc) (   ) 
Tratamientos capilares (shampoo, tintes, queratina, etc.) (   ) 
Maquillaje (Sombras, bases, labiales, etc.) (   ) 
Complementos de belleza (pestañas postizas, planchas, etc.) (   ) 

4. Del producto seleccionado en la pregunta anterior, ¿En qué cantidad lleva sus 
compras? 
Uno (   ) 
De dos a cuatro (   ) 
De cinco a siete (   ) 
Más de ocho (   ) 

5. ¿Con que frecuencia compra esos productos? 
Semanal  (   ) 
Quincenal (   ) 
Mensual (   ) 
Anual (   ) 

6. ¿En su vida diaria, que tan importante es hacer uso de los productos de belleza? 
Muy importante (   ) 
Importante(   ) 
Poco importante (   ) 
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7. ¿Por qué compra productos de belleza? 
Se acaba el producto (   ) 
Sale uno nuevo (   ) 
Quiero tener más (   ) 
Están de oferta (   )  
Lo vio y le gusto (   ) 

8. A usted que es lo que le motiva a hacer uso de algún producto de belleza. 
Vanidad (   )   
Moda (   ) 
Aspecto físico (   ) 
Tradición (   ) 

9. ¿Cuándo realiza la compra de productos de belleza quien influye en su decisión? 
Yo misma (   ) 
Familiares (   ) 
Amigos (   ) 
Publicidad (   ) 

10. ¿Cuál son sus expectativas con respecto al producto a comprar?  
Que ayude a mejorar mi aspecto físico, se me vea bien(    )     
Que no sea tan costoso (    )     
Que se le ve igual al personaje de la publicidad que lo usa (    )     
Que aporte beneficios, no maltrate mi piel, cabello, etc. (    )     
Que sea de marca (    )     

11. ¿Cuáles de las siguientes razones son las que le impulsan visitar un almacén 
de belleza? 
Infraestructura  (    )     
Recomendaciones (   )  
Precio  (    )                    
Variedad y calidad de productos que ofrece (    )     
Publicidad  (    ) 
Servicio al cliente (    )      

12. ¿Usted conoce Almacenes Mendieta? 
Sí, soy cliente (    )  pase a la siguiente pregunta 
Si, de casualidad (    )  pase a la siguiente pregunta 
Era cliente (  ) pase a la siguiente pregunta + la #15 
No (    )      

13. ¿Cree usted que los productos de venta de Almacenes Mendieta’s se encuentran 
visibles ante los ojos de usted? 
Si(    )      
No(    )      

14. ¿En qué aspectos considera usted tendría que cambiar almacenes Mendieta’s? 
Infraestructura (  ) 
Atención al cliente (  ) 
Dar a conocer promociones (  ) 
Hacer publicidad (  ) 
Todos los anteriores (  ) 

15. ¿Cuál fue el principal motivo por el que dejo de acudir a almacenes Mendieta´s? 
Atención al cliente (  ) 
Infraestructura del local (  ) 
Dejaron de ofertar variedad de productos (  ) 
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Anexo 4 

 

 

I= $5.875,00 
Fn1= $4.269.72 
Fn2= $4.518.35 
i = 10% 

VAN =
4.296.72

(1 + 10%)1 +
4.518.35

(1 + 10%)2 − 5875.00 

VAN = 3.880.54 + 3.681.67 − 5875.00 

VAN = 7.562.21 − 5875.00 
VAN = 𝟏. 𝟔𝟖𝟕. 𝟐𝟏 

 
 

 

 

 

Fuente: Estado de resultados de Almacenes Mendieta’s 
Elaborado: Leonel Alvarado

 
 

        ESTADO DE RESULTADO  
PROYECCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

         
 

 
 INGRESOS OPERACIONALES          

 Ventas     $  20.500,00    $22.375,00 

(-)  Costo de ventas     $ 15.000,00    $16.500,00 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS       $    5.500,00 
 $5,875,00 

          

(-) GASTOS OPERACIONALES       $       940,00  $940,00 

 GASTOS DE ADMINISTRACION     $       440,00   
 
 

 

 Sueldo   $       400,00     $ 400,00  

 Brochures   $         40,00     $ 60,00  

 GASTOS DE VENTAS     $       500,00     

 Publicidad   $       500,00     $500,00  

= UTILIDAD  OPERACIONAL       $    6,440,00 
 $6.815,00 

 Participación a trabajadores 15%      $             966  $1.022.25 

= 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A 
LA RENTA     $   5,474 ,00 

  
$5.792.75 

 Impuesto a la Renta 22%      $    1,204.28  $1.274.40 

= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO      $    4,269.72 
 $4.518.35 



REPORTE DE SIMILITUD URKUND 

 
 
 

 


