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INTRODUCCION 
 
 
 
El origen del perfume permanece envuelto en un aura de misterio y sólo se ha 
logrado rastrear hasta el antiguo Egipto. El incienso (que proviene del latín y 
quiere decir 'a través del humo') y la mirra eran los ingredientes básicos que los 
egipcios utilizaban para aromatizar sus ceremonias, curaciones y como 
complemento de la belleza en las mujeres. Su costumbre era quemar el incienso 
al atardecer mientras realizaban sus oraciones. Por su parte, las egipcias usaban 
el perfume en unos conos que se ponían sobre la cabeza y que emanaban el 
delicioso aroma. 
     
Más tarde, las griegas heredaron estas técnicas, pero además las mejoraron. Los 
romanos importaban la materia prima como la mirra y el incienso de Arabia y 
traían otras sustancias mágicas de la India. Ellos se excedían en su uso y 
echaban perfume en las paredes, en el suelo, a los caballos y a los perros, e 
incluso a los ejércitos. 
     
Cuando cayó el Imperio Romano, también cayó la costumbre del perfume para 
Occidente. La tradición permaneció únicamente en Arabia, donde se desarrollaron 
técnicas de destilación de plantas en masa. Bagdad se convirtió en la ciudad de 
las mil y una fragancias. Descubrieron más ingredientes como el almizcle, el cual 
mezclaban con argamasa para las construcciones de palacios y mezquitas. 
 
Durante la Edad Media, en la época de las Cruzadas, el intercambio comercial 
entre Oriente y Occidente se acentuó. Fue en ese momento que el perfume se 
redescubrió, traído por los cruzados. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI, que 
se esparció realmente su uso, gracias a Catalina de Médicis, quien impuso la 
moda del perfume en París. 
     
Posteriormente, con la Revolución Industrial, el perfume se comercializa a gran 
escala. Los perfumistas se especializan en química para desarrollar mejor sus 
productos, y más que una moda, los perfumes se volvieron un requisito en el ideal 
estético hasta la fecha. 
 
Con el tiempo se desarrollaron mejores técnicas de producción y se descubrieron 
nuevos ingredientes para la fabricación del perfume, la cual es una industria de 
lujo que, como todos los sectores económicos, no escapa a ciertas imposiciones, 
no pueden contar  sin la lógica implacable de los servicios de marketing y deben 
seducir a una clientela siempre más exigente, logrando circular millones de 
dólares y de la que los diseñadores dependen más que incluso sus diseños de 
ropa. 
 
Luis Palacios,  diseñador de modas y textiles, el cual tiene su propia casa de 
modas con  diseños exclusivos, cuenta con líneas masculina y femenina de 
accesorios, ropa informal, formal y novias. Este taller de alta costura,  nace en 



1994, teniendo como primera línea ropa femenina. Al año siguiente se crea una 
asociación llamada “Mossen” en la cual se agrega el diseño de ropa masculina. En 
1997, se crea la marca “Luis Palacios”, en la cual se trabajan las dos líneas. En 
1998 la revista Alo, le propone realizar la editorial “Hombres y Mujeres vestidos 
por Luis Palacios”, la cual desarrolla con éxito. 
 
En la actualidad, Luis Palacios crea diseños exclusivos de ropa formal, informal, 
novias y accesorios de las dos líneas (femenina y masculina). Esta ubicada en la 
ciudad de Bogotá en la calle 70A No. 5 – 85, cuenta también, con Boutiques en 
Venezuela, Miniápolis (Estados Unidos) y novias en Ecuador.  
 
Dentro de sus clientes se encuentran   hombres entre 25 y 50 años de los estratos 
5 y 6 de la ciudad de Bogotá, los cuales les gusta vestirse  entre un rango formal – 
informal  sin perder la elegancia y siguiendo los parámetros de la moda, les gusta 
tener diseños exclusivos y ser auténticos. Por lo que este será el segmento al que 
ira dirigido el estudio. 
 Al analizar el mercado actual y potencial de las fragancias, se halló la
oportunidad de desarrollar un producto dirigido a este sector ya que este es un
producto innovador que  está comenzando su etapa de crecimiento en Colombia.
Por lo tanto, debido a esta oportunidad y al interés de Luis Palacios, este
proyecto,  dará  respuesta  a la necesidad de complementar y ampliar su
portafolio de productos, el cual consta del diseño de la  ropa, accesorios y
perfumes. La fragancia, además de reforzar su imagen de sofisticación
representa un nuevo producto dentro de su negocio. Asimismo cabe decir, que se
beneficiará económicamente, ya que se aumenta  la utilidad y  ventas de la
empresa, ya  que  las fragancias hoy en día, son una industria que hace circular
millones de dólares de la que los diseñadores dependen igual ó más que  sus
diseños de ropa.  
 
Para Quest International, la cual es una compañía líder en la producción de
fragancias,  ingredientes de sabores artificiales y alimentos, utilizadas como
materias primas en la fabricación de productos de consumo masivo, representa
una oportunidad de generar ganancias al ser el proveedor de la materia prima
para desarrollar el producto. 
 
Para realizar este proyecto, en primera instancia se realizo  una investigación de
mercados, en la cual  se definió la fragancia, por medio de sesiones de grupos de
personas que se encuentran ubicadas dentro del target, clientes y no clientes de
“Luis Palacios”, se identificaron sus gustos y hábitos de uso, se evaluó el
concepto, el envase y  las posibles fragancias para que una de ellas fuera la
elegida. 
 
Al tener definida la fragancia, el envase y el concepto, se definió el proceso de
producción de esta y el diseño del envase y empaque, basándose en los datos
obtenidos en la investigación de mercados y en las tendencias del mercado. 



Luego se describió el producto en detalle, incluyendo sus beneficios y rasgos 
distintivos, al igual que la estrategia de precio, su promoción y distribución. 
Finalmente, se analizaron los costos y de esta forma se analizó la factibilidad del 
proyecto. 
 
Como Ingeniera Industrial, tengo la oportunidad de aplicar los conocimientos 
obtenidos hasta hoy en la academia, ya que se necesita  del mercadeo, 
producción  y finanzas para realizar este proyecto. Además al contar con  la ayuda 
de una empresa líder en el área de las fragancias como lo es Quest Internacional, 
y  “Luis Palacios”,  crear una nueva fragancia representa una proyección real, 
distinta e interesante, lo cual me prepara para tener un excelente desempeño 
como profesional y crecimiento como persona. 
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CAPITULO  I 
 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

 
1.1 Objetivo General 
 
El propósito de este trabajo es  el de planear el desarrollo y lanzamiento de  
una fragancia fina para   Luis Palacios, diseñador de moda y textiles, en el 
segmento hombres de 25 a 35 años, en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 

I. Analizar la situación actual del mercado de las fragancias, en la ciudad 
de Bogotá, en el segmento de hombres profesionales de estratos 5 y 6 
con edades entre los 25 y los 35 años. 

 
 

II. Identificar las  preferencias, los gustos y hábitos del consumidor 
perteneciente al segmento escogido que permitan definir  el concepto 
de producto adecuado. 

 
 

III. Seleccionar y definir las características de la fragancia, el envase, 
empaque y la presentación del mismo de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el análisis del mercado. 

 
 

IV. Analizar y definir el proceso de producción que permita el lanzamiento 
de la fragancia elegida. 

 
 

V. Elaborar un plan de mercadeo para el lanzamiento de la Fragancia 
“Luis Palacios” que incluya las estrategias adecuadas y necesarias 
para la aceptación del producto por parte del segmento objetivo. 

 
VI. Determinar la factibilidad y evaluar financieramente las estrategias de 

mercadeo y de producción a desarrollar para el lanzamiento de la 
fragancia “Luis Palacios”. 
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CAPITULO  II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 Investigación De Mercados1 
 
 
a.   Definición 
 
La investigación de mercado es un recurso, un instrumento al servicio del 
marketing o los operadores institucionales. Constituye un aporte específico 
en el proceso de planeamiento estratégico y toma de decisiones. En el 
campo comercial es una inversión: genera utilidades, reduce riesgos por 
decisiones erróneas. 
 
 
b. Alcances y limitaciones 

 
 Aporta, agrega información, se suma (o corrige) al conocimiento de 

empresarios y directivos.  
 Hace un aporte objetivo, desde una posición no involucrada con los 

distintos miembros del directorio.  
 Reduce las situaciones de inseguridad en la toma de decisiones. 
 No es la única fuente de información. 
 Describe, estima o predice dentro de límites de confianza. 
 Mide un momento del tiempo. 
 Los resultados pueden ser limitados si los que necesitan información 

describen el problema parcialmente. 
La reducción presupuestaria puede afectar el logro de la información 
necesaria. 
 
 
c.    Solicitud y evaluación       
 

                                                 
1 KINNEAR Y, THOMAS C: TAYLOR, JAMES R.  Investigación de Mercados. McGraw-
Hill/Interamericana, S.A. Agosto de 1994 
http://fibertel.com.ar 
www.eldiario.cl 
ENCICLOEDIA LAROUSSE, Buenos Aires, Argentina 
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Se deben transmitir:      
 
 Los antecedentes.  
 El contexto o la situación que enmarcan su problema o necesidad. 
 Su producto o servicio y la competencia. 
 El tema a investigar. 
 Las preguntas generales y específicas. 
 El grupo objetivo. 

 
 
d.    Tipología de estudios de investigación de mercado 
 
Una primera clasificación elemental permitiría distinguirlos como:  
 
 Estudios de la oferta: La información de mercado puede hallarse en 

bases de datos (de Luis Palacios) en las que existen datos 
disponibles. 

 Estudios de los canales de comercialización: Los canales de 
comercialización se hallan en un proceso acelerado de transformación 
y concentración. Conocer el desempeño de la propia marca y la 
competencia en los puntos de venta es crucial, máxime cuando en los 
tiempos presentes se observa un fenómeno de debilitamiento de las 
lealtades hacia la marca y un aumento de la importancia de variables 
que juegan en el punto de venta. 

 Estudios del consumidor/usuario/ciudadano: Se los denomina estudios 
ad hoc, efectuados de acuerdo con las necesidades puntuales del 
solicitante, en este caso de Luis Palacios. 

 
 
e.    Estudios exploratorios 
 
Se utilizarán los siguientes estudios exploratorios:  
 Organolépticos: para detectar las propiedades de los cuerpos que se 

pueden percibir por lo sentidos. Se utilizará debido a que en los 
grupos foco se harán pruebas de diferentes fragancias. 

 Conceptuales: para detectar simbologías (identificarse con la marca) y 
expectativas, descubrir beneficios psicológicos latentes o reconocer 
motivaciones de consumo de las fragancias. 

 
 
f.     Método        
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Los aspectos cruciales son la definición del concepto, el diseño de la muestra 
a encuestar y la correcta elaboración del cuestionario. 
 
Grupos foco 
 
Una entrevista en grupo es una oportunidad única de experimentar el 
mercado directamente. La mayoría de los estudios de investigación de 
mercado reducen a las personas en números y  porcentajes en un informe; 
pero en una entrevista en grupo las personas están allí en cuerpo y alma. 
Por esta razón, la entrevista en grupo proporciona una oportunidad especial 
de obtener un cuadro del comportamiento y actitudes, persona por persona, 
que es lo que se quiere analizar en este trabajo, en vez de patrones 
agregados que son el resultado de la generalidad de los estudios en gran 
escala. 
 
Las entrevistas en grupo son dirigidas por moderadores experimentados que 
trabajan siguiendo un esquema de temas de discusión y basándose en el 
formato del panelista previamente realizado por Quest. Las sesiones 
usualmente se organizan de modo que los representantes de la organización 
cliente, puedan observar la reunión, a través de espejos de una sola visión o 
por circuito cerrado de televisión. La entrevista se graba en cinta de audio y 
de video. 
 
Aunque las entrevistas en grupo pueden hacerse sobre  cualquier área, una 
proporción grande se concentra en las dos siguientes: Productos Nuevos y 
Publicidad (manejo de marca). 
 
 
g.     Test             
  
 Exploratorio: grupos de discusión o entrevistas en profundidad.  

 
La finalidad de los testeos de producto abarca:  
 
 Evaluar un producto  nuevo, entre un conjunto de alternativas y comparar 

-si existe- versus competidor ideal.  
 Optimizar, ajustar un producto. 
 Estimar el nivel de aceptación del mercado. 

 
 
h.     Tipos de test       
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 Test monádico  
 

Objetivos: Obtener la reacción del consumidor/usuario ante una sola 
propuesta.  
Fundamento: En el mundo real el consumidor no encuentra alternativas para 
la misma marca / sabor. El consumidor basa su evaluación en su experiencia 
previa con servicios / productos del mismo tipo. 
  
Aplicaciones: Permite obtener detalladas por atributos. Es la única opción de 
testeo cuando no existen referentes o productos similares en el mercado.  
Limitaciones: Si hubiera dos o más alternativas del producto, éstas podrían 
evaluarse en paneles paralelos de idéntica composición, pero se carecería 
de un juicio comparativo hecho por los propios usuarios.  
 
 Test monádico secuencial  

 
Objetivos: Evaluar la nueva propuesta, comparándola contra el líder del 
mercado o producto actual. 
 
Fundamentos: Cuando el nivel de calidad de ambos productos y servicios es 
homogéneo, se requiere que el mismo encuestado establezca las 
preferencias, de otro modo es difícil estimar la superioridad con muestras 
independientes. Para garantizar información realista, el primero de los 
productos / servicios probados se prueba monádicamente, sin que su 
evaluación este teñida por ninguna comparación.  
 
Aplicaciones: Permite obtener evaluaciones detalladas por atributos y al 
mismo tiempo, comparar entre presentaciones. 
 
 Test comparativo  

 
Objetivo: Medir preferencia. 
  
Fundamento: No se desean evaluar los rasgos o atributos para optimizarlo 
sino sólo elegir la fórmula ganadora.  
 
Aplicaciones: Se dispone de productos / servicios paquete que no se podrán 
modificar y sólo se desea elegir el mejor.  
 
 
i.     Estudios de satisfacción del cliente      
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Los clientes han comenzado a reconocer que tienen poder, y lo expresan al 
elegir a abandonar un producto o marca. Las compañías saben que atraer un 
nuevo cliente es mucho más difícil que retener a los que ya tiene. Y también 
que una gestión orientada a la Calidad o la Excelencia se deben medir por 
parámetros externos a la organización, es decir por la satisfacción de los 
destinatarios de su acción comercial o institucional.  
  
 
j.     Objetivos  

  
La medición de satisfacción o de calidad percibida implica la 
evaluación global del proveedor y la evaluación detallada de cada 
transacción o momento de verdad en que la empresa interactúa 
con su cliente.  
  

Los atributos que componen tal evaluación deben ser identificados 
a través de estudios exploratorios efectuados entre clientes y/o 
clientes perdidos  

 
 
 
2.2 Análisis De Procesos2 
 
 
a.   Clasificación de los procesos industriales 
 
Según los cambios en los materiales 
 
Debido a que durante el desarrollo de las fases productivas ocurren cambios 
característicos en los materiales y como los procesos industriales emplean 
materiales para la elaboración de un producto, estas transformaciones en los 
materiales pueden ser: 
 

• Procesos químicos: las transformaciones de la materia logra generar 
nuevos productos  desarrollando nuevas estructuras moleculares. 

 
b.     Diagrama de operaciones de proceso  
 

                                                 
2 2 PRIETO LENA, Manual de Procesos Industriales, Bogotá, 2002 
http://www.itson.mx/ 
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Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de 
taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a 
utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la 
materia prima hasta el empaque o arreglo final del producto terminado. 
Señala la entrada de todos los componentes y subconjuntos al ensamble con 
el conjunto o pieza principal. De igual manera que un plano o dibujo de taller 
presenta en conjunto detalles de diseño como ajustes, tolerancias y 
especificaciones, todos los detalles de fabricación o administración se 
aprecian globalmente en un diagrama de operaciones de proceso.  
 
El diagrama de operaciones de proceso permite identificar con claridad el 
problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente 
podrá ser resuelto.  
 
c.     Diagrama de flujo de bloques 
 
Son representaciones gráficas de las secuencias de actividades básicas de 
los mismos. Presentando la secuencia de las actividades, especialmente las 
operaciones indicando cambios importantes en la evolución del proceso. 
 
 
2.3 Plan De Mercados 
 
 
Los planes de mercadeo varían según la industria, el tamaño de la empresa 
y el nivel de crecimiento. La forma no es tan importante como lo es el 
proceso de preparación. El procedimiento le hace reflexionar sobre las metas 
del negocio y determinar cuáles estrategias de mercadeo utilizará para 
alcanzarlas.  
 
a. Resumen ejecutivo 

 
Se describe la compañía y se explican brevemente los puntos principales del 
plan, siguiendo los siguientes pasos: 
 Presentar la compañía mediante una breve descripción sobre la 

naturaleza del negocio y los productos o servicio que ofrece.  
 Expresar claramente la misión y los objetivos de la compañía.  
 Mencionar el equipo gerencial (especialmente el de mercadeo) y 

describir la estructura organizacional.  
 Incluir un resumen de los objetivos y de las estrategias de mercadeo 

que fueron recomendadas en el plan.  
 
b.     Situación actual 
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Se provee información acerca de la posición en que se encuentra la 
compañía, el mercado meta y el ambiente competitivo. También, se 
identifican los asuntos críticos que esta enfrenta.  
 Describir la posición actual o futura del negocio.  
 Describir el mercado meta.  

 
c.     Análisis de competencia y asuntos críticos 
 
Se incluye información sobre otras personas o compañías que ofrecen 
productos y servicios similares y se enumeran los aspectos comerciales 
críticos que son retos potenciales; estos pueden ser nueva legislación o el 
impacto de inminentes avances tecnológicos en la industria.  
 
d.     Objetivos   
 
Se explican los objetivos de mercadeo; como puede ser aumentar el 
reconocimiento de su producto en el mercado meta,  incluyendo un itinerario 
para indicar qué tiempo se tomará en alcanzar los objetivos.  
 
e.     Estrategias de Mercadeo  
 
Este es el plan que se usa para alcanzar los objetivos de mercadeo. Este es 
el corazón del plan y cubre los 4 puntos principales del mercadeo.  
 Producto: Describa su producto o servicio en detalle. Incluya los 

beneficios y rasgos distintivos del producto.  
 Precio: Describa su estrategia de precio y políticas de pago.  
 Promoción: Describa las herramientas de promoción (plan de 

promoción) que utilizará para lograr los objetivos de mercadeo.  
 Posición: Describa cómo y dónde se colocará el producto, ¿cómo el 

consumidor tendrá acceso a estos? y ¿cómo los venderá?. Sus 
métodos de venta y distribución.  

 
f.     Programa de Acción  
 
En esta sección, se describe qué hará, cuándo empezará o estará 
completado y quién realizará las tareas.  
 
g.     Presupuesto  
 
Es el costo de las actividades que se describen en el plan de mercadeo.  
 
h.     Evaluación  
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Se describen las metas numéricas, que métodos se utilizarán para medir los 
resultados al implementar el plan de mercadeo, incluyendo el límite de cuál 
es el tiempo para realizar las metas.  
 
i.     Documentos de Apoyo  
 
Se incluye cualquier documento de apoyo que refuerce las otras secciones 
del plan, como lo son el resumen del equipo gerencial, hojas de trabajo, 
estudios de mercado y resultados de investigaciones.  
 
 
 
2.4 Evaluación De Proyectos 
 
Teniendo como establecido que un proyecto es el proceso de búsqueda y 
hallazgo de una solución inteligente al planteamiento de un problema, con la 
intención de resolver una de muchas necesidades humanas, es 
indispensable entender que tal acción debe tomarse con una base de 
decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de 
los recursos disponibles obliga a destinarlos conforme a su mejor 
aprovechamiento.  
Tal aplicabilidad o viabilidad del proyecto (económico) obedece a estimar las 
ventajas y desventajas de asignar recursos a su realización, asegurando así 
la mayor productividad de los recursos.  
   
 
2.4.1 Costos 
 

 Producción: Toda empresa al producir incurre en unos costos. Los 
costos de producción están en el centro de las decisiones 
empresariales, ya que todo incremento en los costos de producción 
normalmente significa una disminución de los beneficios de la 
empresa. De hecho, las empresas toman las decisiones sobre la 
producción y las ventas a la vista de los costos y los precios de 
venta de los bienes que lanzan al mercado. 
 Costos Variables o directos: Son aquellos que tienden a fluctuar en 

proporción al volumen total de la producción, de venta de artículos 
o la prestación de un servicio, se incurren debido a la actividad de 
la empresa. Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o 
casi directamente proporcional  a los cambios registrados en los 
volúmenes de producción o venta, por ejemplo: la materia prima 
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directa, la mano de obra directa cuando se paga  destajo, 
impuestos sobre ingresos, comisiones sobre ventas.  

 
 
2.5 Análisis Dofa 
 
 
La matriz DOFA es  un método que permite analizar tanto el entorno como el 
negocio y sus interacciones, es decir, permite trabajar con toda la 
información que se puede conseguir. Es una herramienta de múltiple 
aplicación que puede ser usada por todos los departamentos de la 
organización en sus diferentes niveles, para analizar diferentes aspectos, 
entre ellos: nuevo producto, nuevo producto-mercado, producto, producto-
mercado, línea de productos, unidad estratégica de negocios, división, 
empresa, grupo, etc. 
Un análisis DOFA juicioso y ajustado a la realidad provee excelente 
información para la toma de decisiones en el área de mercados, por ejemplo, 
permite una mejor perspectiva antes de emprender un nuevo proyecto de 
producto. 
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CAPITULO   III 
 
 

INVESTIGACION DEL MERCADO 
 
 
3.1 Antecedentes Y La Situación Actual Del Mercado 
 
 

3.1.1 ¿Qué es Quest International?  
 
Quest International, es una compañía líder en la producción de fragancias,  
ingredientes de sabores artificiales y alimentos, utilizadas como materias 
primas en la fabricación de productos de consumo masivo, con   particular 
fuerza en la satisfacción de los gustos del consumidor,  diseño sensorial,  
uso y desarrollo de la  tecnología aplicada en sus productos.  
 
Quest, cuenta con más de 1500 empleados operando en más de 35 países, 
teniendo como centro de dirección Ashford (UK) para la  División de 
fragancias, contando  con artesanos modernos que crean fragancias finas, 
perfumes para productos de  uso personal, ingredientes de fragancias y 
sabores de alta calidad.  
 
Sus productos son reconocidos mundialmente. Cuentan con centros 
creativos en ocho países, oficinas de ventas en más de 30 países  y un 
equipo que incluye 60 perfumistas. Las casas matrices se encuentran 
ubicadas en Inglaterra, Estados Unidos, México y Brasil. 
 
Quest Colombia cuenta con una oficina de distribución y ventas, la cual 
brinda soporte técnico y de mercadeo,  dándole valor agregado a la fragancia 
de acuerdo a la solicitud de sus clientes,  creando fragancias con 
características únicas en el mercado, así mismo,  promueve las ventas de 
sus productos. Su principal función es realizar investigaciones de mercados  
por medio de grupos foco, con el objeto de definir los conceptos que 
posteriormente  son producidos en las casas matrices de la firma. 
 
 
3.1.2   ¿Quién es Luis Palacios?  
 
Luis palacios es un diseñador de modas y textiles que tiene su propia casa 
de modas con  diseños exclusivos, cuenta con líneas masculina y femenina 
de accesorios, ropa informal, formal y novias. 
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La idea de Luis nace en 1994, debido a su espíritu independiente, creando 
como primera línea ropa femenina. Al año siguiente crea una asociación 
llamada “Mossen” en la cual se crea ropa masculina. En 1997, se crea la 
marca Luis Palacios, en la cual se trabajan las dos líneas. En 1998 la revista 
Alo, le propone realizar la editorial “Hombres y Mujeres vestidos por Luis 
Palacios”, la cual desarrolla con éxito. 
 
En la actualidad, Luis Palacios crea diseños exclusivos de ropa formal, 
informal, novias y accesorios de las dos líneas (femenina y masculina). Esta 
ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 70A No. 5 – 85, cuenta también, 
con Boutiques en Venezuela, Miniápolis (Estados Unidos) y novias en 
Ecuador 
 
 
3.1.3   Datos Latinoamérica 
 
La región Latinoamericana del mercado de cosméticos, productos para el 
baño y fragancias es dinámica. Los cuatro mercados más grandes del 
cuidado personal de América Latina son Brasil, México, Argentina y 
Colombia. 
 
 

Ventas de cosméticos y productos para el baño por país, 1996-2000 
US$ millones 

 
  1996 1997 1998 1999 2000 Suma 

Brasil 8.969,5 9.169,6 9.130,0 6.888,3 7.576,6 35.534 

México 2.660,9 2.986,5 3.129,6 3.315,2 3.539,8 15.632 

Argentina 2.317,6 2.417,0 2.524,3 2.572,2 2.587,0 12.478,1

Colombia 849,6 880,7 904,9 926,2 955,1 4.516,5 

Chile 746,2 852,3 904,1 881,1 841,0 4.224,7 

Venezuela 661,6 709,8 736,1 765,6 791,8 3.655,9 

Otros 1.961,0 2.078,0 2.090,1 2.096,6 2.133,0 29.228,7

Total:  1.8166,4 19.093,9 19.419,1 17.445,2 18.424,3 92.549,5

Fuente: Euromonitor International: precio sugerido al 
público 
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 Tabla 2: Ventas de cosméticos y productos para el baño por país, 1996-2000 
US$ millones 
“El mercado de belleza é higiene personal ha mostrado altos niveles de 
crecimiento durante los últimos cinco años,” comentó João Carlos Basilio da 
Silva, presidente de la asociación nacional de fabricantes, Associacão 
Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec) localizada en São Paulo (Brasil), año 2000.  
 
Otras categorías en expansión incluyen productos anti-envejecimiento, 
nutracéuticos (productos nutritivos), colonias para hombres, y otros productos 
de aseo masculinos.  
 
Es decir, los productos para hombre se encuentran en aumento según el  
ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, Madrid España) con 
un índice del 2.9%, siendo este el segundo  con mayor porcentaje después 
de los cosméticos, lo cual  dice que es un mercado que se encuentra en 
expansión y por lo tanto genera aumento  de clientes potenciales en el 
producto a desarrollar. 
 
Ventas en Latinoamérica de cosméticos y productos para el baño por sector, 

1996-2000 US$ millones 
 

  1996 1997 1998 1999 2000 
ICAC 
% 

Cuidado del cabello 4.405,7 4.689,5 4.772,1 4.146,5 4.391,5 -0.1 

Fragancias 2.726,6 2.763,2 2.782,2 2.524,2 2.726,2 --- 

Cuidado bucal  2.336,9 2.485,6 2.530,7 2.272,6 2.324,7 -0.1 

Cuidado de la piel  2.098,6 2.219,6 2.213,3 2.090,3 2.190,1 1.1 

Colores cosméticos 1.824,1 2.000,6 2.169,1 1.943,5 2.079,2 3.3 

Productos para 
baño/ducha 1.778,5 1.831,0 1.823,4 1.542,2 1.599,6 -2.6 

Desodorantes 1.448,7 1.504,1 1.522,2 1.382,5 1.464,4 0.3 

Productos para el 
aseo (colonias) para 
hombre 

976,5 986,4 996,8 1.009,6 1.094,7      2.9

Cuidado del cuerpo 361,5 389,1 380,8 330,5 341,3 -1.4 

Cuidado solar 209,5 224,9 228,6 203,2 212,7 0.4 
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Total:  18.166,6 19.093,9 19.419,2 17.445,1 18.424,4 0.4 
Tabla 3: Ventas en Latinoamérica de cosméticos y productos para el baño por sector, 1996-
2000 US$ millones 
Se observa en la tabla anterior que las ventas de fragancias permanecen  
constantes, donde este producto es el segundo  de mayor venta totalizando 
US $ 2726.2 millones, en el año 2000. 
 
 
3.1.2 Datos en Colombia  de la industria del Cuidado Personal 
 
 

 
Gráfico 1: Datos en Colombia  de la industria del Cuidado Personal 
 
 
De acuerdo con la Encuesta Manufacturera del DANE de 2.000, la industria  
de cosméticos y de aseo para el baño, genera 15.079 empleos, 
contribuyendo con el 2.82% del empleo y el 4.23% de la producción 
industrial. El 59% de la producción corresponde a cosméticos y el 41% 
restante a productos de aseo. Dentro del sector cosmético, el 13% 
corresponde a perfumes. 
 
En relación con las exportaciones de este tipo,  estas alcanzaron un nivel de 
US $52.6 millones en 1995 y aumentaron a US $100.9 millones en el 2.003 
de las cuales US $11.3 millones corresponden a perfumes. 
 
Los perfumes se encuentran dentro de la categoría de los principales 
productos cosméticos exportados con un 8%. Por su parte los principales 
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mercados de destino son Venezuela con el 31%, Ecuador con el 20%, Perú 
con el 14%, México con el 8%, Guatemala con el 5% y Chile con 4%.  
 
Es importante anotar que, existen 2.024 empresas productoras de 
cosméticos en Colombia, de las cuales sólo 25 de ellas son multinacionales, 
y 600 de las restantes son empresas de menos de 10 trabajadores, lo que 
demuestra el gran potencial de desarrollo que puede tener ésta industria en 
nuestro país como generador de empleo, exportaciones y divisas e ingresos. 
 
En cuanto al mercado bogotano, se destaca por presentar los mayores 
niveles de calificación de la población económicamente activa del país, así 
como las más altas tasas de escolaridad y grados de calificación. La ciudad 
posee la cobertura más alta en el ámbito nacional en cuanto a seguridad 
social y el mayor nivel de participación de la mujer en el mercado laboral. 
Adicionalmente, en la ciudad se concentra alrededor del 50% del empleo de 
las 7 ciudades más importantes del país. 
 
En los últimos años las mayores exportaciones, como se observa en el 
Gráfico, estuvieron concentradas en los sectores donde se encuentran los 
perfumes (28%). 
 
Principales Sectores Exportadores Enero – junio 2002 
 

Otros 
28%

Bas. metales 
no ferrosos

4%

Otros 
químicos

28%

Textiles
4%

Imprentas y 
editoriales

12%

Plásticos
9%

Materiales de 
transporte

7%

Producción 
Agropecuaria

2% Maquinaria 
excepto 
Eléctrica

6%

 
Grafico 2: Principales Sectores Exportadores Enero – junio 2002, Cálculos: SHD, Dirección 
de Estudios Económicos   
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3.2 Factores Externos 
 
 
3.2.1 Competencia 
 
 
En términos generales las empresas están expuestas a cuatro tipos de 
competencia. Una es la competencia de marca que proviene de empresas 
que venden productos semejantes. Otra es la competencia de productos 
sustitutos que satisfacen una misma necesidad. Un tercer tipo de 
competencia, más general, es el de todas las empresas, en el cual todas 
ellas son un rival del limitado poder adquisitivo de los consumidores. Y, por 
último, la competencia de precios, aquella en la que una empresa entra 
cuando ofrece normalmente productos al menor costo posible y con un 
mínimo de servicios 
 
El mercado del perfume se encuentra dividido principalmente en dos 
sectores: el mercado selectivo y el masivo. Debido a que el segmento 
objetivo para este producto, se encuentra en los estratos 5 y 6,  el perfume a 
desarrollar se encuentra en el sector selectivo, siendo este un producto 
exclusivo, por lo tanto no tendría competencia indirecta (segundo tipo) ya que 
debido al poder adquisitivo de este segmento, no es necesario “remplazar” la 
fragancia por algún producto sustituto, ya que el usuario se inclina hacia la 
calidad de la marca. Esto incluye no sólo su olor sino también un elemento 
que envuelve la personalidad de este, la cual el usuario reafirma al 
identificarlo con la línea del producto que este use. 
 
Esta realidad reforzada con la personalidad de la marca, ha provocado que el 
mercado busque una relación calidad-precio, determinada por los atributos 
característicos del perfume, afirma el Director General de Industrias Selectas, 
por lo tanto la competencia por precios no afectará, ya que el producto se 
encontrará por debajo del rango de precio de la competencia. 
 
Debido a lo anterior, la competencia directa o de marca, son todas las 
fragancias de marcas reconocidas que tiene la misma tendencia y acaparan 
el segmento al que se pretende llegar, como lo son  las siguientes entre 
otras. 
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Figura 1: Fragancia Boss  
 
Casa diseñadora - Hugo Boss 
Año de introducción - 1985 
Fragancia – dulce, especiado  
Clasificación - sharp 
Notas - oak, cedar, mandarin, musk and amber. 
Uso recomendado – casual 
 
 

 
Figura 2: Fragancia Dolce & Gabbana  
 
Casa diseñadora - Dolce & Gabbana 
Año de introducción - 1994 
Fragancia- spicy, sweet 
Clasificación - refined 
Notas- lemon, orange, lavender, sage, cedar and tobacco. 
Uso recomendado - evening 
 
 

 
Figura 3: Fragancia Dune 
 
Casa diseñadora - christian dior 
Año de introducción - 1997 
Fragancia- oriental, woody 
Clasificación - refreshing 
Notas- leaves, basil, mandarin, moss, sage and cedarwood. 
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http://www.fragrancenet.com/fnet/mf_items.html?cat=00336&cur_letter=B&gs_gen=M
http://www.fragrancenet.com/fnet/search_results.html?search=Hugo%20Boss&search_type=designer
http://www.fragrancenet.com/fnet/mf_items.html?cat=00736&cur_letter=D&gs_gen=M
http://www.fragrancenet.com/fnet/search_results.html?search=Dolce%20%26%20Gabbana&search_type=designer
http://www.fragrancenet.com/fnet/mf_items.html?cat=00736&cur_letter=D&gs_gen=M
http://www.fragrancenet.com/fnet/search_results.html?search=Christian%20Dior&search_type=designer


Uso recomendado - daytime 
 
 

 
Figura 4: Fragancia Eternity 
Eternity  
Casa diseñadora - calvin klein 
Año de introducción - 1989 
Fragancia- spicy, sweet 
Clasificación - refreshing 
Notas- greens, crisp jasmine, sage, basil, and rosewood, very refreshing and 
crisp. 
Uso recomendado - daytime 
 
 

 
Figura 5: Fragancia  Aqua de Gio 
 
Casa diseñadora - giorgio armani 
Año de introducción - 1997 
Fragancia- aquatic 
Clasificación - sharp 
Notas- citrus notes, rosemary spiciness, jasmine, hint of wood and ocean 
breezes. 
Uso recomendado - casual 
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http://www.fragrancenet.com/fnet/mf_items.html?cat=00901&cur_letter=E&gs_gen=M
http://www.fragrancenet.com/fnet/search_results.html?search=Calvin%20Klein&search_type=designer
http://www.fragrancenet.com/fnet/search_results.html?search=Giorgio%20Armani&search_type=designer


 
Figura 6: Fragancia  Tommy 
 
Casa diseñadora - tommy hilfiger 
Año de introducción - 1995 
Fragancia- spicy, sweet 
Clasificación - refreshing 
Notas- tangy citrus, cranberry and cinnamon apple pie, a warm and 
comfortable  
Uso recomendado – daytime 
 
 

 
Figura 7: Fragancia  Boss In Motion  
 
Casa diseñadora - hugo boss 
Año de introducción - 2002 
Fragancia- spicy, sweet 
Clasificación - refreshing 
Notas- basil flowers, dry pink pepper and musk. 
Uso recomendado - daytime 
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http://www.fragrancenet.com/f/net/search_results.html?search=Tommy%20Hilfiger&search_type=designer
http://www.fragrancenet.com/f/net/search_results.html?search=Hugo%20Boss&search_type=designer


 
Figura 8: Fragancia  Emporio Armani  
 
Casa diseñadora - Giorgio Armani 
Año de introducción - 1998 
Fragancia - woody, mossy 
Clasificación - sharp 
fragrance notes - spices, vetiver and low undertones of aromatic woods and 
musk. 
Uso recomendado – casual 
 

 
Figura 9: Fragancia  Bvlgari 
 
Casa Diseñadora - Bvlgari 
Año de introducción - 1995 
Fragancia - oriental, woody 
Clasificación - refreshing 
fragrance notes - rosewood, pepper, musk, and tea with lower notes of water 
and spice. 
Uso recomendado – daytime 
 
 

 
Figura 10: Fragancia  Cool Water  
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Casa Diseñadora - Davidoff 
Año de introducción - 1988 
Fragancia - spicy, sweet 
Clasificación - refreshing 
Notas - fragrance notes - lavender, jasmine, oakmoss, musk and 
sandalwood. 
Uso recomendado – daytime 
 
 

 
Figura 11: Fragancia  Pascal 
Casa Diseñadora – Jean Pascal 
Año introducción – 1995 
Fragancia – Amaderada especiada 
Clasificación – sharp 
Uso - casual  
 
Dentro de los diseñadores latinoamericanos, reconocidos en el mercado 
colombiano, están Arturo Calle y Manpower, entre otros, los cuales han 
sacado fragancias al mercado, sin embargo no se considera competencia 
directa, pues sus productos son masivos y están dirigidos a segmentos 
diferentes ya que no son exclusivos.  
 
 
3.2.2 Disposiciones legales del producto 
 
 
 

A. Registro Sanitario 
 

 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), es 
un establecimiento publico del orden nacional de carácter científico y 
tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente adscrito al Ministerio de Salud y perteneciente al sistema de 
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Salud, creado mediante la ley 100 de 1993 artículo 245 el cual inicio 
actividades el 2 de febrero de 1995 cuyos objetivos son: 
 

• Ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud en materia 
de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los productos que 
señala el artículo 245 de la ley 100 de 1.993 y en las demás normas 
pertinentes. 

 
• Actuar como institución de referencia nacional y promover el desarrollo 

científico y tecnológico referidos a los productos establecidos en el 
artículo 245 de la ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes. 

 
Se debe obtener el Registro sanitario, el cual es el acto administrativo 
expedido por el INVIMA por el cual se autoriza previamente a una persona 
natural o jurídica, para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, 
procesar y/o expender un producto cosmético. 
 
El registro sanitario para perfumes se encuentra en el código número 1024 
“Perfumes, colonias, lociones, aguas de tocador, aguas de colonia, aguas de 
perfume, after-shave y splash”3 
 
Se tendrá en cuenta el Decreto número 219 de 1998, por el cual se 
reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios de control de calidad, de 
vigilancia de los productos cosméticos, y se dictan otras disposiciones, como 
lo son:  
  

 Buenas prácticas de manufactura cosmética vigente, (BPM): Son el 
conjunto de normas, procesos y procedimientos técnicos, cuya 
aplicación debe garantizar la producción uniforme y controlada de 
cada lote de productos cosméticos, de conformidad con las normas 
de calidad y los requisitos exigidos para su comercialización.   

 
 Calidad. Es el conjunto de propiedades de una materia prima, de 

un material o de un producto que determinan la identidad, 
concentración, pureza y seguridad de uso del producto cosmético.   

 
 Certificado de capacidad de producción (CCP). Es el documento 

que emite el Invima, en el que consta el cumplimiento de las 
condiciones técnicas, locativas, higiénicas, sanitarias, de dotación 
y de recursos humanos por parte del establecimiento fabricante de 

                                                 
3 Manual de cosméticos. INVIMA 
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productos cosméticos que garantizan su buen funcionamiento, así 
como la capacidad técnica y la calidad de los productos que allí se 
elaboran.   

 
 Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura 

cosmética. Es el documento expedido por el Invima en el cual 
consta que el establecimiento cumple con las buenas prácticas de 
manufactura cosmética vigentes, expedidas por el Ministerio de 
Salud.   

 
 Composición básica. Es aquella que le confiere las características 

principales a los productos cosméticos.   
 
 
 
 
 
Para la radicación del Registro Sanitario se deben realizar los siguientes 
pasos: 
 
Cancelar el valor de la tarifa en Bancafe 
 
Diligenciar el Formulario Unico 
 
Información General 

 Nombre del producto o grupo cosmético, para el cual se solicita 
el registro sanitario. 

 Forma cosmética. Para la fragancia la forma cosmética es 
líquida. 

 Nombre o razón social y dirección del fabricante o del 
responsable de la comercialización del producto cosmético, 
establecido en Colombia (Luis Palacios). 

 
Información Técnica 

 Descripción del producto con indicación de su forma cualitativa. 
 Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa de los 

Ingrediente(s) activo(s) contenido(s)  
 Nomenclatura internacional ó genérica de los ingredientes 

(Artículo 21 Decreto 219 de 1998). Denominación INCI, según 
lo acordado en las reuniones de carácter Internacional. 
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 Protocolos de análisis o especificaciones organolépticas y 
fisicoquímicas del producto terminado y microbiológicas, de 
acuerdo a la naturaleza del producto. 

 Certificado de capacidad o certificado de BPMC (Buenas 
prácticas de Manufactura cosmética) 

 Justificación de las bondades o proclamas especiales 
atribuibles al producto. 

 Proyecto de arte final de la etiqueta o rotulado 
 Instrucciones del uso del producto, cuando es el caso. 
 Indicación del material de envase   

 
Información legal 

 Formulario único de solicitud de Expedición o renovación de 
Registro Sanitario diligenciado firmado por el titular, 
representante legal o apoderado.  

 Modalidad de Registro sanitario 
 Recibo de pago por derechos de Registro sanitario  
 Certificado de Existencia y Representación legal  o de registro 

mercantil del titular 
 Certificado de existencia y Representación legal o de registro 

mercantil del fabricante y/o envasador  
 Poder debidamente otorgado si el titular actúa mediante 

apoderado       
 Copia del contrato de fabricación si el titular es diferente al 

fabricante, debidamente suscrito ante  notario 
 
 
 
 

B. Registro de Marca y Registro de Marca MIxta 
 
 
 
Para registrar la marca “Luis Palacios”  para que le sea concedido el uso 
exclusivo por diez años, y el derecho de actuar contra terceros que la utilicen 
sin consentimiento, debe presentar la solicitud ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial. 
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Tipos de marcas: 
 

• Figurativas: integradas únicamente por una figura o un signo visual 
que se caracteriza  por su configuración o forma particular.  

 
• Nominativas: aquellas integradas por una o más letras, dígitos, 

números, palabras frases o combinaciones de ellos y que constituyen 
un conjunto legible y pronunciable.  

 
• Mixtas: integradas por uno o varios elementos denominativos o 

verbales y uno o varios elementos figurativos en combinación.  
 
 
Debido a que la marca “Luis Palacios” está integrada por una figura, signo 
visual y por letras, esta seria una combinación de marcas Figurativa y 
Nominativa por lo tanto, la marca “Luis Palacios”  seria Mixta. 
  
 
 
 
Pasos 
 

1. Radicar la solicitud en la Superintendencia de Industria y Comercio, 
para ser trasladada a la División de Signos Distintivos, para su estudio 
de forma, si la documentación se encuentra completa y cumple con los 
requisitos establecidos en la ley, se envía para su publicación, en caso 
contrario, se requerirá completar la solicitud. 

2. Se publica la solicitud en la gaceta de propiedad industrial por 30 días 
hábiles, de tal manera que cualquier persona que tenga legítimo 
interés pueda presentar oposición a la solicitud de registro de la 
marca. 

3. Si durante el término de la publicación se presentan y admiten las 
oposiciones, se notificará al peticionario para que dentro de los 30 
días hábiles siguientes pueda presentar sus alegatos.  

4. Si la solicitud fue concedida se asigna número de certificado de 
registro, el cual tendrá vigencia por diez años contados a partir de la 
ejecutoria de la decisión. 

 
Requisitos y documentos necesarios para el trámite 
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• Presentación de la solicitud la cual deberá contener la siguiente 
información: 

• La indicación que se solicita el registro de la marca. 
• Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta 

la solicitud. 
• La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca 

tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color 
especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o 
sin color. 

• La indicación expresa del producto   
• El comprobante de pago de la tasa establecida para el año 2004 la 

cual es de  $538.000. 
• Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica 

peticionaria, expedido por la cámara de comercio donde esté 
registrada la  empresa. 

• Legajar la documentación, en una carpeta de color amarillo, tamaño 
oficio, acompañada de su respectivo gancho y marcada con los 
siguientes datos: nombre y domicilio del solicitante; marca y/o lema; 
clase de producto o servicio de acuerdo con la Clasificación 
Internacional de Niza y nombre del representante legal o apoderado.  

 
 
Según esta clasificación, la marca “Luis Palacios” al no encontrarse 
registrada como marca, deberá ser registrada en las siguientes clases:   
 
CLASE 
24 

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa 
de cama y de mesa. 

CLASE 
25 Vestidos, calzados, sombrerería 

  
 
Sin embargo, para efectos del producto a desarrollar, estaría en la clase: 
 
CLASE 
3 

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 
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3.3 Mercado Objetivo 
 
 
Según el estudio realizado por la OIT en Colombia en el año 2001 
(encuestas en los hogares), el segmento hombres con edades entre 25 y 35 
años, se encuentran en el mayor porcentaje de empleo 91.8%, cuentan con 
mayor capacidad adquisitiva, administran su dinero según sus gustos, están 
dispuestos a conocer y cambiar sus fragancias, teniendo como prioridad una 
buena presentación personal e imagen, les gusta innovar continuamente en 
productos y diseños lo cual se facilita por el alto poder adquisitivo que los 
caracteriza. 
 
Debido al auge y aceptación de estos productos en este segmento, se ha 
escogido para realizar el presente estudio. Además, los diseños de “Luis 
Palacios” tienen gran acogida en esta población  y  como  desde la creación 
de su empresa empezó por la línea masculina se lanzará  la  fragancia con 
su nombre creando un producto nuevo que complementará  su portafolio de 
productos y aumentará sus ganancias. 
Dentro de los clientes de “Luis Palacios”  se encuentran   hombres entre 25 y 
35 años de los estratos 5 y 6  de  la  ciudad  de  Bogotá, los cuales les gusta 
vestirse  entre un rango formal  – informal  sin perder la  elegancia y 
siguiendo los parámetros de la moda, les gusta tener diseños exclusivos y 
ser auténticos. Por lo cual, este es el segmento al que va  dirigido el estudio.
 
 
3.3.1 Población 
 
 
Las proyecciones de población tienen como propósito analizar la dinámica 
demográfica de la población y considerar su futura perspectiva, con el fin de 
apoyar el proceso de planificación del país. Las cuales proporcionan datos 
sobre el tamaño de los diferentes grupos de población y sus características 
de edad, sexo, natalidad, mortalidad, movilidad y distribución en el espacio 
nacional. Esta información es fundamental para la definición de grupos 
objetivos de los diferentes programas y para la determinación de las 
demandas que estos grupos ejercen sobre el aparato productivo y la 
dotación de servicios. 
Estas proyecciones se revisan frente a los datos que proporcione el nuevo 
censo. El Censo de Población y Vivienda se debe realizar cada 10 años, por 

 27



recomendaciones internacionales. El próximo Censo se adelantará en el país 
en 2005, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios. 
Según  el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 
(Anexo 1) las Proyecciones anuales de población por sexo, según grupos 
quinquenales de edad. 1985-2015, para los siguientes años esta será la 
población de hombres: 
 

N° Hombres AÑO 
25 - 35 años 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Nacional 3’605.762 3’656.094 3’709.416 3’774.114 3’837.176 
Bogotá 538.701 546.220 554.187 563.853 573.274 
Tabla 4: Número de hombres 25 a 35 años, Total Nacional y Bogotá 

 

Debido a que los diseños de “Luis Palacios” son exclusivos y de alto costo, 
sus clientes se encuentran ubicados en lo estratos socioeconómicos 5 y 6 de 
la ciudad de Bogota. 
Según el Boletín del Departamento Administrativo de Planeación Distrital año 
2001,  en Bogotá, el estrato  5 (color  naranja) cuenta con un porcentaje del 
3.03% sobre el total de la población de la ciudad, así mismo, el estrato 6 
(color verde oscuro) con el 2.12%.  
 
Por lo tanto, en la ciudad de Bogotá, el estimado total de hombres entre los 
25 y 35 años que se encuentran en los estratos 5 y 6 para los siguientes 
años son: 
 

N° Hombres 
 

AÑO 
25 - 35 años 2004 2005 2006 2007 2008 

Estrato 5 16.323 16.550 16.792 17.085 17.370 
Estrato 6 11.420 11.580 11.749 11.954 12.153 
Total 27.743 28.130 28.541 29.038 29.524 
Tabla 5: : Número de hombres 25 a 35 años, estratos 5 y 6 en Bogotá 
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Ubicación de “Luis 
Palacios” 

Gráfico 3: Mapa estratificación socioeconómica Bogotá 2004, DAPD 
“Luis Palacios” cuenta con 985 cliente fijos, de los cuales 460 son hombres, 
es decir con el 1.8% de la población total (ver Tabla 5). 
 
Más adelante, en el plan de mercadeo se especificará la demanda y su 
pronóstico. 
 
 
3.3.2  Tipo de hombre 
 
 
Esta persona es un hombre que tiene  estilo propio, manteniendo una 
imagen impecable y sofisticada. Sigue las tendencias del mundo actual 
teniendo en cuenta los detalles, dejándose llevar por  sus sentidos. Es un 
hombre profesional, exitoso, que le gusta cuidar de su figura y aspecto,  se 
guía por los constantes cambios de la moda, es autentico  moderno y domina 
su entorno 
 
El término puede sonar raro pero no es ofensivo para un hombre, pues el 
llamado "metrosexual" tiene clara su preferencia sexual hacia la mujer, 
aunque incorpore de ella ciertos gustos y acciones a su forma de vida. "Los 
metrosexuales están invadiendo al mundo", pues de ellos se habla cada vez 
más y hacia ellos van dirigidas prácticamente todas las campañas 
publicitarias, pero principalmente las de la industria cosmética, incluyendo las 
fragancias. 
 
Debe quedar claro que no se trata de una preferencia sexual, sino de un 
estilo de vida que parte del cuidado de la imagen. De acuerdo a quienes han 
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escrito sobre ello, el metrosexual es un joven citadino que cuida su figura al 
acudir al gimnasio y spa, frecuenta al estilista para arreglar cabello, barba, 
bigote y uñas, utiliza cosméticos y accesorios para caballero, y no escatima 
al gastar en ropa y calzado. Por lo tanto, su imagen muy importante. 
                             
No obstante, el metrosexual es un hombre heterosexual, es decir, se siente 
atraído por las mujeres, y no tiene duda de ello. El hombre del siglo XXI 
cocina, arregla el jardín, hace labores domésticas, atiende a sus hijos, llora 
en público, reconoce su miedos, expresa emociones y tiene conciencia 
ecológica, sin dejar de frecuentar a los amigos en un bar para beber cerveza 
viendo algún deporte. 
 
Son "metro" porque en general están concentrados en las grandes ciudades, 
y "sexuales" porque se caracterizan por vivir armoniosamente y sin 
complejos su lado femenino, pero no son afeminados de ninguna manera. La 
palabra fue acuñada hace una década por el escritor británico Mark Simpson 
al analizar los efectos del consumismo en la identidad masculina. El nuevo 
tipo de hombre, que él define como "alguien menos seguro de su identidad y 
mucho más interesado en su imagen, es víctima fácil de la publicidad". 
 
En Estados Unidos se estima que entre 30% y 35% de los hombres de entre 
25 y 45 años de edad tienen tendencias metrosexuales, de acuerdo a la 
revista “The Economist”. Ahora bien, cada vez resulta más común conocer 
los servicios que brindan clínicas de belleza exclusivas para varones, como 
bronceado, tratamientos capilares o masajes para reducir la grasa alrededor 
de la cintura. Según estadísticas, la práctica de la cirugía plástica entre los 
hombres en Estados Unidos se ha triplicado en los últimos cinco años; 
particularmente el número de liposucciones en hombres se incrementó, 
aproximadamente, 420%, sólo del 2001 al 2002, de acuerdo a la Academia 
de Cirugía Plástica y Reconstructiva de ese país. En Colombia, según la 
encuesta realizada por  El Tiempo y la W, el 31.6% de los colombianos se 
considera metrosexual y es considerado “como el ideal masculino del 
momento”4. 
  
Vale la pena citar a Marian Salzman, directiva de una de las agencias 
publicitarias más importantes del mundo, Euro RSCG Worldwide, quien se 
refiere al metrosexual de la siguiente manera: "En el siglo XX las mujeres se 
batieron para obtener la igualdad con respecto a los hombres. En este nuevo 
siglo, los varones -todavía de tipo dominador- están encontrando el coraje 
para explorar la feminidad sin miedo a perder su cualidad de hombres de 
verdad". 
                                                 
4 El Tiempo, sábado 4 de septiembre de 2004, página 2A 
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CAPITULO IV 
 
 

INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 
Las entrevistas de grupos foco o entrevista de grupos en profundidad, es una 
de las técnicas que se emplean con mayor frecuencia en la investigación de 
mercados, alrededor del 82%5 de las empresas lo utilizan en sus 
investigaciones de mercado. La principal ventaja es que se escuchan a los 
consumidores,  describiendo el producto en su propio lenguaje, como lo 
compran, que beneficios le trae, cuales son sus limitaciones entre otros, por 
lo cual se pueden entender los problemas y ver las oportunidades 
potenciales, identificando posibles estrategias de mercadeo. 
 
Debido a que los grupos foco de consumidores se usan ampliamente en la 
generación de nuevos productos como lo es la fragancia. Además, “dada la 
naturaleza exploratoria de la mayor parte de las pruebas de concepto, con 
frecuencia se emplean las entrevistas de grupos foco”6, las cuales se 
emplearán en la tercera sesión, ya que estas se dirigen a conceptos más 
específicos. 
 
 
Descripción del proceso 
 
 

1. Se llamaron  hombres que se encuentran dentro del segmento y se 
les aplicó el formato del panelista (ver anexo 2) para ver si eran aptos 
para la sesión de grupo a realizar. Los aptos se citaron para la 
sesión.  

2. Se realizó la guía con la asesoría de Quest International para la 
sesión. 

3. El día anterior a la sesión se llamó a confirmar la asistencia de los 
participantes. 

4. El día de la sesión se desarrollaron los objetivos de la respectiva 
guía. Se dio un refrigerio y se entregó un detalle a cada participante a 
modo de gratitud. 

 
 
 
                                                 
5 Fuente: Thomas C Kinnear y Ann Root, A Study of the marketin Research Bussiness 
6 Investigación de mercados, James Taylor, MacGraw Hill cuarta edición, capitulo 23 
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4.1 Primera Sesión De Grupo (ver anexo 4) 
 
 
En la primera sesión se pretende hacer un análisis exploratorio del segmento 
en cuanto a hábitos de uso de fragancias y para confirmar el concepto a 
tratar. 
 
 
4.1.1 Herramientas 
 

 Formato de panelista (Ver anexo 2) 
 Guía De Sesión De Grupo  Exploratoria (Ver anexo 3) 
 Formato (Ver anexo 5) 
 Grabadora de periodista, fotocopias 

 
 

4.1.2 Resultados 
 
 

a. Objetivo No. 1:  
Presentación de los invitados, objetivos de  la reunión y generar un 
ambiente de confianza entre los asistentes a la sesión. 

 
Se creo un ambiente de confianza entre los invitados a la sesión, lo cual 
ayudo con la investigación. 
 
 

b. Objetivo No. 2  
Analizar el concepto general de fragancia fina masculina. Identificar 
niveles          de satisfacción e insatisfacción.  

 
 Las fragancias se utilizan para agradar a los demás y sentirse 

bien consigo mismo lo cual los hace sentirse complacidos con 
esta. 
 Identificar algo, alguien o alguna ocasión por medio de una 

fragancia. 
 Insatisface el hecho de que la fragancia no perdure. 
 Memoria olfativa es la más duradera. 

 
        Tipos de fragancias 
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 La fragancia fina dura más, tiene más cuerpo es mas fuerte. 
 La fragancia deportiva es más fresca y dura menos. 
 La fragancia fina es más costosa porque dura más y es 

elegante. 
 Tipo de fragancias casuales pero formales – elegantes. 
 No deportivas informales. 

 
         Productos sustitutos (competencia) 
 

 Los after shave, los desodorantes que son utilizados como 
fragancias (Axe) sustituyen las fragancias deportivas. 
 Las fragancias finas compiten por marca, si son reconocidas o 

no, más no por productos sustitutos (en este caso no importa el 
precio, pues estas son todas costosas). 
 Hugo Boss es la más apetecida 100%, le sigue Tommy con el 

75%, Polo y Calvin Klein con el 63%, finalmente Aqua de Gio 
50% entre otras. 

 
 
     c.  Objetivo No. 3 

Factores determinantes para la compra de una fragancia fina. 
Identificar los motivos y razones de compra de las fragancias, razones 
de preferencia,  marcas, frecuencia, cantidades de compra y 
publicidad.  

 
 Compran para sentirse “agradables” y sofisticados. 
 Compran por tipo de olor (tendencias), y por marcas conocidas 
 Tratan de seguir la misma línea (mismo tipo de olor) que han 

utilizado anteriormente 
 Compran porque se les acaba el producto 
 Tienen en promedio 2 fragancias, una más elegante y sobria y 

otra mas fresca y descomplicada 
 La publicidad influye mucho en la decisión de la compra, al 

igual que el empaque. 
 Quieren un envase práctico y sofisticado 
 La opinión de la mujer es muy importante en la toma de la 

decisión  
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    d.  Analizar las opiniones sobre una fragancia de “Luis Palacios” 
 

 Las fragancias de diseñadores son exclusivas, quieren que esta 
sea exclusiva 
 No quieren oler a lo que todos huelen 
 Debe ser sofisticada 
 Debe reflejar su diseño 
 Que sea sencilla y elegante (botella) 

 
 
4.1.3 Conclusiones 

 
 La competencia en la fragancia que se pretende, fina y estrato alto, 

son las fragancias finas conocidas en el mercado de “marca” como 
lo son  Hugo Boss, Tommy, Aqua de Gio, Polo, CK entre otras 
 Aproximadamente compran entre 2 y 3 fragancias por año 
 Prefieren una botella sencilla pero elegante, que sea práctica y 

sofisticada. 
 Quieren que la fragancia de “Luis Palacios” sea exclusiva, que 

huela distinto 
 
 
 
4.2 Segunda Sesión de Grupo 
 
 
Teniendo en cuenta que la opinión de las mujeres influye en la compra de las 
fragancias en los hombres, en esta sesión se citaron mujeres (3) y hombres 
(5). 
 
 
4.2.1 Herramientas 
 

 Formato de panelista (Ver anexo 2) 
 
 Guía De Sesión De Grupo (Ver anexo 6) 

 
 Formato (Ver anexo 5) 

 
 Formato (Ver anexo 8) 
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 Muestras de fragancias:  

1. Attitude,  
2. Individualité 
3. Mystique All 
4. Sophistiqué 
 
 Muestras de botellas 

 
 

                                 

1 2 3 4 5

   Figura 12: Muestras de envases tentativos 
 
 Grabadora de periodista, fotocopias 

 
 
4.2.2 Resultados 
 
 
Objetivo No. 1 
Presentación de los invitados, objetivos de  la reunión y generar un ambiente 
de confianza entre los asistentes a la sesión. 
 

 Se presentaron los asistentes y se creo un ambiente de confianza 
entre ellos y con el moderador. 

 
Objetivo No. 2  
Analizar el concepto general de fragancia fina masculina. Identificar niveles 
de satisfacción e insatisfacción.  
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 Gustan las fragancias frescas, no dulces y secas, un poco 
maderadas 
 No penetrantes, un poco fuertes  que den la sensación 

permanencia. 
 Que den la sensación de limpieza y sofisticación. 
 Si es casual es mas ligera y fresca, si es de noche es más pesada. 

 
Identificar los motivos y razones de compra de las fragancias, razones de 
preferencia, tamaños comprados, marcas, frecuencia y cantidades de 
compra.  
Factores determinantes para la compra de una fragancia fina. 
 

 Hugo Boss es la marca más conocida todos la utilizan. 
 Tommy también es muy utilizada 
 Compran diferentes para diferentes ocasiones para casual (día) y 

elegante más fuerte en la noche. 
 Les gusta que lo reconozcan por un olor, pero no les gusta ser 

monótonos, les gusta cambiar ”rotar” de fragancias sin perder su 
“identidad” con la fragancia que usan constantemente 
 No se fijan por los tamaños, solo hay un tamaño 
 Compran cada 4 o 6 meses, aproximadamente 2 al año 
 Para un hombre entre 25 y 35 años la fragancia es fresca un poco 

fuerte para darle elegancia no tan cítrica 
 Prefieren fragancias secas a dulces un poco maderadas  
 Las fragancias siguen las tendencias de las fragancias actuales, 

por lo tanto no son novedosas, pero tampoco son comunes. 
 
 
Objetivo No. 3 
 
Evaluación de concepto (ver Anexo 7 y Anexo 9) 
 

 Se sienten identificados con el concepto, son hombres jóvenes 
profesionales, que les gusta proyectar buena imagen hacia los 
demás y sentirse bien consigo mismos. Les gusta cuidar de su 
imagen y siguen las tendencias actuales. 
 El tipo del nivel laboral y social, si se es profesional y se tiene buen 

nivel laboral y social es más fresco, un poco fuerte y secas. 
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 Hoy en día el hombre cuida de su apariencia al igual que las 
mujeres. 
 Prefieren que la botella sea práctica, sencilla y elegante que tenga 

“clase” y sea sofisticada que sea seductora. 
 La publicidad debe ser sobria y denotar sofisticación, que los 

colores sean sobrios, negra, blanco, grises, no tan llamativos. 
 Que la imagen de la publicidad sea moderna, como imágenes 

incompletas (rostro) y sombras, que sea llamativo. 
 

 
 
Objetivo No. 4 
 
Evaluación en ciego de fragancias masculinas finas (3 ó 4 fragancias) 
 
Debido a que ya se conocen los atributos que importan para la fragancia de 
“Luis Palacios” se hará énfasis en estos. 
 

AGRADABLE

0%

50%

100%

Attitude Individualite Mystique All Sophistiqué

Fragancias

 

Attitude y Sophistique son
las fragancias que más
aceptación tienen con un
88%, Igualmente, son las
más elegantes con un 63%
la que menos gusta es
Mystique All, pues es muy
fuerte y penetrante (75%), lo
que la hace anticuada (63%)
y la más ordinaria (63%). 
 
La más juvenil es
Sophistique seguida por
Attitude, la mas senil es
Mystique All, la más sensual
es Attitude (75%) seguida
por Sophistique (25%), sin
embrago la diferencia es
grande. Lo que nos dice que
estas dos fragancias se
encuentran ubicadas dentro
del segmento al que se
pretende llegar 

Grafico 4: Barras nivel de agrado de la fragancia 

 
 
 
 
. 
Grafico 5:  Barras nivel de elegancia de la fragancia 

ELEGANTE

0%
Attitude Individualite Mystique All Sophistiqué

fragancias

20%
40%

60%

80%
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Grafico 6:  Barras fragancia juvenil 
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 60%
 40%
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Grafico 7:  Barras fragancia sensual 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 8  Barras fragancia frescal F

 

JUVENIL

0%

20%
40%

60%

80%

Attitude Individualite Mystique All Sophistiqué

FRAGANCIAS

SENSUAL

0%
Attitude Individualite Mystique All Sophistiqué

FRAGANCIAS
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Attitude e Individualité son
las frescas con un75%
seguida por Sophistique con
el 50%, sin embargo, el 38%
dijo que esta fragancia no
era ni fresca ni densa o sea
nos dice que no es fuerte,
por otra parte Mystique All es
la más densa con el 63%. 
Sobre el costo de la
fragancia la que da mas
impresión de “cara” quiere
decir que es elegante, es
sofisticada, y entre estas
están Attitude 63% y
Spohistique 50%, por lo
tanto tiene la mejor calidad
con el 63%. 
 

Grafico 8:  Barras fragancia fresca COSTOSO
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Grafico 9:  Barras fragancia costosa 
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Grafico 10:  Barras fragancia sofisticada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 11:  Barras fragancia moderna 
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También son las
más modernas
(75%), al contratio
de Mystique All que
es anticuada y senil
(63%), es decir,
Sophistique es la
mas juvenil con 63%
y Attitude con el
50% que es a su
vezes la más
sofisticada 75%
seguida por
Sophistique con el
50%. 
 
 

Con respecto a la 
calidad, Attitude y 
Sophistique son 
las más altas con 
63%, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 12:  Barras fragancia buena calidad 
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Por último,
Mystique All  es la
más dulce con el
63% seguida por
Attitude con el
50%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 12:  Barras fragancia dulce 
 
 
 
 
 
Objetivo No. 5 
Preguntar por una fragancia de Luis Palacios 
 

 Debe ser una fragancia exclusiva, elegante y sofisticada 
 Debe reflejar la “personalidad” de Luis Palacios, de sus diseños 

 
 
Objetivo No. 6 
Agradecimiento y despedida 
 
 
4.2.3  Conclusiones  
 

 Las fragancias que más gusto fueron Attitude y Sophistique con el 
88%, también fueron las más elegantes (63%) 
 La más juvenil fue Sophistique (63%), Attitude no es  juvenil ni senil 

con el 50%, lo cual dice que se encuentra dentro del segmento que 
no quieren que sea ni tan juvenil de “estudiante” ni tan senil de 
“señor maduro”, por lo tanto estas dos fragancias encajan dentro 
del concepto. 
 Attitude  e Individualite son las más frescas, sin embargo, 

Individualite no es sensual,  contrario de Attitude que es la más 
sensual con el 75%. 
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 Attitude es la más costosa, dando la impresión de mejor calidad 
63%, por lo tanto sería una fragancia fina. 
 Attitude  y sophistique son las más modernas 75% 
 Attitude es la más sofisticada 75% 

 
Debido a lo anterior, Attitude y Sophistique  fueron las fragancias que mas 
acordaron con el concepto, por ser frescas, elegantes y  de buena calidad. 
Vale aclarar, que  Attitude se destaco por no ser ni juvenil ni senil, por ser 
sensual, más fresca, más costosa y más sofisticada que Sophistique, aunque 
Attitude (38%) es un poco más dulce que Sophistique(13%), esta se destaca 
por estar más acorde con el concepto de la fragancia “Luis Palacios”. 
 
 
 
4.3 Tercera Sesión 
 
 
Se realizó tipo entrevista de grupo foco ver Anexo 8 
 
 
4.3.1 Herramientas 
 
 

 Formato de panelista (Ver anexo 2) 
 
 Guía De Sesión De Grupo (Ver anexo 6) 

 
 Formato (Ver anexo 5) 

 
 Formato (Ver anexo 8) 

 
 Muestras de fragancias:  

5. Attitude,  
6. Individualité 
7. Mystique All 
8. Sophistiqué 
 
 Muestras de botellas 
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1 2 3 4 5

Figura 13: Ibidem 
 
 Grabadora de periodista, fotocopias 

 
 
4.3.2 Resultados7 

 
 
Objetivo No. 1 
Presentación de los invitados, objetivos de  la reunión y generar un ambiente 
de confianza entre los asistentes a la sesión 
 
Se creo un ambiente de confianza entre los invitados a la sesión, lo cual 
ayudo con la investigación, se explicó el motivo de la reunión  y se agradeció 
la participación. 
 
 
Objetivo No. 2  
a. Analizar el concepto general de fragancia fina masculina. Identificar 

niveles de  satisfacción e insatisfacción.  
 
El 64% se aplica  fragancia dos veces al día, el porcentaje restante una vez. 
 
 
Las personas que se aplican la fragancia después del baño (38%) y para 
salir en la noche (33%), se la aplican dos veces al día, si solo salen en el día 
y no en la noche 1 vez. 
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7 Ver Anexo 14,  tabulación entrevistas 
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Grafico 13  Barras momento de uso de fragancias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de Compra
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El lugar de
compra más
usual (64%) es el
punto de venta,
las razones de
escogencia de
las fragancias
son por ser
frescas, por
mantener una
imagen  
deseada, por
identificarse con
un olor especifico
(la recompra del
producto) y por
último sentirse
elegante. Las
fragancias 
nombradas en la
tabla siguiente,
tienen las
características 
mencionadas 

 
Grafico 14: Barras lugar de compra de fragancias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 15: Barras  razones de compra de fragancias 
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Grafico 16: Barras  competencia de fragancias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 17: Ponqué tiempo de compra de fragancia 

 

El 60% compra
fragancias entre 3 y 6
meses, el 30% de 1 a 2
meses y el porcentaje
restante entre 7 y 12
meses, lo cual dice que el
60% tiene 2 fragancias o
más, el 30% 3 o más y el
10% solo una. 

1-2 meses
30%

3-6 meses
60%

7-12 meses
10%

 
Factores determinantes para la compra de una fragancia fina. Identificar los 
motivos y razones de compra de las fragancias, razones de preferencia,  
marcas, frecuencia, cantidades de compra y publicidad.  
 

 Les gusta tener una imagen impecable y sofisticada, quieren verse 
bien y que los demás se sientan a gusto con ellos. 
 Están de acuerdo en que los hombres deben de cuidar de su 

imagen 
 El 82% es detallista, el 64% expresa sus emociones. 
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 El 82 realiza algún tipo de deporte o actividad física para 
mantenerse en forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 18: Ponqué cuidado de imagen 
 

Cuidado de Imagén

M oda
33%
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14%

Físico
39%

Uso de 
f ragancias

14%

El 39% cuidan de su imagen
por medio del cuidado físico,
estando a la moda (comprar
ropa de marca y estar
presentables) 33%, utilizan
fragancias y cuidan de su
pelo y rostro (14%), es
importante cuidar de su
imagen para “mercadear”
con ella, para “vender” una
buena imagen y de esta
forma ser exitosos. 

 
 El 64% piensan que la imagen y la moda están directamente 

relacionados, ya que quieren estar actualizados con las tendencias 
de la moda, también quieren identificarse con un prototipo de modo 
y/o olor. 

 
 
 Imagen Proyectada

Elegante
25%

Moderna
25%

Fresca
30%

Sofisticada
15%

Limpia
5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 19: Ponqué imagen proyectada con uso de fragancias 
 
 

 La imagen que quieren proyectar es fresca, moderna, elegante y 
sofisticada 
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 El tipo de fragancia que gusta es fresca,  amaderada, un poco 
cítrica y seca, transparente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIPO DE FRAGANCIA

Fresca
41%

Amaderada
18%

Cítrica
29%

Transparente 
6%

Seca
6%

Grafico 20: Ponqué tipo de fragancias 
 
 
Objetivo N. 4  
 Evaluación en ciego de fragancias masculinas finas 
  
 

La fragancia más
agradable con un alto
porcentaje (91%) fue
Attitude, a
comparación de las
demás con
porcentajes inferiores
al 55% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 21: Barras fragancia más agradable 
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Con un 82%, Attitude es la más elegante, con alta diferenciación entre las 
demás fragancias, al igual que la mejor calidad (73%), con una diferencia de 
10 puntos con Mystique All.  
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Grafico 22: Barras fragancia elegante 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 23: Barras fragancia buena calidad 
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La más juvenil es Mystique All con un 73%, seguida por Individualite (45%), 
la más varonil Attitude, con 91%  y luego Individualite con el 73%. 
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Grafico 24: Barras fragancia  juvenil 
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Grafico 25: Barras fragancia varonil 
 
 

La más novedosa es Mystique All (64%), seguida por Attitude, sin embargo 
esta es la  más fresca (64%) 
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Grafico 26: Barras fragancia novedosa 
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Grafico 27: Barras fragancia fresca 
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 La fragancia más sensual

(55%) fue Attitude, seguida
por Mystique All con el
38% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 28: Barras fragancia sensual 
 
 
Objetivo No. 3 y No. 5 
Evaluación del concepto 
Preguntar por una fragancia de Luis Palacios 
 
 
Concepto 

 El 91% considera que tiene una imagen impecable y sofisticada 
 Todos (100%) están de acuerdo en que los hombres deben cuidar 

de su imagen. 
 El 82% es detallista 
 El 64% expresa fácilmente sus emociones 
 El 82% práctica algún tipo de ejercicio (gimnasio, golf, squash etc). 
 A el 100% le preocupa su imagen 
 Para cuidar de su imagen, se preocupan por su físico como lo es el 

ejercicio y utilizar productos cosméticos (cremas faciales), estar de 
acuerdo a la moda, es decir se preocupan por vestir bien y con 
ropa de marca, el uso de fragancias también hace parte de su 
imagen, al igual que utilizar productos para el pelo y cuidar de él 
(geles, tratamientos). 
 El 64% consideran que la imagen y la moda están relacionadas, ya 

que se identifican con algún olor en específico (29%) y están 
actualizados (71%). El 36% restante, considera que tiene su propio 
estilo (75%) y que la moda es pasajera (25%). 
 El 100% considera que las fragancias hacen parte de la moda  ya 

que identifican con ella. 
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Fragancia 
 El 53% se identifica con la fragancia Attitude 
 El 33% utiliza Attitude para su uso durante el día 
 El 36% considera que Mystique All es moderna 
 El 38% opina que Individualite perdura más 
 El 56% sienten que Attitude es la más fresca 
 El 33% se siente masculino con Mystqiue All 
 El 30% se siente mas exitoso con Attitude al igual que Mystique All 
 El 33% piensa que Attitude es para toda ocasión 
 El 33% siente que Attitude al igual que  Mystique All atrae a las 

mujeres 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico 29: Ponqué preferencia de fragancia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 30: Ponqué concepto de la fragancia  
 

 El 50% cree que
Attitude es la más
adecuada al
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 Seguida por
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 El 57% prefirió la
fragancia Attitude.  
 Seguida por 

Sophistique con el 
21% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 31: Ponqué concepto acorde con la fragancia  
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 El 45% cree que Attitude es la más acorde con “Luis Palacios” 
 Seguida po Mystique All con el 25% 

 
 
 
Imagen (ver Anexo 9) 

 La imagen numero 2  fue escogida por  un 30% de los asistentes 
como la más representativa de la fragancia. 
 El 70% estuvo de acuerdo con que la imagen numero 3 es la más 

representativa.  
 
Intención de compra 

 Un 78% de los asistentes comprarían la fragancia 
 
Frase  

 La  frase “elegancia y sofisticación” obtuvo un 30% de acogida por 
los asistentes, otro 30% no se identificó con ninguna frase 
 Con un 40% “victima de los sentidos” fue con la que más se 

identificaban. 
 
Envase 

 El envase numero 2 obtuvo un 50.6%% de acogida por los 
asistentes, seguido por el  numero 3  y el 1 con 17%. 
 El 67% no se identifican del todo con el diseño del envase tentativo 

(ver Anexo). 
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   Grafico 32: Ponqué envase de la fragancia  
 
Publicidad 

 Colores sobrios como negro, plateados, grises, blanco  que 
transmiten elegancia y sencillez, como el envase, que sea 
moderno y sofisticado. 
 Dúo-tono, monocromática, sencilla muy concreta. 
 Que implique la marca. 

 
Nombre 

 No agrada el nombre “Negro y Plata”, gusta que sea su nombre o 
un logotipo como “LP”. 
 Quieren que el nombre les transmita alguna sensación y no se 

identifican con “Negro y Plata”. 
 ““Negro y Plata” podría ser moderno y agresivo pero elegante”, 

afirmaron dos de ellos. 
 
Precio 

 Un 55% de los asistentes estarían dispuestos a pagar entre 
$100.000 y $150.000 por el producto. 
 Seguido por el 36%  que esta dispuesto a pagar entre $150.000 y 

$200.000. 
 
 
4.3.3   Conclusiones  
 
De acuerdo al tipo de fragancia que se quiere, Attitude es la más agradable, 
elegante, de mejor calidad, más varonil y fresca. Mystique All es la más 
novedosa y juvenil aunque no esta muy distante de Attitude con respecto a 
las variables mencionadas anteriormente. Sin embargo teniendo en cuenta el 
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concepto y lo que “Luis Palacios” quiere transmitir con su fragancia a sus 
clientes exclusivos, Atittude es la que más se adecua a sus expectativas. 
 
Con respecto a la botella, son preferidos los colores sobrios y oscuros, como 
los son  negro, blanco y gama de grises, opalizado, sin descartar el plateado 
que propuso Luis Palacios. 
 
En cuanto a la geometría de la botella, todos coinciden en que sea un 
envase cilíndrico, y no cuadrado ya que este lo asemejan con anticuado. El 
envase propuesto por Luis Palacios les gusta por ser distinto y elegante lo 
que le da exclusividad y sofisticación, pero  muchos no están convencidos, 
ya que este tiende a no ser práctico en momentos de afán, aunque lo que se 
pretende dentro del segmento es que el hombre se tome su tiempo para el 
cuidado de su imagen.  
 
 
 
4.4 Concepto 
 
 

                                                

El tipo de hombre al que se quiere llegar “es un joven con dinero para gastar, 
que vive en las metrópolis, donde están las mejores tiendas, clubs, gyms y 
las mejores peluquerías… Son  profesionales y aman los productos de 
vanidad masculina….”8 
 
El termino "metrosexual" fue inventada en Inglaterra por Mark Simpson en 
1994. Define al "nuevo hombre" del siglo XXI. Básicamente este es un 
"narcisista" que está "saliendo del closet". El metrosexual es un tipo con alto 
posicionamiento económico, que vive en las ciudades, que le gusta vestirse 
con ropa de marca, se pinta las uñas, se cuida la piel, usa cremas etc. Lo 
que ocurre aquí es que Mark Simpson inventó un nombre para definir algo 
que ha existido durante mucho tiempo pero que ahora se está haciendo más 
común.  Hombres que no tienen vergüenza en pintarse las uñas o el pelo ni 
usar cremas para la cara ni  vestirse a la moda. A pesar de que esto ha 
existido siempre, de alguna manera ahora parece ser que muchos se sienten 
"liberados" de la imagen de "macho" que ha caracterizado al hombre por 
siglos.   Son grandes consumidores de cosméticos, revistas de diseño y ropa 
de moda, usan ropa de marca, se interesan por el diseño de interiores, 
cocinan, hacen yoga. No les molesta la cirugía estética, tienen buenos 
modales, distinguen una sábana de buena calidad de una que no lo es, 
saben qué está in y son sensibles. 

 
8 Mark Simpson, "Meet the metrosexual", Salon.com, July 22, 2002 
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Su imagen es impecable y sofisticada, visten a la última moda, usan sólo 
ropa de marca y les entalla perfecto, además ellos mismos la eligen y la 
saben combinar, y distinguen perfectamente una prenda de buena calidad. 
Están entre los 25 y 40 años de edad, son elegantes y cuidadosos. Conocen 
de productos de cuidado personal y hacen yoga. Adoran cocinar y le ponen 
mucha atención a la comida. Son tiernos y apasionados, lloran cuando es 
necesario y no les importa que se sepa.  

Se están abriendo paso entre las clases dirigentes urbanas, son influyentes y 
sobresalientes en el poder. Por su alto estatus económico y social, y al estar 
tan interesados en su imagen, son un nuevo nicho de consumo, víctimas 
fáciles de la publicidad. Son grandes consumidores que se ponen encima 
todo lo que ven, produciendo millones de pesos en ganancias para las 
empresas de cosméticos y ropa, a diferencia de los hombres masculinos, 
austeros y modestos que no compran mucho. 

Según los resultados de la investigación, el 91% considera que tiene una 
imagen impecable y sofisticada. Todos están de acuerdo en que los hombres 
deben cuidar de su imagen. El 82% es detallista, el 64% expresa fácilmente 
sus emociones. El 82% práctica algún tipo de ejercicio (gimnasio, golf, 
squash etc). 
 
A todos le preocupa su imagen, y para cuidar de ella, realizan algún tipo de 
ejercicio y utilizan productos cosméticos (cremas faciales), están de acuerdo 
a la moda, es decir se preocupan por vestir bien y con ropa de marca, el uso 
de fragancias también hace parte de su imagen, al igual que utilizar 
productos para el pelo y cuidar de él (geles, tratamientos). 
 
El 64% consideran que la imagen y la moda están relacionadas, ya que se 
identifican con algún olor en específico (29%) y están actualizados (71%). 
Además, todos consideran que las fragancias hacen parte de la moda  ya 
que se identifican con ella. 
 
Debido a lo anterior,  el concepto a manejar en el estudio es el siguiente: 
 “Esta persona es un hombre que tiene  estilo propio, manteniendo una 
imagen impecable y sofisticada. Sigue las tendencias del mundo actual 
teniendo en cuenta los detalles, dejándose llevar por  sus sentidos. Es un 
hombre profesional, exitoso, que le gusta cuidar de su figura y aspecto,  se 
guía por los constantes cambios de la moda, es autentico  moderno y domina 
su entorno.” 
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CAPITULO   V 
 
 

FRAGANCIA 
 
 
 

5.1 Características De La Fragancia 
 
 
“Un perfume es una fórmula secreta, un equilibrio de esencias perfectamente 

matizadas y estudiadas” 
 
Desde que se recolectan las flores y plantas hasta que se embotella el 
perfume, existe un proceso muy laborioso y artesanal. El primer y más 
importante paso es la obtención del aceite esencial, o esencia, mediante la 
destilación un sistema que consiste en verter en unos inmensos alambiques 
Henos de agua todas las flores y plantas seleccionadas. Cuando el agua se 
evapora arrastra las partículas de esencia que liberan las sustancias 
vegetales y tras pasar por un serpentín9, se separa del aceite esencial 
 
Pero no sólo las flores están presentes en la creación de un perfume: 
especias, maderas, ámbar, almizcle... se entremezclan para conseguir una 
fórmula redonda. Las materias de origen animal, como el ámbar gris 
(extraído de la ballena) o el almizcle (contenido en una glándula sexual del 
ciervo almizclero macho), permiten que el aroma persista en la piel. 
 
Pero ese sistema no se puede aplicar con flores tan delicadas como el nardo, 
el jazmín, el iris o la violeta, que sólo se dejan arrebatar su perfume en frío, 
por medio de un delicado, sofisticado y costoso proceso. Al finalizar se 
obtiene una sustancia purísima a un precio de vértigo: Un kilo de esencia de 
iris puede llegar a alcanzar us$45.191, o el de jazmín francés, us$19.368. 
Cifras nada descabelladas si tenemos en cuenta que para obtener un kilo de 
esencia de jazmín es necesario recolectar 600 kilos de flores, cogidas una a 
una antes de salir el sol; y 3.500 kilos de rosas de Grasse (que se debe 
cortar entre las ocho y las diez de la mañana), para obtener un kilo de 
esencia. 
 
Por otro lado los científicos han conseguido sintetizar en el laboratorio un 
gran número de sustancias con un olor muy parecido a los naturales, pero 
                                                 
9 Tubo de alambique donde se condensan los productos para la destilación. Larousse 
Ilustrado 
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con una estabilidad mayor, es decir, que mantiene sus características a 
pesar del tiempo. Además, la química sintética permite la posibilidad de 
creación de olores que no existen en la naturaleza y la de aromas sin flores. 
De éste modo, el coste del perfume se reduce, por lo menos a la mitad. Hoy, 
entre filtros y tubos de ensayo, los perfumistas se han convertido en los 
alquimistas del s.XXI, personas que convierten su profesión en un arte. 
 
 
5.1.1   Tipos de fragancias 
 
 
El extracto tiene de un 20% a un 40% de un concentrado en un alcohol de 
96°, o sea un amante fiel que jamás te abandona. 
 
El parfum de toilette o el eau de parfum del 7% al 14% de concentrado en un 
alcohol de 90° y jamás puede sustituir al extracto. 
 
El eau de toilette es el complemento ideal de extracto y tiene de un 3% a un 
10% de concentrado en un alcohol de 80° (el eau de toilette suele tener 
menor concentración de esencia). Se puede vaporizar sobre la ropa, se debe 
evitar sobre sedas claras,  tejidos acrílicos y en joyas.  
 
En cambio, el agua de colonia es un aroma extremadamente ligero y fugaz. 
Se elabora tradicionalmente a partir de notas hespérides, es decir, de cítricos 
como limones, naranjas y bergamota, que son muy volátiles. Proporciona, 
eso si, un gran frescor  y se compone íntegramente de materias primas 
naturales. Como no está apoyada por ningún producto de síntesis10, el agua 
de colonia se evapora enseguida. 
 
Las aguas frescas, eau fraiche, se caracterizan, como las de colonia, por una 
salida muy fresca a base de hespérides, pero con la peculiaridad de que éste 
frescor se difunde durante bastante más tiempo gracias a una molécula de 
síntesis encontrada en el jazmín (hediono). Posee más notas de corazón y 
de fondo que el agua de colonia y el concentrado es más alto de 3% a 7% en 
un alcohol de 60' a 70'. Estas aguas de colonia de toda la vida nos parecen 
hoy demasiado familiares. Muy vistas por todos los rincones de nuestra casa, 
aunque siguen siendo fabulosas. Según un estudio realizado por Cacharel la 
gran época de las aguas frescas fue en los años 70. En los 80 decaen, al 
ponerse de moda las fragancias muy concentradas y agresivas. 
 

                                                 
10 p. de síntesis =obtenido en laboratorio por reacción química de dos o varios cuerpos 
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El perfume tiene la concentración más alta, dejando  un olor prolongado, 
dando la sensación de mejor calidad, por lo tanto esta es  una fragancia fina. 
Debido a esto,  la fragancia de “Luis Palacios”  será Parfum de Toilette. 
 
 
5.1.2  Esencia o extracto 
 
 
Las esencias son mezclas de compuestos químicos muy diversos, entre los 
cuales figuran a menudo terpenos11 y sus derivados, son casi insolubles en 
el agua y solubles, en cambio, en el alcohol, éter, o sulfuro de carbono, 
grasas, etc. 
 
Algunas se solidifican ya a temperaturas superiores a 0 ºC otras por 
enfriamiento, se dividen en una parte sólida (estearopteno) y otra líquida 
(eleopteno). 
 
Las esencias o aceites volátiles son productos de origen vegetal de olor muy 
pronunciado, líquidas a temperatura ordinaria, muy movibles arden con la 
llama fuliginosa y tienen un fuerte sabor picantes. Cuando puras con casi 
incoloras pero en contacto con el aire se oxidan. Las hay que no se 
encuentran preformadas en la planta, sino que se originan por fermentación. 
  
Se obtienen por diferentes procedimientos, el más generalizado es el de 
destilación de las plantas con vapor de agua, así se obtienen las esencias y 
a la vez un líquido acuoso de olor a la respectiva esencia, como lo es el agua 
de azahar. 
 
Algunas esencias se obtienen prensando la materia de que proceden,  la 
naranja, el limón, entre otras, se extraen mediante disolventes volátiles o por 
medio de grasas, pudiendo hacerse la operación a temperatura ordinaria o 
más elevada; resultan así soluciones de esencia, de las cuales se separa 
ésta por destilación. Las esencias más delicadas se obtienen así operando a 
temperatura ordinaria. 
 
Actualmente se conoce la composición química de muchas esencias y se ha 
logrado obtener algunas artificialmente. Estas cuando son preparadas 
científicamente y con todo cuidado no se distinguen de las naturales y son 
llamadas sintéticas. 
 
                                                 
11 Nombre genérico de los hidrocarburos  que tiene por tipo el terebenteno.  Larousse 
Ilustrado 
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A los creadores de perfumes se les llama "nariz", ellos dicen que es un 
mundo fascinante, ya que la memoria olfativa es de instinto animal, al 
contrario que la memoria intelectual que es irracional. Ellos deben estar 
dotados de un excepcional sentido del olfato, un gusto exquisito, gran 
capacidad para memorizar esencias diferentes y una sensibilidad innata que 
les permita pintar los aromas. "Alberto Morillas, el "nariz" de más éxito a nivel 
mundial, que es español, afirma "El aroma, como el arte, es abstracto. 
Cuando se descubre uno, hay que procurar asociarlo a una imagen para no 
olvidarlo jamás. Ya que el olfato ni se perfecciona, ni evoluciona, es un don”. 
 
Estos artesanos mezclan innovación e intimidad para elaborar olores que 
subrayen la personalidad de quien los lleve, o el lugar donde se coloque, 
puesto que van desde el perfume como complemento personal, hasta las 
velas perfumadas, bolas de ámbar, complementos aromáticos para el hogar, 
accesorios para el baño. 
 
Partiendo de esas materias primas, el perfumista o “nariz” ejecuta las 
mezclas, escribe fórmulas químicas y  en virtud de los resultados, crea 
nuevas partituras de olores hasta conseguir un aroma de éxito. En la 
creación de una esencia es posible evocar un sentimiento o moverse en un 
espacio imaginario.  
  
 
5.1.3   Composición De Las Fragancias 
 
 
Todo perfume tiene tres notas: la nota de la cima, el "corazón" o media nota y 
la nota baja, cada una agrega su propio carácter único a la fragancia.   
 

 
Figura 14: Bosquejo perfume 

La nota de la Cima comprende el hesperidium
fresco siendo éstas las primeras que se huele en
un perfume. 

La nota del Corazón es normalmente florida o de fruta y 
contiene el secreto al carácter del perfumista, o cual 
hace único cada perfume. 

El picante, ambergris-perfumado, chypre o la nota
leñosa de la Base se queda en la piel por más tiempo,
dando a la fragancia prolongación. 
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Las fragancias que se evaluaron en las sesiones fueron las siguientes: 
 

 Attitude 
 
Cima: nota cítrica Tamarine, Bergamot italiano, lima mexicana, nota de 
menta herbal, Ciprés, FirNeedle Siberiano, Acorde Verde, nota frutal de piña, 
Biocaptive acuoso y Roca  Húmeda volcánica.  
 
Corazón: granos de pimienta Negra, Biocaptive de pimienta negra salvaje, 
Corriander, Elemi, Nuez moscada, acorde floral transparente, nota fresca 
cítrica, Centro Ambarino.  
 
Base: Complejo de Almizcle, Atlas de Cedarwood Puro, Cedramber, 
Isoambois (notas maderadas transparentes), Sandalwood, Patchouli, 
Amberlyn.  
 
 

 Individualité 
 
Cima: Piña, Cassis, Mandarina, uva, Bergamot Italiano, Naranja de la 
Florida, Complejo verde, nota Lavanda. 
 
Corazón: Cardamomo, Nuez moscada, Raíz de Ginebra Biocaptive, Acorde 
fresco citrico, Basil, Biocaptive de pimienta negra salvaje, Hoja de clavo, 
Jazmín transparente , maderas transparentes. 
 
Base: Atlas de Cedarwood Puro, Frijol Tonka Venezolano, Almizcle, 
Oakmoss, Patchouli. 
 
 

 Sophistiqué  
 
Cima: Bergamot Italiano, Limón Italiano, lavanda Herbal, nota frutal de  piña.  
 
Corazón: nota  cítrica de newfreshness en un corazón picante con 
Cardamomo,  
Pimienta negra, brotes del Clavo de olor, el Cilantro, Elemi, la Nuez 
moscada, Anís, y acorde floral transparente.  
 
Base: complejo ambarino, Almizcle Blanco, Cedarwood, Patchouli, Vetyver 
Haitiano Puro, Oakmoss, flor del Heliotropo, Rainforest Aquaspace.  
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5.2 Selección De La Fragancia 
 
 
La fragancias que más gustaron en la segunda sesión fueron Attitude y 
Sophistique con el 88%, también fueron las más elegantes (63%). Attitude no 
es  juvenil ni senil con el 50%, lo cual dice que está ubicada dentro del 
segmento, ya  que no se quiere ni tan juvenil de “estudiante” ni tan senil de 
“señor maduro”, por lo tanto encaja dentro del concepto. Attitude que es la 
más sensual con el 75%, también es la más costosa, dando la impresión de 
mejor calidad 63%, por lo tanto sería una fragancia fina, es la más moderna 
al igual que Sophistique 75%, sin embargo Attitude es la más sofisticada  con 
el 75%. 
 
Debido a lo anterior, Attitude y Sophistique  fueron las fragancias que mas 
acordaron con el concepto, por ser frescas, elegantes y  de buena calidad. 
Vale aclarar, que  Attitude se destaco por no ser ni juvenil ni senil, por ser 
sensual, más fresca, más costosa y más sofisticada que Sophistique, aunque 
Attitude (38%) es un poco más dulce que Sophistique(13%), esta se destaca 
por estar más acorde con el concepto de la fragancia “Luis Palacios”, ya que 
se busca una fragancia, fresca, elegante y sensual, que sea moderna pero 
no tan juvenil. 
 
En la tercera sesión, la fragancia más agradable con un alto porcentaje 
(91%) fue Attitude, con un 82% fue la más elegante, con alta diferenciación 
entre las demás fragancias, al igual que  la fragancia más sensual (55%), la 
de mejor calidad (73%), la  más fresca (64%) y la más varonil  con el 91%. 
 
La más juvenil es Mystique All con un 73%, sin embargo el 55% consideró 
que Attitude no es ni juvenil de senil. Con respecto al concepto, el 50.5% 
cree que Attitude es la más adecuada, al igual que  es la más acorde con 
“Luis Palacios” (45.5%). El 56% sienten que Attitude es la más fresca. 
 
Debido a lo anterior, se escogió la fragancia Attitude para la fragancia fina 
para “Luis Palacios”. 
 
De acuerdo al tipo de fragancia que se quiere, Attitude es la más agradable, 
elegante, de mejor calidad, más varonil y fresca. Mystique All es la más 
novedosa y juvenil, sin embargo teniendo en cuenta el concepto y lo que 
“Luis Palacios” quiere transmitir con su fragancia a sus clientes exclusivos, 
Atittude es la que más se adecua a sus expectativas. 
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5.2.1 Matriz DOFA de la fragancia 
                              
  

E   Al 37% dice le parece novedoso, sin embargo, otro 37%  no le parece

X   
ni novedoso ni común, por lo tanto por ser un poco reconocida tendrá 
acogida en el mercado, pues sigue las  tendencias  que le gusta al 

T   consumidor sobre el tipo de fragancia que le gusta utilizar. 
E   No es juvenil ni senil (55%), por lo tanto, está ubicada dentro del  

R OPORTUNIDADES 
segmento, ya que no se quiere ni tan juvenil de “estudiante” ni tan 
senil 

N   de “señor maduro”, 
A   Más acorde con el concepto (51%) 
S   Mas acorde con "Luis Palacios" (46%) 
  AMENAZAS Si no gusta la fragancia no hay compra 
I   Más agradable (91%) 
N   Más elegante (63%) 
T FORTALEZAS Más sensual (75%) 
E   Mejor calidad (63%) 
R   Más sofisticada (75%) 
N   Más fresca (64%) 
A   Más varonil (91%) 
S   Duradera (83%) 
  DEBILIDADES Ser una marca tan exclusiva, limita el target 

Tabla 6: Matriz Dofa de la fragancia 
 
5.2.2 Nombre Y Frase De La Fragancia 
 
 
No agrada el nombre “Negro y Plata” que fue planteado por Luis Palacios, les 
gustaría que sea su nombre o un logotipo como “LP”. Quieren que el nombre 
les transmita alguna sensación y no se identifican con “Negro y Plata”, por lo 
tanto el nombre de la fragancia será “LP” 
 
La  frase “elegancia y sofisticación” obtuvo un 30% de acogida por los 
asistentes, otro 30% no se identificó con ninguna frase, con un 40% “victima 
de los sentidos” fue con la que más se identificaban. Sin embargo estos 
porcentajes no son significativos, por lo tanto no se utilizará ninguna de las 
frases planteadas anteriormente. 
 
Ya que lo que se quiere es que el consumidor se identifique con la fragancia, 
a partir de “LP” la frase será: “Luis Palacios, Libre Placer”. 
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CAPITULO  VI 
 
 

PRODUCCION 
 
 
6.1 Proceso De Producción 
 
Luego de realizar la investigación de mercados para obtener la fragancia, 
botella y empaque deseados, se realiza la producción de la fragancia. Como 
se explicará a continuación en los diagramas de flujo (bloques y 
operaciones). Se lleva a la empresa donde se maquila (dada la naturaleza 
del proceso de producción del perfume, ya que se necesitan conocimientos 
químicos) la esencia, las botellas impresas,  bombas, anillos, tapas y  cajas, 
la maquiladora proporciona el alcohol, fijador, color y agua (en caso de 
necesitarse).  
 
Antes de empezar el proceso de producción se debe Desodorizar el alcohol 
de 96° por medio de un proceso de oxidación del alcohol, ya que usualmente 
se utiliza alcohol de caña, por lo tanto se le quita el olor a caña. Luego se  
Mide el Volumen de las materias primas como lo son: la esencia (15%), 
alcohol desodorizado (84.75%), fijador (0.2 %) y color (0.05%), se mezclan, 
luego pasa a una etapa de maduración ya que se crea una reacción por 
aldehídos de la fragancia de la mezcla y quedan precipitados en ella 
(partículas) por 60 días en un tanque de acero inoxidable a temperatura 
ambiente (Bogotá) ya que el metal se mantiene frió. Mientras que pasa este 
tiempo, antes de envasar la fragancia, se lavan los envases, los cuales ya se 
encuentran impresos, para quitar cualquier partícula que contamine la 
fragancia. Después se filtra para quitarle los precipitados y darle brillo a la 
fragancia. Se procede a envasar la fragancia (100 ml), grafar la bomba a la 
botella, colocar el anillo y tapa, empacar en las cajas previamente 
etiquetadas y sellarlas con celofán. 
 
 
6.1.1 Materias primas 
 
Botella de vidrio pirograbada con el logo de 100 ml (especificaciones 6.3), 
Caja de Micro kraft (especificaciones 6.4), Etiqueta de  Adhesivo matte, 
Negro y Plata, Esencia, Bomba  Italiana Negro y Plata, agrafe 15 mm, Tapa y 
anillo diseño exclusivo “Luis Palacios”, agrafe 15 mm 
 
 
6.1.2 Diagrama de flujo de bloques 
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6.1.3 Diagrama De Flujo De Operaciones 
 
Ver Anexos 
 
 
6.2 COSTOS DEL PROCESO DE PRODUCCION 
 
 
Para realizar el proceso de producción  de la maquila, se investigó en 
Laboratorios M y N  y Laboratorios Tecser. La diferencia entre estas dos 
empresas es el costo, Laboratorios M y N cobra aproximadamente $2400 por 
unidad, mientras que Laboratorios Tecser cobra $1100, el proceso es el 
mismo y las materias primas son de excelente calidad,  Tecser maquila a 
empresas reconocidas dentro del mercado de las fragancias  (Ebel 
Internacional), por lo tanto se escogió por costos.  
 
La botella se escogió debido a los resultados de la investigación de 
mercados. Se tenían muestras de Fehrmann B.C.P (sistemas y diseños de 
envases, tapas y bombas farmacéuticas y cosméticas)  y New Hihg Glass, se 
escogió la bomba italiana plata y negro de New High Glass, debido a los 
colores que se están manejando en el diseño (negro y plata), siendo esta 
más económica que las bombas de Fehrmann B.C.P y contando con la mejor 
calidad. 
 
El pirograbado de las botellas se cotizó en Vitroscreen, teniendo este buen 
precio y alta calidad, además  se puede imprimir como mínimo 500 unidades. 
 
Debido a que las muestras de las tapas en las respectivas empresas no 
“cuadraban” con el envase ni con el diseño que se quiere, es necesario 
realizar el molde teniendo así  un diseño único, siendo exclusivo aunque mas 
costoso que comprar las tapas genéricas. Se cotizó en  Jean Du Plessis 
Parfums y Pelpak S.A. En la primera los costos eran muy elevados, pues 
cobraban $4500 por tapa y como mínimo una producción de 3000. En la 
segunda, la hechura del molde cuesta $1’200.000 de una cavidad y $300 
(precios aproximados) por tapa con una producción mínima  de 500 
unidades.  Por lo tanto siendo Pelpak una empresa con experiencia y líder en 
la producción de  envases y tapas  plásticas (entre sus clientes se encuentra 
Johnson & Johnson, Uniliver Andina, Schering Plough S.A entre otros), 
además de tener mejores precios y producir a la medida necesaria, se 
escogió para la  hechura de las tapas. 
 
La caja y etiqueta se realizarán en Artprint, esta empresa produce cajas para 
perfumería fina (Ebel Internacional) de excelente calidad y a buen precio. 
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6.2.1 Opciones De Producción 
 
 
Debido a que el mínimo de producción es de 500 y se encuentran diferencias 
en los precios si se producen de 500 a 999 unidades o 1000 unidades, se 
propusieron los siguientes costos: 
 

COSTO POR UNIDAD (1000 unds)  COSTO POR UNIDAD (500 - 999 unds)  
Botella MV Round 100ml $1,000  Botella MV Round 100ml $1,000  
Bomba Agrafe 15 mm $647  Bomba Agrafe 15 mm $647  
Anillo $300  Anillo $300  
Tapa $1,500  Tapa $3,000  
Pirograbado $300  Pirograbado $300  
Caja + etiqueta $3,110  Caja + etiqueta $3,533  
Maquila $1,100  Maquila $1,100  
Esencia (US$0.9) $2,294 * Esencia (US$0.9) $2,294 * 
Registro de marca $538 *** Registro de marca $1,076 ***
Registro sanitario $50  Registro sanitario $3,079 ** 
Transporte $140  Transporte $280  
TOTAL und $10,979  TOTAL und $16,609  
TOTAL 1000 unds $10,979,000  TOTAL 500 unds $8,304,500  

*TMR El Tiempo, jueves 15 octubre 2004, $2549.1  
Costo por kilo us$60, 15 gramos por unidad    
**  Tarifa legal vigente Registro sanitario 1539400/500 unds    
*** Tarifa legal vigente resolución 37323 de diciembre 30 de 2003    
 
Tabla 7: Costos de producción por unidad 
 
 
Se necesitan kilo y medio de esencia para producir 100 botellas al 15% (Eau 
de parfum), es decir por botella es necesario 15 gramos de esencia. El kilo 
de esencia es de US$60 (aproximadamente). 
 
Los costos por tapa se calcularon de la siguiente manera:   
  
 

 
500 

Unidades 
1000 

Unidades 
Molde una 
cavidad $1'200.000 $1'200.000 
Costo tapa $300 $300 
Costo tapas $300,000 $300,000 
Molde + tapas $1,500,000 $1,500,000 
Total por unidad $3,000 $1,500 

El costo del molde y las tapas 
es el mismo sin importar el 
número de unidades, ya que se 
tienen que cargar costos por 
preparar la extrusora. 
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Tabla 8: Costos de tapa por unidad 
Los costos de transporte se calcularon de la siguiente manera: 
 

 1000 Unidades 
500 

Unidades 
Alquiler por un "viaje"  $40,000 $40,000 
Alquiler por un "viaje"  $40,000 $40,000 
Alquiler por medio día $60,000 $60,000 
Total $140,000 $140,000 
Total por unidad $140 $280 

Tabla 9: Costos de transporte por unidad 
 
 
Un alquiler  de una camioneta (un viaje) para recoger las botellas y dejarlas 
en Vitroescreen para que estas sean impresas. Otro alquiler (medio día) para 
reacoger las tapas, anillos, cajas y esencia y botellas impresas y dejarlas en 
Laboratorios Tecser para realizar la maquila. Por ultimo un viaje para recoger  
el producto terminado en la maquiladora y llevarlos al Taller de “Luis 
Palacios”. 
 
Si se producen 1000 unidades, los precios de la caja, etiqueta y registro 
sanitario son más bajos. 
 
Los costos de registro sanitario, se calcularon de la siguiente manera: 
 
Si se producen 1000 unidades no es necesario que Luis Palacios realice el  
registro sanitario en el Invima, pues Laboratorios Tecser lo adiciona a su 
registro sanitario, a $50 por unidad. Si se producen menos unidades, es 
necesario sacar el registro sanitario en el Invima. El cual tiene un costo de 
$1’539.400 (año 2004) y se debe realizar el  siguiente trámite12: 
 

 Nombre del producto o grupo cosmético, para el cual se solicita 
el registro sanitario. 

 Forma cosmética, entendiéndose esta como la forma en si del 
producto cosmético, Ejemplo: Para el Champú la forma 
cosmética es líquido. 

 Nombre o razón social y dirección del fabricante o del 
responsable de la comercialización del producto cosmético, 
establecido en Colombia. 

 Descripción del producto con indicación de su forma cualitativa. 

                                                 
12 Manual Cosméticos, www.invima.gov.co 
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 Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa en los 
siguientes casos: 
Ingrediente(s) activo(s) contenido(s) en los siguientes productos 
cosméticos: Desodorantes y antitranspirantes, coadyuvantes en 
el tratamiento de la caspa, neutralizadores, desrizadores y 
onduladores para el cabello, protectores solares: bronceadores 
y bloqueadores o pantallas, autobronceadores y aceleradores 
del bronceado, depilatorios químicos, fragancias en el caso de 
productos de perfumería, vitaminas, ingredientes de origen 
biológico, sustancias con restricciones de uso establecidas en 
la normativa internacional. 

 Nomenclatura internacional ó genérica de los ingredientes 
(Artículo 21 Decreto 219 de 1998). Denominación INCI, según 
lo acordado en las reuniones de carácter Internacional. 

 Protocolos de análisis o especificaciones organolépticas y 
fisicoquímicas del producto terminado y microbiológico, de 
acuerdo a la naturaleza del producto. 

 Certificado de capacidad o certificado de BPMC (Buenas 
prácticas de Manufactura cosmética) 

 Justificación de las bondades o proclamas especiales 
atribuibles al producto. 

 Proyecto de arte final de la etiqueta o rotulado 
 Instrucciones del uso del producto, cuando es el caso. 
 Indicación del material de envase   

 
 
Los costos del registro de marca mixta incurren de la siguiente manera: 
 

 
1000 

Unidades 
500 

Unidades 
Registro de  
Marca Mixta 
por unidad $ 538 $ 1.076 

El costo del Registro 
de Marca Mixta para 
el 2004 es de 
$538.000.  
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6.3    Diseño del Envase 
 
 
6.3.1 Envase escogido 
 
 
Para la escogencia de envases para la fragancia se tomaron muestras de 
Fherman BCP (1, y 4 ver capitulo 4) y New High Glass (2, 3 y 5) cuentan con 
los mejores frascos para perfumería fina importados del país. 
Se tomaron muestras de envases genéricos de ambas empresas ya que si 
mandaba hacer un diseño propio el mínimo de cantidades pedidas es de 
10.000 unidades, y debido a la magnitud del proyecto, no se justifica esa 
cantidad. 
 
Según  la investigación de mercados, los consumidores prefieren que la 
botella sea práctica, sencilla y elegante que tenga “clase” y sea sofisticada. 
Sobre los colores, que estos  sean sobrios, negro, blanco, grises. 
 
El envase numero 2 (ver anexo) obtuvo un 50.6%% de acogida por los 
asistentes, seguido por el  numero 3  y el 1 con 17%. 
El 67% no se identifican del todo con el diseño del envase tentativo (ver 
anexo) ya que no les gustaba el nombre y que la botella fuera toda negra, 
pues lo reconocerían con un envase de tinta, mas no de fragancia. 
 
 
 
 ENVASE

17, 18%

50, 55%

17, 18%

8, 9%

0, 0%

#1

#2

#3

#4

#5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico: 33:  Ponqué mejor envase  
 
 
Por lo tanto al ser el número 2 el envase ganador, además de que este fuera 
el escogido por Luis Palacios, se realizó  el diseño del envase siguiendo las 
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pautas dadas por la investigación de mercados y las tendencias en la 
perfumería fina masculina, dando un toque sofisticado y exclusivo ya que la 
forma del envase no es conocida. 
 
En las empresas mencionadas anteriormente, las tapas del agrafe necesario 
no concordaban con el envase,  ni con el diseño al que se quería llegar, por 
lo tanto se realizó un diseño exclusivo de la tapa, siendo necesario mandar  a 
hacer el molde y la extrusión de estas,  incurriendo en mayores costos 
debido a  la hechura del molde, sin embargo es necesario para dar 
exclusividad y distinción, ya que este es el tipo de fragancia que “Luis 
Palacios”  y los consumidores están buscando. 
 
 
 
6.3.2  Imagen  y características del envase 
 
 
 

                  
   

        Figura 15: envase fragancia “Luis Palacios”  
 
 
 
Envase redondo de vidrio transparente Italiano 
New High Glass, MV Round 
100 ml 
15 mm de agrafafe 
Diámetro 6.5 cm 
Alto 5.5 cm 
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6.3.3 Plano del diseño 
 
 
Ver Anexos 
 
 
6.4 Diseño del Empaque 
 
 
Por recomendación de Fehrmann B.C.P se cotizó en Artprint, por ser 
reconocida en la elaboración de cajas para perfumería fina (Ebel 
Internacional). Del catalogo se escogió la siguiente caja: 
 

 Caja elaborada en Micro kraft con plastificado metalizado. 
 Técnica: Troquelado 

 
       

L    .   U    .   I   .    S         P    .  A 

E     A     U      D     E      P     A     R     F     U     M

Figura 16: Caja fragancia cerrada y abierta  

Se escogió el color plata, pues los colores que se quieren son: negro, plata
 La caja negra se desgastaba mucho, ya que se rallaba

fácilmente, lo cual le daría un aspecto de mala calidad a la fragancia, la
caja blanca se ensucia muy fácilmente, además se ve femenina, la caja
plata no se ralla fácilmente y le da sofisticación a la fragancia, además
subliminalmente tiene el “nombre” que Luis Palacios quería colocarle
originalmente “Negro y Plata”.  

y blanco.
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CAPITULO VII 
 
 

PLAN DE MERCADOS 
 
 

 
7.1 Descripción del Producto 
 
 
7.1.1 Folleto 
 
 
Para  poder mercadear una fragancia, es necesario que esta cuente con un 
folleto, en el cual se describa el producto siguiendo las pautas  generales a 
nivel mundial, los cuales son entregados a las personas asistentes a los 
lanzamientos, vendedoras y puntos de venta de la fragancia, ya que este 
folleto se encuentra descrito en términos conocidos en el mundo de la 
perfumería, el cual se describe a continuación: 
 
 

El Ambiente 
 

 
 

 

 

La metrópoli urbana. Esta refleja una 
escena contemporánea, de edificios y 
cristal a la luz del atardecer. La ciudad 
se mueve con vigor y energía, siendo 

un escenario perfecto para el 
desarrollo de este nuevo hombre, de 

este artista, este profesional, que anda 
con paso ligero y esta siempre alerta a

Figura 17: árbol gris, www.google.com 
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El Hombre              

                                  

Figura 18: modelo,  www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fragancia 

 

 

        Figura 19: Ibidem figura 15 

Este nuevo hombre urbano y 
moderno, perteneciente a la 
ciudad, es cortés, atento y de 
buenos modales, rompe con 
los esquemas del pasado, es 
un  ser vanidoso, arriesgado 
en su forma de vestir, cálido 
y expresivo en su relaciones 
interpersonales y dispuesto a 
involucrarse en aquellos 
quehaceres que durante 
siglos resultaron vedados 
para él.  

• Primer acto: la salida de la fragancia le
proporciona un aura de frescor cítrico
herbal de la lima, menta y bergamot

italiano, dándole un carácter sexy y
nítido.

• Segundo acto: el corazón de la
composición, inspirado en la magia

especiada de la pimienta negra salvaje,
nuez moscada, con centro ambarino,
sin perder la nota fresca cítrica, evoca

confianza y sofisticación.

• Tercer acto: el acto final es primitivo y

y
provocador. A medida que la fragancia

evoluciona, la huella ambarina 
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magnética del complejo de almizcle
permanece sobre la piel prolongando
su ego. Sus acordes amaderados del

cedro atlas y el patchoulí  le dan el
toque de masculinidad
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El Diseño 

 

                                                  

     Figura 20: Ibidem figura 16 

El Anuncio 

 

 

 

 

         

                          

El negro junto
con la plata, son

los colores del
prestigio, tienen

una imagen
lustrosa. Dan
sensación de

brillantez, lujo,
elegancia

Este frasco 
evoca 
simplicidad y la 
elegancia 
refinada  de 
esas formas 
geométricas y 
esenciales que, 
de la salida, le 
da un borde 
vanguardista 

El momento ha llegado… “Luis 
Palacios” LP es la fragancia  que   

abre las puertas de un  mundo  lleno
de infinitas posibilidades al nuevo 

hombre, del Libre Placer. 

Figura 21: Logo  fragancia “Luis Palacios” 

Luis Palacios
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7.1.2  Matriz Dofa 

El mercado de la perfumería se encuentra  
en auge en Colombia 

El target se encuentra posicionado 
dentro del mercado bogotano ya que cuentan 

con alto poder económico

El tipo de hombre al que se quiere
llegar esta empezando a surgir en el 

mercado

Las tendencias en la publicidad para 
productos masculinos va dirigida a este tipo 

de hombres

Los diseñadores colombianos son
reconocidos mundialmente

Las fragancias representan más
ganancias en los diseñadores que sus 

propios diseños además de complementar su 
portafolio de productos

Las personas reconocidas están sacando 
sus propias fragancias

Los hombres que se encuentran en el target, 
consideran que las fragancias hacen parte 

de la moda  ya que identifican con ella, por lo 
tanto son compradores usuales

Para el Target el uso de fragancias es 
indispensable para su rutina diaria

La nueva generación  (que se encuentra en 
el target), es más abierta a nuevas 

"creencias" como lo es cuidar de su imagen y 
demostrar su parte "femenina"

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Palacios cuenta con una clientela muy 
exclusiva, sin embargo esto le da  
posicionamiento dentro del mercado en el 
que se mueve y reconocimiento de su 
marca. 

Aprovechar el posicionamiento de la marca  
"Luis Palacios" dentro del medio en el que  
se mueve y así posicionar la fragancia 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES

 Al ser una marca tan exclusiva no es muy 
conocida en el mercado, por lo tanto hay que 

posicionar la marca para poder distribuirla y 
venderla  a personas que se encuentren en 

AMENAZAS 

Debido al alto nivel socioeconómico del 
Target, estos pueden optar por comprar las 
marcas conocidas en el mercado 
(competencia)
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el segmento y no sean clientes de “Luis 
Palacios”

 

(competencia) 

El hombre colombiano es reservado y  
conservador 

Tabla 10: Matriz Dofa fragancia “Luis Palacios” 

 
7.2 Precio Del Producto 
 

Se definirá el precio, teniendo en cuenta factores como la competencia, la 
diferenciación del producto, los precios de la misma competencia y los 
propios estudios de mercado previamente realizados en la investigación de 
mercados. 

La competencia son las fragancias masculinas que van dirigidas al mismo 
segmento y son reconocidas en el mercado, según la investigación de 
mercados  se encuentran dentro de los siguientes precios: 
 
 

Chevignon  $118,000
Carolina Herrera 212 $210,000
Perry Elis 360° $110,000
Aqua de Gio Arman $185,000
Allure Chanel $175,000
Bulgari $190,000
Boss Motion $190,000
Cool Water Davidoff $130,000
CK One Calvin Klein $160,000
Dolce yGabanna $165,000
Eternity Calvin Klein $185,000
Escape Calvin Klein $210,000
Tommy $195,000
Happy Clinique $180,000
Ralph Lauren $205,000
Nautica $165,000
  
  
PROMEDIO $173,313

     Tabla 11: Promedio precios competencia 
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El precio que se le colocará a la fragancia será $120.000, teniendo en cuenta  
que en la investigación de mercados, los asistentes estarían dispuestos a 
pagar entre $100.000 y $150.000 por el producto (promediando $125.000). 
Además se encuentra por debajo del promedio de los precios de la 
competencia, por lo tanto,  le da la opción al consumidor de adquirir un 
producto de excelente calidad al igual que las marcas de la competencia y a 
menor precio. No se coloca un menor precio, pues debido al publico que va 
dirigido no puede ser un precio bajo, esto lo posiciona dentro de un 
segmento  socioeconómico alto. 
 
Es necesario tener en cuenta que a largo plazo, la determinación del precio 
final dependerá de la experiencia competitiva que haya tenido el producto. 
Esto se verá en las ventas ya que es un producto exclusivo y de alto costo, 
por lo tanto se deberá reaccionar (calidad, aspecto físico del a fragancia…) 
para ser más acordes con el precio, disminuyéndolo o aumentándolo 
dependiendo del caso que se presente. 

Vale aclarar que, la decisión de la fijación del precio se basó en información 
sobre la situación de mercado. Cuando se produzcan variaciones de precios, 
se seguirá y registrará cuidadosamente los cambios de comportamiento, 
tanto de la competencia como de los clientes. 

 

 
7.3 Plan De Promoción 
 
 
7.3.1 Publicidad 
 
 
Cuanto más diferenciado  sea el producto, más importante será mostrarle a 
un posible comprador las virtudes del producto.  Es necesario tener en 
cuenta quienes serán los posibles compradores para mirar las formas para  
comunicarse con el cliente y cuáles serán los medios publicitarios que se 
utilizarán. Ya que es un producto selecto se utilizarán canales publicitarios 
diferentes, como lo son la  publicidad directa, uno a uno y  comunicación 
personal,  ya que no es masivo. 
 
La publicidad deberá ser clara y concisa y deberá mostrar de una manera 
ágil las ventajas del producto. Como siempre, las posibilidades publicitarias 
son inmensas, por lo tanto se utilizaran las siguientes: 
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 Afiche 
Descripción: alusivo a la fragancia en colores negro y plata 
Tamaño: 50 cm de alto por 30 cm de ancho 
Cantidad: 30 
Lugar: se colocarán dos afiches por almacén (22 unds), las unidades 
restantes se utilizaran en el lanzamiento.  
 
 Cubo 

Descripción: cubo de cartón corrugado con cartulina negra mate 
calibre 10.  
Tamaño: 30 centímetros de alto, ancho y largo. 
Cantidad: 15 
Lugar: se colocará un cubo por almacén y en el lanzamiento (3), el 
cual estará sosteniendo la fragancia de esta forma le dará imponencia. 
 
 Bolsas 

Descripción: bolsa de cartulina blanca calibre 10, con plastificado al 
color alusivo al diseño de la fragancia, en colores negro, plata, blanca 
y escalas de grises. 
Tamaño: 30 cm de alto por 15 cm de largo y 7 cm de ancho 
Cantidad: 500 ó 1000, dependiendo del número de la producción de 
fragancias. 
Lugar: se darán por la compra de la fragancia, al igual que en el 
lanzamiento.  
 
 Plegable con probador de fragancia 

Descripción: plegable de dos caras realizado con propalcote 
esmaltado por las dos caras 200 gramos, alusivo al diseño de la 
fragancia, en colores negro, plata, blanca y escalas de grises. 
Tamaño: 20 cm de largo por 7 cm de alto 
Cantidad: 500 ó 1000, dependiendo del número de la producción de 
fragancias. 
Lugar: se darán como muestras gratis a las personas que pasen por el 
almacén (a los alrededores) de forma tal  que prueben la fragancia y 
de esta forma “incentivarlos” a su compra. Se presentarán en el 
lanzamiento. Este plegable será de carácter informativo, es una 
descripción del producto en términos coloquiales para que sea de fácil 
entendimiento y llame la atención de los posibles clientes. 

 
 Portaplumas  y plumas con fragancia 
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Descripción: realizada en cartulina blanca calibre 10, con plastificado 
al color alusivo al diseño de la fragancia, en colores negro, plata, 
blanca y escalas de grises. La pluma es un tubo de 3 ml con 
fragancia, la cual va incrustada en el portaplumas. 
Tamaño: 4 cm de largo, por 6 cm de alto, por 1 cm de ancho. 
Cantidad: 500 ó 1000, dependiendo del número de la producción de 
fragancias. 
Lugar: se darán muestras gratis de la fragancia a las personas que 
entren al almacén para  atraerlos hacia la fragancia y de esta forma 
incentivar su compra. Se presentarán en el lanzamiento. 

 
 
 
7.3.2 El Lanzamiento 
 
 

 Lugar 
Se realizará un almuerzo un día sábado en la exclusiva zona G (calle 63 
entre carrera séptima y tercera), ya que esta es la nueva zona de moda en la 
capital. 

 Asistentes 
Se entregaran invitaciones previamente al evento a los medios de 
comunicación, a los clientes más representativos de “Luis Palacios”, sus 
familiares y amigos. Asistirán 60 personas. Se les dará una muestra gratis de 
la fragancia (producto terminado) y el folleto de la fragancia. 

 Nota publicitaria 
Se publicará en la página social del tiempo foto y texto (4.6 cm de ancho x 10 
cm de alto) del evento, el domingo siguiente al lanzamiento. 

 Presentación 
Luis Palacios hablará sobre su fragancia, el porque de su creación, del 
diseño, del olor y persuadirá al publico a su compra. Se presentará la 
fragancia (envase y empaque). Se regalará la fragancia terminada en bolsas 
diseñadas exclusivamente para el evento, se darán igualmente un plegable 
con la información sobre la fragancia para que la conozcan con el portador 
de fragancia. 
La decoración será alusiva a los colores y el concepto que se manejo en la 
fragancia. (Negro y plata). Se pretende que sea un evento sencillo y 
exclusivo.  
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7.3.3 La acción promocional 
 
Esta última, se refiere  al tipo de promociones que se le harán al producto, de 
tal forma que se pueda influir en las decisiones del consumidor. Una 
promoción que atraiga a un cliente nuevo, puede convertirlo en un usuario 
permanente de la fragancia. 
 
Se regalarán a los 30 primeros clientes de “Luis Palacios” una fragancia 
gratis por su compra (se repartirán en el primer mes del lanzamiento), de 
esta forma los clientes se sienten agradecidos, prueban el producto y  
probablemente la recompra del producto. Además, esos clientes le harán 
“mercadeo oculto” a la fragancia ya que le contarán a sus amigos y allegados 
de la promoción que obtuvieron en el Taller y por ende promocionaran la 
fragancia atrayendo posibles consumidores de la fragancia aunque no 
necesariamente de los diseños de ropa de “Luis Palacios” abriendo un nuevo 
mercado. 
 
En los puntos de venta de La Riviera, se darán muestras gratis de fragancias 
por medio de una pluma (botella pequeña de muestra 3 ml) con su respectivo  
portaplumas, llamando la atención del público atrayéndolos a la fragancia 
dando una posibilidad para su compra, además estas personas a su vez 
“mercadean ocultamente” mostrando el producto a sus allegados creando el 
mismo efecto que el punto anterior. 
 
 
7.4 Distribución 

Figura 22: Distribución de fragancias, imágenes de www.google.com, Luis Palacios, La Riviera 
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Una política de distribución exitosa, dependerá de un gran nivel de factores, 
los cuales el consumidor no nota, pero que jugará un papel fundamental en 
su atracción. Deben entenderse como los objetivos logísticos: 

 ¿Dónde se deberá vender  el producto? 

El producto se venderá en el Taller de “Luis Palacios” que se encuentra 
ubicado en la ciudad de Bogotá en la calle 70A No. 5 – 85, donde se 
encontrara el inventario total de la producción.  También se venderá en los 
10 almacenes más importantes de La Riviera. 
 
La Riviera es distribuidor de exclusivas  marcas reconocidas como lo son 
Lancome, Clarins, Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Versace, Calvin Klein, 
Gucci, Carolina Herrera, entre otros. Se hará un contrato en consignación, es 
decir se entregan 10 fragancias por almacén (100 en total), ya que este es un 
producto Tipo C, es decir de baja rotación por ser una marca no muy 
reconocida en el mercado, rotan entre 20 y 30 fragancias en la totalidad de 
los almacenes al mes, (Las marcas Tipo A y B reconocidas y conocidas, 
rotan entre 150 y 200) y al final del mes se gira un cheque a nombre de “Luis 
Palacios” menos el 45% de margen con el que se quedan por la prestación 
del servicio. El inventario le pertenece a “Luis Palacios” el cuál deberá 
abastecer cuando el inventario en los almacenes llegue al 50% (3 unidades).  
La publicidad, decoración en vitrinas y el salario de las vendedoras  van por 
cuenta de “Luis Palacios”. Como mínimo se debe contar con un tester13 por 
punto de venta y las respectivas cintillas para su prueba. 
 
La fragancia se colocará en los almacenes sobre un cubo (30cm x 30cm) de 
color negro (sobre una esa de 80 cm de alto por 50 cm de ancho y largo) y 
afiches alusivos a la fragancia en colores negro, plata y blanco en el lugar 
donde se encuentra la vendedora y esta expuesto el producto al público. 
 

 ¿Quiénes lo distribuirán? 

La camioneta de distribución que recoge el producto terminado en la 
empresa maquiladora, lo lleva al taller en Bogotá. Desde este punto de 
venta, las fragancias serán transportadas a  La Riviera.  
 

 ¿Quiénes lo venderán? 
                                                 
13 Botella de fragancia (producto terminado) 
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En el taller de “Luis Palacios”  se entrenará a las vendedoras que trabajan de 
planta en la boutique, para que promocionen la fragancia14. Se les enseñará 
a aplicar el perfume, a “oler” un perfume, cuales son sus características y sus 
notas. De esta forma conocerán la fragancia y se promocionará con éxito ya 
que tendrá conocimientos para responder cualquier inquietud o curiosidad 
que el cliente tenga. 

En los almacenes de La Riviera se contratarán vendedoras expertas en 
perfumes para promocionar la fragancia, por lo cual no habrá necesidad de 
entrenarlas. Se les darán uniformes negros de pantalón, para que al 
promocionar la fragancia ya que su empaque es plateado, este resalte y sea 
llamativo además el negro da distinción y elegancia, por el mismo motivo 
tendrán el pelo recogido, estarán muy bien presentadas. 

Se les entregara un folleto donde se explica el concepto del perfume y sus 
características (Numeral 7.1).  

Estarán pendientes de dar muestras de la fragancia en cintillas a las 
personas que entren en los almacenes y explicar las características de la 
fragancia para atraer clientes. 

Se contratarán vendedoras expertas solo en el primer mes del lanzamiento 
de la fragancia. Se les pagará medio día de salario mínimo, trabajando 
viernes, sábado y domingo. Se les dará comisión por ventas del 5% del 
precio al público para que se incentiven y vendan el producto. Las 
vendedoras del taller “Luis Palacios”  se seguirán manejando por salario de 
nómina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Ver Anexo 15 
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CAPITULO VIII 
 
 
 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 
 
8.1 INFORMACION FINANCIERA 
 
 

 
Se clasificaron los costos de dos formas: Costos de producción los cuales 
son todos los que tiene que ver con la fragancia (desde materias primas 
hasta  producto terminado) y Costos de ventas  y lanzamiento. 
 
La siguiente es la información sobre estos costos: 
 

 
COSTO POR UNIDAD (1000 unds)  COSTO POR UNIDAD (500 - 999 unds)  

Botella MV Round 100ml $1,000  

 

Debido a que la empresa de cajas y etiquetas solo ofrecían tirajes de 500, 
1000 (no un número intermedio) o más unidades, los costos en la producción 
variaban si se producían  500 unidades (producción mínima) o 1000 
unidades, por lo tanto, se realizo un paralelo de costos dependiendo del 
número de producción para tomar la mejor decisión. 

 Costos De Producción 

Botella MV Round 100ml  
Bomba Agrafe 15 mm $647  Bomba Agrafe 15 mm $647  
Anillo $300  Anillo $300  
Tapa $1,500  Tapa $3,000  
Pirograbado $300  Pirograbado $300  
Caja + etiqueta $3,110  Caja + etiqueta $3,533  
Maquila $1,100  Maquila $1,100  
Esencia (US$0.9) $2,294 * Esencia (US$0.9) $2,294 * 
Registro de marca $538 *** Registro de marca $1,076 ***
Registro sanitario $50  Registro sanitario $3,079 ** 
Transporte $140  Transporte $280  
TOTAL und $10,979  TOTAL und $16,609  
TOTAL 1000 unds $10,979,000  TOTAL 500 unds $8,304,500  

*TMR El Tiempo, jueves 15 octubre 2004, $2549.1  
Costo por kilo us$60, 15 gramos por unidad    
**  Tarifa legal vigente Registro sanitario 1539400/500 unds    
*** Tarifa legal vigente resolución 37323 de diciembre 30 de 2003    

$1,000 
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 Costos De Ventas Y Lanzamiento  

 
 

COSTO POR UNIDAD (1000 unds)  COSTO POR UNIDAD (500 unds)  
Bolsas $1,751,000  Bolsas $1,511,000  
Plegable y portador de  
fragancia $973,000  

Plegable y portador de  
fragancia $712,000  

Almuerzo lanzamiento $7,000,000  Almuerzo lanzamiento $7,000,000  
Invitaciones 
lanzamiento $150,000  

Invitaciones 
lanzamiento $150,000  

Afiche, cubo, pendones $863,400  Afiche, cubo, pendones $863,400  
Aviso prensa $988,320  Aviso prensa $988,320  
Muestras gratis $768,530  Muestras gratis $1,162,630  
Portapluma $400,000  Portapluma $260,000  
Maquila pluma $200,000  maquila pluma $100,000  
Pluma $200,000  pluma $100,000  
Folleto $1,050,000  Folleto $1,050,000  
Guía para vendedoras $5,000  Guía para vendedoras $5,000  
Salario base 
vendedoras $927,000 * 

Salario base 
vendedoras $927,000 * 

Regalo 30 primeros $329,370  Regalo 30 primeros $498,270  
Transporte $60,000  Transporte $60,000  
Otros $300,000  Otros $300,000  
TOTAL $15,965,620  TOTAL $15,687,620  
* Medio tiempo diario SML por tres días por semana por un mes    
 
 
 
 

 Deducciones 
 
Las deducciones se calcularon bajo el supuesto de ventas de 25 unidades 
mensuales en La Riviera ya que esta es una fragancia Tipo C (no muy 
conocida), una fragancia tipo A vende aproximadamente 150 unidades 
mensuales en el total de los almacenes. 
 
No se tuvo en cuenta comisiones ni costo de inventario en el Taller “Luis 
Palacios” ya que a las vendedoras se encuentran en nómina y el inventario 
no produce costos pues se cuenta con  suficiente espacio. 
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DEDUCCIONES (1000 unds)  DEDUCCIONES (500 unds)  
Comisiones (5% ventas) $1,500,000 * Comisiones (5% ventas) $1,500,000 * 
Inventario (Riviera) $27,864,000  Inventario (Riviera) $13,500,000  
TOTAL $29,364,000  TOTAL $15,000,000  
*Promedio de ventas mensual de 25 unds     
 
 
El total de los costos es el siguiente: 
 

TOTAL COSTOS (1000 Unidades)  TOTAL COSTOS (500 Unidades)  
Costos de producción $10,979,000  Costos de producción $8,304,500  
Costos de ventas y  
lanzamiento $14,208,980 * 

Costos de ventas y  
lanzamiento $13,030,180 * 

  $25,187,980    $21,334,680  
* Menos la producción de 60 unidades de muestras  
gratis y Regalo 30 primeros     
 
 
Por lo tanto el costo por unidad es: 
 

COSTO TOTAL UNIDAD 
(1000 unidades 

producidas) $25,188  

COSTO TOTAL UNIDAD 
(500 unidades 
producidas) $42,669 

 
 
 
 
 
8.2 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Al producir 1000 unidades incurre en un 24% más de costos que si se 
producen 500 unidades, con una diferencia de $2.674.500, es decir,  al 
producir 50% más de unidades los costos solo aumentan el 24%. Por lo 
tanto, al producir una unidad en una producción total de 500,  cada unidad 
cuesta el 33.9% más que producir una unidad en una producción total de 
1000, luego, se producen más unidades a menor costo. 
 
Sin embargo, en los costos de Ventas y Lanzamiento, la diferencia no es alta 
($278.000), es decir 1.8%  más alto si se producen 1000 unidades. Esto se 
debe a que sin importar la cantidad de producción de fragancias se debe 
hacer el mismo lanzamiento y la misma estrategia de ventas, la única 
variación en los precios se debe a las bolsa, plegables, portador de 
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fragancias y muestras de fragancias en plumas. Ya que esto implica su 
producción y por lo tanto la variación de los costos depende de la cantidad. 
 
Al analizar los costos totales, hay una diferencia de $3.853.300 lo cual dice 
que  producir 1000 unidades cuesta 14% más que producir 500 unidades. La 
diferencia en los costos es de $17.481 por unidad, por lo tanto, si  se 
producen 500 estas costarán 41% más que producir 1000 unidades. 
 
Con respecto a la utilidad, ya que el precio por unidad de venta al público es 
de $120.000, la utilidad por unidad variará dependiendo del lugar de su 
venta, ya que al vender en el Taller “Luis Palacios”  solo incurrirán costos 
totales de producción, ventas y lanzamiento, y en La Riviera además de los 
costos anteriores, incurre el margen por la prestación del servicio del 45%, de 
la siguiente manera: 
 
UTILIDAD UND   UTILIDAD UND  
Venta en Taller $94,812  Venta en Taller $77,331
Venta en La Riviera $40,812  Venta en La Riviera $23,331

 
 
El margen de utilidad es el siguiente: 
 

Margen (%) 1000 unds   Margen (%) 500 unds  
     
Precio de venta - Costo 79.0%  Precio de venta - Costo 64.4% 

Precio de venta   Precio de venta  
 
 
Siendo estos márgenes excelentes. Sin embargo, si se producen 1000 
unidades se tendrá un margen 14.6% mayor que si se producen 500 
unidades. 
 
Saldrán a la venta el total de la producción menos 100 fragancias, esto se 
debe a las  70 muestras gratis de la fragancia a los asistentes al lanzamiento, 
los testers de los almacenes y las fragancias  gratis a los 30 primeros 
compradores de “Luis Palacios”.  
 
El primer mes “Luis Palacios” no venderá nada, ya que se darán muestras 
gratis a los comparadores. Se venderán 25 unidades en La Riviera, ya que al 
ser un producto Tipo C (marcas no muy reconocidas) rotan aproximadamente 
entre 20 y 30 fragancias al mes.  
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De los 98515 clientes fijos entre  hombres y mujeres que tiene “Luis Palacios”  
el 30% se tomará como clientes potenciales de la fragancia, es decir que de 
50 clientes cautivos  mensuales aproximados de Luis Palacios, sin contar 
con las personas que de una u otra forma entran a la boutique, siendo estos 
clientes potenciales ya que se tiene la intención de compra al entrar, el 30% 
de estos clientes podrían llegar a comprar la fragancia (15 clientes 
aproximadamente mensual).   
 
 
Vale aclarar que en el mes del lanzamiento la venta de las fragancias será 
mayor, al igual que en ocasiones especiales como los son el día del padre, 
Navidad, amor y amistad, entre otros. 
 
 
Durante el primer año esta será la proyección de ventas para la producción 
de 1000 unidades: 
 
  NUMERO DE MES 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

La Riviera 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
UNDS "Luis Palacios" 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 
 

TOTAL UNDS UTILIDAD 
La Riviera 300 $19,800,000
"Luis Palacios" 165 $19,800,000

TOTAL 465 $39,600,000
 
 

Utilidad $39,600,000
Comisiones $1,500,000 

Costos Totales $25,187,980
UTILIDAD NETA $12,912,020

 
 
 
Durante el primer año se venderán un Total de 465 unidades. El punto de 
equilibrio y tiempo de inversión es el siguiente:  
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 1000UNDS 
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15 No tiene importancia que sea hombre o mujer ya que la opinión de la mujer es de vital 
importancia en la toma de decisión de la compra de la fragancia. 

La utilidad del primer año
descontando la totalidad de los
costos. 

Es decir, se tendrán que vender 323
unidades para recuperar la totalidad
de la inversión, lo cual se logrará en
9 meses   



Unidades a vender 323 
Tiempo de inversión 9meses 
 
 
Se calcula un aumento del 8%  de acuerdo al índice de inflación,  para la 
venta de las fragancias para el año siguiente. 
 
 
  NUMERO DE MES   
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL

La Riviera 27 27 27 27 27 27 27 27 27 20 263 
UNDS "Luis Palacios" 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 172 

 
Por lo tanto la utilidad será la siguiente: 
 
 
Unidades a la venta 900 
Ventas $108,000,000
Costos Totales $25,187,980
Deducciones $29,364,000
UTILIDAD NETA $53,448,020
 
Para el caso de producir 500 unidades, la proyección será la siguiente: 
 
  NUMERO DE MES 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

La Riviera 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 
UNDS "Luis Palacios" 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 
 

TOTAL UNDS UTILIDAD 
La Riviera 241 $15,906,000

"Luis Palacios" 159 $19,080,000
TOTAL 400 $34,986,000

 
 
 
Para recuperar la inversión se necesitará vender: 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 500 UNDS 
Unidades a vender 296 
Tiempo de inversión 8 meses 

Es decir, se tendrán que vender 296 
unidades para recuperar la totalidad 
de la inversión, lo cual se logrará en 
8 meses.   
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Por lo tanto la utilidad será: 
 
Unidades a la venta 400 
Ventas $48,000,000
Costos Totales $21,334,680
Deducciones $15,000,000
UTILIDAD NETA $11,665,320
 
 
 
 
8.3 CONCLUSIÓN FINANCIERA 
 
 
 
Para escoger la mejor opción de producción (500 o 1000 unidades) y para 
ver si el proyecto es rentable, se calculo la TIR y la relación Beneficio/Costo. 
La tasa de descuento con la que calculó la TIR es el 8% anual basado en el 
índice de inflación. El periodo se tomo el meses, ya que el proyecto es de 
mediano plazo. 
 
 
El siguiente es el flujo de caja para la producción de 1000 unidades: 
 
 
                   $5,160,000 
                         
               $5,280,000       
                          

$3,000,000  $4,800,000  $5,400,000         
                                           
                                           
                                            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mes
                        
                        

-
$26,687,980                       

 
 

B 64,914,050 
C 26,182,560 
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B/C 2.4 
 

8% anual 
0.7% mensual 

  
TIR  

mensual  8.0% 
i 0.7% 

 
 
Para la producción de 500 unidades: 
 

$3,000,000  $4,800,000 $1,800,000 
                           
                           
                            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mes  
                
                

-$22,834,680               

Debido a que la relación Beneficio/Costo es 
mayor que 1, el proyecto se debe aceptar. 
 
Además, la TIR  es mayor que la tasa de 
descuento, por lo tanto se debe aceptar el 
proyecto.   

Debido a que la relación Beneficio/Costo es 
mayor que 1, el proyecto se debe aceptar. 
 
Además, la TIR es mayor que la tasa de 
descuento, por lo tanto se debe aceptar el 
proyecto.   

 
 

B 48,000,000 
C 22834680 

B/C 2.1 
 

8% anual 
0.7% mensual 

  
TIR 

mensual 7.3% 
i 0.7% 

 
Debido a que las dos opciones de producción son rentables y se deberían 
aceptar,  
 

 Costos de producción 
Si invierto 24% más para producir el doble de las unidades, cada unidad es 
66.1% más económica que si se producen 500 unidades. Por lo tanto es más 
rentable producir 1000 unidades, ya que estas saldrán a un menor costo. Los 
costos de Ventas y Lanzamiento, no influye en la toma de decisión, ya que la 
diferencia de costos no es representativa (1.8% más costoso al producir 
1000 unidades). Sin embargo, al analizar los costos totales, producir 1000 
unidades cuesta 14% más que producir 500 unidades, aunque se tiene el 
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doble de la producción, por lo tanto es más rentable producir 1000 unidades 
que 500. 
 

 Utilidad 
Al producir 1000 unidades el margen de utilidad es 14.6% más alto que 
producir 500, aunque este margen también es valido, además, al  producir 
1000 unidades, se obtiene $53,448.020 de utilidad, lo cual es 3 veces el 
monto invertido, es decir , una rentabilidad del 66.7%  sobre la inversión, en 
vez del 32.9%  (1.5 veces el monto invertido) al producir 500 unidades. Por lo 
tanto al producir 1000 unidades se obtiene 4.5 veces más de utilidad que al 
producir 500. 
 

 
Debido a lo anterior, es más rentable producir 1000 unidades. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

 El target (hombres con edades entre 25 y 35 años), cuentan con 
mayor capacidad adquisitiva, administran su dinero según sus 
gustos, están dispuestos a conocer y a cambiar sus fragancias, 
teniendo como prioridad una buena presentación personal e 
imagen, les gusta innovar continuamente en productos y diseños lo 
cual se facilita por el alto poder adquisitivo que los caracteriza, por 
lo tanto son usuarios  habituales de fragancias. 

 
 

 Al tipo de hombre  que se quiere llegar  van dirigidas prácticamente 
todas las campañas publicitarias para productos masculinos, pero 
principalmente las de la industria cosmética, incluyendo las 
fragancias, por lo tanto se “explotó”  esta oportunidad para que la 
fragancia “Luis Palacios” tenga más acogida en el mercado y al ser 
una innovación llame la atención de los consumidores. 

 
 Al analizar el mercado actual y potencial de las fragancias, se halló 

la oportunidad de desarrollar un producto dirigido a este sector ya 
que este es un  producto que  está comenzando su etapa de 
crecimiento en Colombia (creación de fragancias por diseñadores 
colombianos), Además, debido al interés de Luis Palacios, 
diseñador colombiano exclusivo de modas y textiles, en la  
ampliación de su portafolio de productos y a la oportunidad que 
representa el mercado actual de las fragancias, realizar un 
producto de esta categoría  representa un  mayor reconocimiento 
de la marca “Luis Palacios”  tal como el aumento en la utilidad y  
ventas de la empresa. 

 
 Al producir 1000 unidades se incurren en un 24% más de costos 

que producir 500, sin embargo, cada unidad es 33.9% más 
económica que al  producir 500, además al producir esta cantidad, 
es necesario, realizar el respectivo procedimiento para tener el 
registro sanitario del producto, lo cual toma tiempo, en cambio si se 
producen 1000 unidades, no es necesario realizar este 
procedimiento, ya que la empresa maquiladora lo realizará por su 
cuenta, con un costo 98.4% menor que al procesar el registro. Por 
lo tanto, es más rentable producir 1000 unidades, no solo por 
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costos de producción, sino porque se tiene el doble de unidades, 
luego mayor utilidad. 

 
 Al tener en cuenta los costos totales, el margen de utilidad al 

producir 1000 unidades (79%), es 14.6% mayor que al producir 
500, por lo tanto más rentable, asimismo, la utilidad es 78.2% 
mayor que al producir 500 unidades. Sin embargo, las dos 
opciones de producción son rentables, ambas con TIR mayor que 
la tasa y la relación beneficio/costo mayor que 1,  por lo tanto  son 
rentables. Vale aclarar, que estos índices son mayores en la 
producción de 1000 unidades que en la de 500.  

 
 
 Ya que lo que se quiere lograr con este proyecto es aumentar las 

ventas y utilidades de la empresa, se deben producir 1000 
unidades, y de esta forma obtener  $53,448,020 de utilidad, lo cual 
es 3 veces el monto invertido, es decir se obtuvo una rentabilidad 
de 66.7%  sobre la inversión. 

 
 Además de aumentar la utilidad de la empresa,  se logra posicionar 

la marca, ya que al ser distribuida en almacenes de prestigio en la 
perfumería como lo es La Riviera,  representa un  mayor 
reconocimiento de la marca “Luis Palacios”, asimismo,  “Luis 
Palacios”  logra la  ampliación de su portafolio de productos y abre 
la posibilidad de lanzar nuevas fragancias complementarias a este, 
como lo pueden ser fragancias femeninas, formales e informales 
entre otras, obteniendo mayores ganancias. 

 
 Como ingeniera industrial, al realizar este proyecto, pude aplicar 

los conocimientos obtenidos en la academia, además de adquirir 
experiencia y aprender en las áreas de mercadeo, producción y 
finanzas, ya que crear una nueva fragancia representa una 
proyección real, con lo cual logré  prepararme para tener un 
excelente desempeño como profesional y  además crecimiento 
como persona. 
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ANEXO 1 
 
 

COLOMBIA:  Proyecciones anuales de población por sexo, según grupos  
quinquenales de edad. 1985-2015 

        
   Hombres   
        

Edad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
                
TOTAL 21,666,432 22,043,893 22,412,700 22,764,130 23,124,190 23,501,552 23,872,509
                
0- 4 2,445,256 2,446,010 2,444,329 2,444,829 2,446,602 2,449,680 2,453,580
5-9 2,422,871 2,424,980 2,425,708 2,427,834 2,429,158 2,432,859 2,434,049
10-14 2,300,529 2,331,451 2,369,933 2,400,582 2,411,787 2,418,220 2,420,421
15-19 2,135,283 2,169,641 2,193,508 2,200,739 2,246,061 2,287,899 2,319,094
20-24 2,018,553 2,034,755 2,052,441 2,072,954 2,091,376 2,109,937 2,144,864
25-29 1,811,884 1,857,546 1,903,024 1,941,490 1,966,634 1,988,719 2,005,821
30-34 1,708,054 1,703,473 1,702,738 1,714,604 1,742,782 1,785,395 1,831,355
35-39 1,577,180 1,616,184 1,647,323 1,669,150 1,680,012 1,681,733 1,678,040
40-44 1,319,731 1,372,289 1,421,559 1,465,908 1,506,795 1,549,563 1,588,595
45-49 1,077,835 1,115,446 1,153,734 1,194,949 1,240,067 1,291,726 1,343,636
50-54 845,592 888,646 930,609 971,389 1,008,544 1,046,319 1,083,153
55-59 622,414 657,450 693,113 729,857 767,210 807,929 849,377
60-64 457,952 477,242 498,509 522,861 549,602 580,152 613,046
65-69 344,191 354,592 366,119 379,510 393,750 409,734 427,198
70-74 251,949 258,366 265,296 273,043 280,462 288,742 297,634
75-79 172,759 175,828 179,062 183,054 187,116 191,867 196,862
80+ 154,399 159,994 165,695 171,377 176,232 181,078 185,784

 
 
XVI CENSO NACIONAL DE POBLACION Y V DE VIVIENDA - 1993 
Población total censada, por área y sexo según departamentos y 
municipios  
Departamentos y         

municipios Total Hombres Mujeres   
Total Nacional     33,109,840       16,296,539       16,813,301        
          

Santafé de  
Bogotá D. C.       4,945,448         2,341,775         2,603,673        
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ANEXO 2 
 

FORMATO PANELISTA 
 
NOMBRE: ______________________________________________________ 
TEL: _____________________ 
EDAD:  
20 – 25 ___ 25 – 30 _____ 30 – 35 _____ 35 – 40 ______ 40-45 ____ 
 
 
1. Cuál es su deporte favorito? 
 
2. Cada cuanto lo practica? 
 
3. Qué tan importante es para UD. oler bien? 
________________________________________________________________ 
 
 
4. Con qué frecuencia acostumbra a utilizar el perfume? 

DIARIO ................................  1 
1 A 2 DIAS A LA SEMANA  .......... 2 
2 A 3 DIAS A LA SEMANA ..........  3 
4 A 5 DIAS A LA SEMANA ........... 4 
MAS DE 5 DIAS A LA SEMANA   5 

 
5. Cuántas veces al día lo aplica – utiliza? 

1 VEZ  ................................ 1 
2 VECES  ................................. 2 
MAS DE DOS VECES ........... 3 

 
6. En qué momento acostumbra a utilizar el perfume o colonia? 
 DESPUÉS DEL BAÑO…………................... 1 

DESPUES DE LA AFEITADA……….............2 
 PARA ESTAR EN LA CASA…………………3  
 PARA ESTAR EN EL TRABAJO…………….4 
 PARA SALIR EN LA NOCHE…………………5 
 OTRAS OCASIONES _________________________________________ 
 
7. Es usted quien compra el perfume o la colonia que usa? O la compra otra 
persona? _____________________________________ 
 
9. Ha participado ud. en una Sesión de Grupo durante los últimos seis meses? 

SI    ____ 
NO  ____ 

Si el señor gusta de los perfumes, o sea contestó la pregunta 4: 1 o 2, puede ser invitada a 
la sesión de grupo. 
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ANEXO 3 
 
 

GUIA DE SESION DE GRUPO EXPLORATORIA 
 
CLIENTE                  :          Luis Palacios 
PRODUCTO              :        Fragancia fina masculina 
FECHA                      :         __________________ 
 
OBJETIVO No. 1 
 
Presentación de los invitados, objetivos de  la reunión y generar un ambiente de confianza 
entre los asistentes a la sesión. 
 
Técnica: presentación de cada uno de los participantes, con una pequeña descripción de las 
actividades que realiza, hobbies. Preferencias. 
Duración: 10 minutos 
 
OBJETIVO No. 2 
 
Analizar el concepto general de fragancia fina masculina. Identificar niveles de satisfacción e 
insatisfacción. Tipos de fragancias. Productos sustitutos (competencia)  
 
Técnica: diligenciamiento de formatos -  discusión grupal - caracterización- personificación 
Duración 30 minutos 
 
OBJETIVO No. 3 
  
Factores determinantes para la compra de una fragancia fina 
Identificar los motivos y razones de compra de las fragancias, razones de preferencia,  
marcas, frecuencia, cantidades de compra y publicidad.  
 
Técnica: -  discusión grupal - caracterización- personificación 
Duración 30 minutos 
 
OBJETIVO No. 4 
 
Analizar las opiniones sobre una fragancia de Luis Palacios 
 
Técnica: -  discusión grupal - caracterización- personificación 
Duración 15 minutos 
 
OBJETIVO N o. 5 
 
Agradecimiento y despedida. 
 
Técnica: comentario grupal 
Duración: 5 minutos 
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ANEXO 4 
 
 
 

PRIMERA SESION DE GRUPO 
 
N: Narrador 
 J, D, F, P, G, P, A: Participantes 
 
NARRADOR: Bueno entonces vamos a ponernos cómodos, si quiere pueden 
quitarse la chaqueta entonces vamos a presentarnos……… 
P: yo soy Pablo, soy ingeniero industrial y tengo una empresa de banquetes 
y eventos 
F: soy Fernando, ingeniero industrial trabajo en colpatria 
D: soy David, soy artista estoy trabajando en una exposición 
G: soy German, soy arquitecto  
C: soy Carlos ingeniero civil 
J: Juan Manuel diseño industrial 
A: Andrés, ingeniero industrial 
P: Francisco arquitecto 
N: Porque utilizan colonia? 
C: nose, para ser agradable, para mostrar ser una persona agradable, ser 
una persona fresca, chévere, también como destacar la personalidad de la 
persona, que digan que este tipo es bien que huele bien, depende de la 
ocasión, lo que quiere ser…. 
J: convivir con la gente, tener un olor agradable y no que no huela a nada, 
uno la usa normalmente y se volviendo como costumbre, es ser agradable 
para las otras personas. 
N: te gusta a ti lo que le gusta a los demás… algo así? 
J: si 
N: quien más? 
D: para mi es particular a medida que una estimula un sentido uno genera 
experiencias, echarme una colonia de hace tiempo le trae recuerdos a las 
personas como recordar. 
N: como vivir ese momento lindo que tuviste… 
D: es algo bueno… 
N: es esa sensación agradable a ese momento…… 
D: si, es como apreciar el sentido del olfato, eso me parece genial… 
N: si, desafortunadamente no nos damos cuenta de eso sino hasta después, 
los seres humanos somos los que menos utilizamos el sentido del olfato, al 
principio era como los animales, luego cuando adquirimos la posición vertical 
nos ubicábamos más fácilmente, por la vista, por eso ya no era necesario, el 
olfato da las sensaciones afectivas y demás……. 
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P: es como recordar a la mama o algo malo o….. 
N: así como uno recuerda lo bueno recuerda lo malo, no les pasa que 
cuando es muy desagradable el olor es más fácil ubicarlo, ustedes lo van a 
detectar y acordarse de muchísimas cosas……si todo tiene que ver con el 
sistema linfico, los recuerdos y demás…….. es una buena manera de mirar 
las fragancias…… 
Cuando ustedes perciben una colonia aparte de proyectarse, ser agradable a 
los demás,  ustedes cuando utilizan una colonia ahí que le están proyectando 
a las demás personas…. 
F: pues mas que seguir la pauta, por presión social, la que uso es muy 
suave, va de acuerdo con mi personalidad, un poco como mas reservado 
mas… o las mujeres que les gusta los perfumes como un “sex appeal”  que 
huele rico, entonces es mas o menos por eso que uso la colonia 
N: tu decías hace un rato que la colonia va con la personalidad de la persona 
C: uno quiere que las personas sientan, depende de lo que se esta haciendo, 
es como proyectar la personalidad esa es la razón por la que yo uso colonias 
N: ustedes creen que una persona se identifica con una colonia en 
particular? 
Tienen una colonia que es la suya o…….. 
F: al conseguir colonias trato de seguir la misma marca, el mismo tono de 
colonia, así como mi papa desde chiquito tiene la misma, al igual como uno 
sigue la línea del vestido, de la ropa, los mismos tonos…. 
A: también depende mucho de la personalidad que tenga uno, para mi la 
loción de mi papa es mi papa, me siento identificado con lo que es el y lo que 
soy yo que soy diferente, es no seguir con sus actividades, otra cosa es que 
uno e muy perceptivo también, por ejemplo el olor al campo, trato de separar 
ambientes, de no combinar…… 
N: si, si uno esta en el baño y hay un ambientador que no sale uno  se 
marea………..cuantas colonias tienen? 
P: tres 
F: 1 
G:1 
D: 2 
 P: 2 
C:2 
A: 1 
J:2 
N: quien la compro o se la regalaron…. 
P: compre 
F: regalaron 
G: comprado 
J: uno comprado y el orto regalado 
D: comprado 
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C: uno comprado y el orto regalado 
A: comprado 
N: bueno, que les a llevado a comprar ese producto….. 
P: por agrado 
N: como es el proceso que ustedes hacen 
P: con testear, café testers, café y así uno va probando…. 
N: cuando llegas a la rivera que haces….. 
P: yo quiero algo cítrico de entrada, también me voy de marca grande en 
marca grande, reconocida, mirando que han sacado, también publicidad…. 
N ven publicidad para ustedes o no tanto…. 
C: hay mas de mujer que para hombre 
J: de mujer en revistas, pero la publicidad en los almacenes puede llegar a 
ser igual, el mercado de los hombres en las fragancias es más atractivo, es 
mas exclusiva 
N creen ustedes que es mas exclusiva la masculina? 
A: los canales que usan son mas direccionados 
N: mas enfocados a yo quiero llegarle a…. 
F: la publicidad que e visto para hombre esta en las revistas para mujeres 
N: les llega mas la publicidad a los hombres o una niña 
promocionándolo..Cuando llega a una mujer quien la a escogido? 
P: mi novia 
A: mi novia 
J, C: mi novia 
G: mi novia y mi mama 
N volviendo, tu dijiste que  te gustaban cítricas, marcas, publicidad y 
empiezas a oler fragancias, que mas miras del producto como tal 
P: el empaque, lo que trasmita 
N: que te tiene que transmitir? 
P: frescura mucha frescura 
N: quien mas, tu 
G: lo primero es marca, la publicidad influye mucho en lo que uno compra, y 
me gusto y la  voy comprando, y pregunto a ver que dice….. 
N: es importante la opinión de la mujer en la fragancia? 
TODOS: si 
G: ellas son las que la huelen…. 
C: las que mas cerca están a uno son las mujeres 
N: el empaque la botella, en la botella en que  se fijan… 
J: que sean llamativas, redondotas, como una bolita……. Uno la ve y es 
chévere 
F: que sea estilizado 
P: triangular, pulido, con colores, llamativo que lo lleven a mirarlo, planos, 
chucherias diseñadas,  la mont blank, diseño, practicidad y estética 
N: que te transmite, 
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P: practica  y estética, clásica, elegante  
N: que otro factores miran…… 
C: miro que me imagino haciendo, la ocasión, si es elegante empiezo a 
mirara el diseño de la botella,  me gustan las botellas que no se ve el 
contenido, es pero para mi  porque no tengo ni idea cuando se va acabar, es 
como una estrategia nose si de mercadeo, si se acaba me toca compara otro 
N: asegurar la recompra del producto 
C: hay botellas súper sencillas y elegantes que no tienen la tapa, si es 
elegante un cilindro proporcionado negro con letras blancas…. 
N: como se imaginan la publicidad 
D: es un muchacho todo blanco, con reflejos de sombras y vidrios…. 
C: si yo compro esto, refleja la ropa, colores diseños, 
N: como con el estilo….. vamos hacer un ejercicio en el cual me coloquen el 
mayor numero de fragancias que se acuerden en este momento 
P: Happy, CKone, Boss, Aguas frescas, Polo, Adidas 
F: 360, Adidas, Boss, Tommy, Beneton 
G: Tommy, Boss, XS, Temptation, Eternity, Roger Gallet, Aqua Gio, CK one 
P: Boss, Nautica, Tommy, CK, Aqua Gio, 
D: Jean Pascal, Aqua Gio, Brut, Tommy, Polo, Boss, Adidas, Nautica 
A: Boss, Boss Dark Blue, Tommy, Mont balnk, 4711, Agua Brava, Beverly 
Hills, CK, Polo, RAlph Lauren 
J: Adidas, Boss, Polo, Old navy, Givenchy, Lacoste 
N. en ue occasion las utilizan, 
J: depende, si es para trabajr, o para rumbear 
C: en distintas ocasiones 
P: mas fuerte para ocasiones especiales 
J: las mezclo no para ocasiones especiales 
N: te aplicas mas para una ocasión especial 
J: para que perduren mas, cuales perduran mas 
G: nose, a mi ninguna me queda.. 
N: es porque tu nariz se satura y no lo percibes……. 
F: yo no me acuerdo de nombres sino de la marca, la casa… 
N: unas duran mas que otras…… 
A: depende de cuando se colocan, en la mañana p en la noche 
P: si se la coloca depuse de la ducha con el vapor absorbe rápido, o en la 
ropa. 
N: cuando se la aplican….. 
F: cuando estoy listo para salir, 
A: si 
P: antes  
C: para salir 
P: a mi me dura mas….. 
N: cuantas veces al día 
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P: depende de lo que haga, 
J: depende de las actividades, si vuelve a las casa, 
D: si se vuelve a duchar, 
N: quien la carga 
C: si  
G: si es una ocasión especial, 
N: que tipo de fragancia dura mas, que prefieren 
C, J, F, P: suaves 
A: fuerte 
P: happy mas fuertecita, es la que mas funciona, las suaves no funcionan… 
C: la más fresca es para el día, la fuerte es para ocasiones especiales…. 
N: que les llaga mas, una colonia que muestre al tipo atlético, deportista o 
que muestre a uno elegante y sofisticado 
A: elegante 
P: elegante 
N: que publicidad prefieren 
F: elegante 
G: casual, normal, no de oficina, no tan elegante 
C: lo que soy es este momento, casual no tan elegante 
D: casual mas hacia elegante, refinado   
N: casual hacia elegante…….. que tipo de fragancia se imaginan 
F: mas cuerpo 
P: no tan fresca 
J: no importa 
C: con cuerpo pero fresca 
N: si Luis Palacios, un diseñador saca su fragancia la comprarían 
G: nose uno paga por el diseño 
C: si esta bien presentado, como creativo, elegante sencillo, lo que me 
transmita visualmente 
D: el perfume esta relacionado con la publicidad, muy ligado 
G: a mi no me gusta que todos huelan igual, que sea exclusiva, si es cara es 
exclusiva 
J: si un diseñador saca su fragancia debe mantener su exclusividad 
C: tiene que canalizar el tipo de persona al que quiere llegar no es a todo el 
mundo es especifico, yo no quiero que sea para todo el mundo que sea 
exclusivo, por eso te cobran tanta plata 
N: que sea exclusiva y un alto precio……….muchísimas gracias por 
asistir….. 
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ANEXO 5 
 
 
Por favor escriba en esta hoja el mayor número de nombres de fragancias 

masculinas que recuerde. No se preocupe si no recuerda muchos, escríbalos 

al frente de cada número. Una marca  por cada renglón. 

 
 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

6. _________________________________________ 

7. _________________________________________ 

8. _________________________________________ 

9. _________________________________________ 

10. _________________________________________ 
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ANEXO 6 
 
 
 

GUIA DE SESIÓN DE GRUPO 
 
 

CLIENTE                  :          Luis Palacios 
PRODUCTO               :        Fragancia fina masculina 
FECHA                      :         _____________________ 
 
 
 
OBJETIVO NO. 1 
 
Presentación de los invitados, objetivos de  la reunión y generar un ambiente de 
confianza entre los asistentes a la sesión. 
 
Técnica: presentación de cada uno de los participantes, con una pequeña 
descripción de las actividades que realiza, hobbies, preferencias. 
 
Duración: 10 minutos 
 
 
OBJETIVO NO. 2 
 
Analizar el concepto general de fragancia fina masculina. Identificar niveles de 
satisfacción e insatisfacción. 
Identificar los motivos y razones de compra de las fragancias, razones de 
preferencia, tamaños comprados, marcas, frecuencia y cantidades de compra.  
Factores determinantes para la compra de una fragancia fina. 
 
Técnica: diligenciamiento de formatos -  discusión grupal - caracterización- 
personificación 
 
Duración 25 minutos 
 
 
OBJETIVO N0 3 
 
Evaluación de concepto: 

 leer el claim 
 asociaciones y beneficios  percibidos 
 valores 
 definición del tipo de hombre 

 104



 momentos de uso 
 lectura de las frases 
 botella 
 describir la fragancia 

 
Técnica: discusión grupal 
Duración: 20 minutos 
 
 
OBJETIVO N0 4 
 
Evaluación en ciego de fragancias masculinas finas (3 ó 4 fragancias), identificando: 

- asociaciones espontáneas 
- productos asociados 
- personalidad 
- compra 
 

Técnica: organoléptica 

Duración: 20 minutos 

 
OBJETIVO NO. 5 
 
Preguntar por una fragancia de Luis Palacios 

 que opinan  
 como se la imaginan 
 que imagen debería representar la fragancia  
 se identificarían con ella 
 la comprarían 

 
 
Técnica: discusión grupal. 
Duración: 15 minutos 
 
 
OBJETIVO NO. 6 
 
Agradecimiento y despedida. 
 
Técnica: comentario grupal 
Duración: 5 minutos 
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ANEXO  7 
 

 
ELEMENTOS DEL CONCEPTO 
 

1. Características del Usuario 
 
El olfato es sin duda el sentido mas sensible, cualquiera puede escuchar 
varios sonidos a la vez, o contemplar distintas imágenes, pero nadie es 
capaz de percibir dos olores al mismo tiempo. El perfume define a la 
persona. 
 
Esta persona es un hombre que tiene  estilo propio, manteniendo una 
imagen impecable y sofisticada. Sigue las tendencias del mundo actual 
teniendo en cuenta los detalles, dejándose llevar por  sus sentidos. 
 
Es un hombre profesional, exitoso, que le gusta cuidar de su figura y 
aspecto,  se guía por los constantes cambios de la moda, es autentico  
moderno y domina su entorno. 
 

 Hombre entre 25 y 35 años 
 Nivel socioeconómico alto 

 
 

2. Frase para comunicar el concepto 
 

 Negro y Plata de Luis Palacios …un estilo de vida 
 Negro y Plata de Luis Palacios…porque una imagen vale mas 

que mil palabras 
 Elegancia y sofisticación 
 Victima de los sentidos 

 
3. Tipo de Aroma  

 
 
4. Imagen publicitaria para catálogo  

 
5. Nombre 

 
 Negro y Plata de Luis Palacios 

6. Forma de la botella 
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ANEXO 8 

Una vez usted ha percibido el aroma de cada fragancia, por favor marque 

con el lápiz una “X” sobre la línea, tratando de reflejar Su opinión acerca de 

las siguientes características del producto: 

 
NOVEDOSO  __________________________    COMUN 
 
AGRADABLE  __________________________    DESGRADABLE 
 
ELEGANTE            __________________________    ORDINARIO 
 
JUVENIL  __________________________    SENIL 
 
SENSUAL  __________________________    FRIO 
 
FUERTE  __________________________    SUAVE 
 
ECONÓMICO _________________________    COSTOSO 
  
BUENA CALIDAD  __________________________    MALA CALIDAD 
 
MODERNO   __________________________    ANTICUADO 
 
DURADERA  __________________________     NO DURADERA 
 
PENETRANTE        __________________________     IMPERCEPTIBLE 
 
SOFISTICADA _________________________      PESADO 
 
DELICADO              __________________________       AGRESIVO 
 
FORMAL                   __________________________     INFORMAL 
 
VARONIL  __________________________       FEMENINO 
 
FRESCA  __________________________       DENSA 
 
DULCE  __________________________         SECA 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
 
 

SEGUNDA SESION DE GRUPO 
 
 

N: Buenas tardes, estamos reunidos para realizar una charla sobre el uso de 
fragancias, entonces, por favor si nos presentamos uno a uno diciendo su 
nombre y que es que hacen 
L: Luna, sicóloga de la Javeriana 
C: Camilo,  Derecho 
G: Carlos, ingeniero civil 
P: Cira, administradora de empresas 
I: Ivan, ingeniero civil 
E: Enrique, arquitecto 
A: Andrea, diseño industrial 
F: Fernando, ingeniero industrial 
N: bueno gracias, como dije anteriormente estamos reunidos para evaluar 
fragancias, me gustaría que me contaran porque las utilizan, que tipo de 
fragancia usan…… quien empieza 
C: yo utilizaba Happy de Clinique, me parece muy rica pues no es tan fuerte 
como de señor de hombre maduro, es una loción que no es tan fuerte es rico 
porque mas fuerte me parece que es mas de señor…… 
N: como más de papa 
C: si, mas ácidas… 
N: entonces te gustas más cítricas y frescas… 
C: si me parece mejor, tampoco muy dulces, que no sean fuertes 
N: que no sean penetrantes….. 
I: me gustan las fragancias secas, no dulces, tampoco me gustan muy 
fuertes, uso Aqua de Gio porque es suave y también de pronto Hugo Boss 
porque es la más seca que conozco 
N: te gustan secas, no tan cítricas o mas amaneradas o….. 
I: si…… 
G: tal vez de madera, un poquito fuerte, me gusta también Hugo Boss, me 
parece que permanece que es lo importante durante mucho tiempo que es 
muy básico no es el olor penetrante que se hecha todo el mundo que no sea 
penetrante…. 
L: eso depende depende del humor de cada persona no? 
N: si las fragancias huelen distinto en cada persona.. 
L: claro… 
N: a ti cuales te gustan…. 
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L: no me gustan como las fuertes, como Carolina Herrera, las que me evocan 
a abuelito a papa no me gustan que son súper hostigantes y dulces no, mas 
bien algo leve, que no se note tanto…. 
N: como mas fresco de naturaleza o mas…. 
L: si mas fresco, no la loción pesada que es como nocturna, no me parece 
hostigante  y entre mas disimulada sea mejor 
N: y tu? 
P: yo me inclino por las fragancias frescas y suaves que no sean muy fuertes 
ni muy pesadas, algo que sea como muy sutil y también que permanezca 
bastante… me inclino por lo suave. Madame Rochas, aguas de colonia 
N: todas las acuosas….. 
P: todas las aguas….. 
A: las frescas y serias no tan citricas 
L: me parece que algo fresco, que evoque que el hombre sale recién bañado 
N. que esta limpio…. 
E: que sean frescas y elegantes, formales 
L, P: si exacto que este limpio 
N: cuantas tiene……. 
I: tengo tres.. 
E: dos…. 
N: algunas especiales para alguna ocasión o no importa cual te eches…. 
I: si, la Hugo Boss la uso en las noches cuando voy a salir, las demás las 
turno durante el día… 
L: te gusta Hugo Boss para conquistar para rumbear….. 
I: pues si…. Hugo Boss es Hugo Boss… 
P: si es deliciosa….. 
G: alas niñas les gusta… 
C: a la mayoría de las mujeres les gusta Hugo Boss, pero se vuelve como 
tradicional, como que todo el mundo la quiere comprar 
G: si todo el mundo la tiene….. 
C: por ejemplo todo el mundo con 360° y todos oliendo a 360° grados… 
E: Perry Ellis 
N: la Eternity….. 
G, C: si la Eternity… 
C: con todas pasa lo mismo…. 
L: pero es rico que no huelan siempre a lo mismo….. 
N: te gusta que todos los días cambien…… 
L: no, no porque también es rico que cuando uno huele como que le evoca a 
algo, acordarse de alguien por el olor me parece súper bonito…… aunque 
tampoco siempre el mismo olor monótono…. 
G: si que lo reconozcas con el olor…… 
A: recuerdos 
L: si pero que no sea monótono…… 
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N: entonces les gusta mas casuales, o una para la noche, tiene distintas y las 
rotan todas….. donde las compran…. 
I: por ahí….. 
N: por ahí en donde San Andresito, Riviera……. 
I: en almacenes en centro comerciales…… 
L: catalogo….. 
P, G: si…… 
E: Rivera, Fedco 
N: bueno, ahora les voy a dar un formato para que anoten los nombres de 
fragancias o marcas que se acuerden…… 
L: Nautica 
C: no se los nombres pero se la marca… la azul y la verde de Boss. La de la 
bolita….. 
L: la de Diesel de cajita…. 
C: una que venía como doradita con tapita…..  
E: Obsession. 
G: la que usaba uno en el colegio… 
C: aunque era muy fuerte… 
G: la Carolina Herrera la de tapita café…… esa es rica….. 
N: listo… bueno quiero que me digan cuales…….. 
G: Hugo Boss, Iceberg, Liz Clairborne, Polo, Carolina Herrera…. 
I: Hogo Boss, Calvin Klein, Aqua de Gio, Chevignon, Beneton, Tommy, 
Diesel, Nautica, Carolina Herrera, Polo. 
C: Happy de Cilinique, Hugo Boss verde, Nautica, Hugo Boss red blue, Polo, 
Ilsi Miyaki, Carolina Herrera, Thecno Davidof 
L: Hugo Boss, Gap, Go Watts, Aqua de Gio, Issey  
P: Eternity, Chevignon, CK one, Hugo Boss Perry Ellis, Obsesion, Curve, 
360°, Farheint, Cool Water 
A:Hugo  Boss, Cool Water, Eternity, Pascal, 360°, Curve y Happy  
F: Carolina Herrera, Hugo Boss, Nautica, Diesel, CK 
E: Pascal, Chevignon, Armani, Hugo Boss, Cool Water 
N: todos tiene Hugo Boss….. bueno ahora les voy a leer el concepto y me 
dicen si se identifican con el…….. les gusta estr arreglados, siguen las 
tendencias de fragancias frescas, o como les gustan….. 
C: depende de la edad, no puede ser una Mont Blank que es para señor 
maduro, ahora la tendencia para personas de 25, 28 si uno se encasilla ahí 
son fragancias muy frescas muy suaves….. si son  mas maduros son mas 
fuertes, mas penetrantes….. 
N: para un hombre entre 25 y 35 que tendencia crees que tiene ese 
hombre… 
C: yo diría que es mas fresca menos penetrante, mas cítrica 
I: a mi me parece que es una cuestión tan relacionada  con la personalidad 
que eso depende, si les importa a que huelen o los que viven pendiente de a 
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lo que huelen que se identifican mucho con alguna loción, no me atrevería a 
decir que para cierta edad… 
N: hay alguien tendencia…. 
I: si….nose 
G: depende, yo creo que depende del nivel laboral que tenga  y donde este 
ubicado socialmente, por ejemplo el ejecutivo usa fragancias muy secas, el 
estudiante más cítricas… 
N: pero como todos son profesionales que tipo de fragancias usan…. 
E: frescas, elegantes 
G: yo utilizo secas, maderas 
C: a mi cítricas 
I: yo estoy de acuerdo con secas y maderas… 
E: secas, maderas pero frescas…. 
N: y las niñas….. 
P: frescas, me gustan súper frescas 
L: algo que no sea dulce…. 
A: frescas no dulces ni penetrantes 
N: entonces, que sean frescas, secas nada dulce y un poquito maderadas….. 
Les voy a dar unas fragancias y lo que hacen es medir atributos que están es 
esta hoja y lo que tiene que hacer es poner una X hacia el lado que mas se 
inclinen… 
Listo entonces, la primera, les gusto? 
L, C, P, G, E: si 
I: nose 
L: me parece moderna, como suave y elegante, no tan penetrante 
P: si es como fresca, me gusta 
G: es agradable 
C: me gusta mucho, es sensual y fresca 
E: es simple pero con un aroma de mejor recordación 
A: es común, rica pero común 
N: la comprarían? 
L, C, G, E, G, A: si 
I: no 
N: creen que la fragancia va con el concepto? 
TODOS: si 
N: y la segunda? 
A: me parece como que muy cítrica, nose 
I: muy parecida a Fahrenheit 
C: si es igualita, no me gusta mucho… 
G: si es como Fahrenheit 
L: no me gusta….. 
E: parece agua de colonia, como un alter shave, muy fresca… 
F: ni lo uno ni lo otro… 
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P: muy densa no desagradable… 
N: la comprarían? 
TODOS: no 
N: ninguno? 
TODOS: no,  
I: no es sofisticada, muy común no es para un profesional. 
N: y la tercera, esa les gusta? 
I: muy densa, es como novedosa se nota que dura un resto pero no… 
E: no, nose, no me gusta 
C: parece ambientador, como ordinario, parece limpiador de pisos, 
desinfectante… desagradable 
G: de acuerdo, muy común, me huele a producto de limpieza 
P: parece Vick-vaporub 
L: común, pero no me parece tan desagradable 
A: desinfectante para baños, pato purific 
F: huele como a incienso, muy pesado 
N: entonces no les gusto…. 
TODOS: no 
N: me imagino que no la compran, o si 
TODOS: no la compro 
N: bueno y la ultima 
A: es fresca y agradable, a mi me gusta 
I: me gusta mucho, es fresca 
G: muy común, no me gusta me parece desagradable, fuerte y penetrante 
L: se me hizo familiar a algo, pero no me acuerdo cual 
E: se parece a la crema de afeitar 
P: lavanda, delicioso es la que mas me gusta 
C: me gusta, es moderna y fresca, seca no es dulce 
F: súper fresca, me gusta es agradable es un poco fuerte como me gustan 
N: entonces les gusta? 
A, I, L, C, E,  P, F: si 
G: si no hay otra pues si 
N: entonces las que mas les gustaron fueron la primera y la ultima…. 
TODOS: si 
N: de acuerdo al concepto y a las fragancias, les voy a mostrar una tarjeta 
con unas imágenes, y me dicen cual es la que mas le perece que va con el 
concepto y con la fragancia que mas les gusto 
L: la 3 
C: 3 
G: 3 
P: la 3 
I: pues….. la 3 
E, A, F: 3 
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N: a todos les gusta la 3, porque? 
I: me gusta que la imagen no sea completa 
P: me gusta el tipo… 
L: si 
C: los colores son oscuros 
E: son sobrios, dan la sensación de elegancia 
A: me gustan las sombras, es como sofisticado 
N: por ultimo les voy a mostrar unas botellas para que me digan cual es la 
que más les gusta y que salgan con el concepto y la fragancia 
L: la 3 me gusta 
C: la 1 
G: pero esa es como la de 360° 
C: pero porque es transparente, si es negra o azul es distinta….depende del 
color… aunque uno la asocia con 360° 
I: a mi la 3, se parece a una de Hugo Boss, pero muy es muy conocida… 
C: creo que esa es azul, es deportiva pero como esta es elegante cambia… 
P: La 3 
E: el 1 y 2 pero si son negros, aunque el 2 es muy incomodo 
A: nose, si es 1 o 2 
N: entonces, esta entre el 1 o el 3 y de pronto el 2…. 
El diseño que Luis Palacios tiene en mente es este, el numero 2, negro con 
letras blancas, tapa negra chata y alrededor de ella plateado con su nombre, 
que les parece? 
G: me parece muy incomodo…. 
I: es como de mujer 
C: me parece que es incomodo, pero es diferente y muy elegante si es negro 
L: nose, es como muy aplastado, muy de niña 
A: es incomodo, no es práctico 
P: es diferente, pero nose 
E: es chévere por lo raro, pero es muy femenino e incomodo 
N: bueno, muchas gracias a todos por asistir, espero que les haya gustado la 
experiencia 
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ANEXO 12 
 
 
ATTITUDE     
 PORCENTAJE  
  INDIFERENTE   
NOVEDOSO 50 0 50 COMÚN 
AGRADABLE 88 13 0 DESAGRADABLE 
ELEGANTE 63 38 0 ORDINARIO 
JUVENIL 50 50 0 SENIL 
SENSUAL 75 0 25 FRIO 
FUERTE 25 0 75 SUAVE 
ECONÓMICO   0 38 63 COSTOSO 
BUENA CALIDAD 63 38 0 MALA CALIDAD 
MODERNO 75 0 25 ANTICUADO 
DURADERA 63 38 0 NO DURADERA 
PENETRANTE 50 50 0 IMPERCEPTIBLE 
SOFISTICADA 75 13 13 PESADO 
DELICADO 25 63 13 AGRESIVO 
FORMAL 38 50 13 INFORMAL 
VARONIL 88 13 0 FEMENINO 
FRESCA 75 25 0 DENSA 
SECA 13 50 38 DULCE 
     
     
     
INDIVIDUALITÉ     
 PORCENTAJE  
  INDIFERENTE   
NOVEDOSO 13 50 38 COMÚN 
AGRADABLE 63 25 13 DESAGRADABLE 
ELEGANTE 50 50 0 ORDINARIO 
JUVENIL 38 50 13 SENIL 
SENSUAL 0 50 50 FRIO 
FUERTE 38 38 25 SUAVE 
ECONÓMICO   0 88 13 COSTOSO 
BUENA CALIDAD 50 50 0 MALA CALIDAD 
MODERNO 38 38 25 ANTICUADO 
DURADERA 50 50 0 NO DURADERA 
PENETRANTE 50 50 0 IMPERCEPTIBLE 
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SOFISTICADA 13 75 13 PESADO 
DELICADO 13 63 25 AGRESIVO 
FORMAL 13 25 63 INFORMAL 
VARONIL 63 38 0 FEMENINO 
FRESCA 75 25 0 DENSA 
SECA 38 50 13 DULCE 
     
     
     
MYSTIQUE ALL     
 PORCENTAJE  
  INDIFERENTE   
NOVEDOSO 25 13 63 COMÚN 
AGRADABLE 13 38 50 DESAGRADABLE 
ELEGANTE 25 13 63 ORDINARIO 
JUVENIL 25 25 50 
SENSUAL 13 38 50 FRIO 
FUERTE 75 25 0 SUAVE 
ECONÓMICO   50 38 13 COSTOSO 
BUENA CALIDAD 13 50 38 MALA CALIDAD 
MODERNO 0 38 63 ANTICUADO 
DURADERA 75 13 13 NO DURADERA 
PENETRANTE 75 25 0 IMPERCEPTIBLE 
SOFISTICADA 13 38 50 PESADO 
DELICADO 25 25 50 AGRESIVO 
FORMAL 0 50 50 INFORMAL 
VARONIL 38 50 13 FEMENINO 
FRESCA 13 25 63 DENSA 
SECA 38 13 50 DULCE 
     
     
     
SOPHISTIQUÉ     
 PORCENTAJE  
  INDIFERENTE   
NOVEDOSO 13 63 25 COMÚN 
AGRADABLE 88 0 13 DESAGRADABLE 
ELEGANTE 63 38 0 ORDINARIO 
JUVENIL 63 25 13 SENIL 
SENSUAL 25 50 25 FRIO 

SENIL 
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FUERTE 38 63 0 SUAVE 
ECONÓMICO   0 50 50 COSTOSO 
BUENA CALIDAD 63 38 0 MALA CALIDAD 
MODERNO 75 25 0 ANTICUADO 
DURADERA 50 50 0 NO DURADERA 
PENETRANTE 63 38 0 IMPERCEPTIBLE 
SOFISTICADA 50 25 25 PESADO 
DELICADO 25 63 13 AGRESIVO 
FORMAL 50 25 25 INFORMAL 
VARONIL 88 13 0 FEMENINO 
FRESCA 50 38 13 DENSA 
SECA 38 50 13 DULCE 
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ANEXO 13 

 

FRAGANCIA PARA EL HOMBRE “LUIS PALACIOS” 
 
 
Nombre___________________________                Teléfono________________ 
Dirección__________________________                Fecha__________________  
 
OBJETIVO 2 
 
 
 
 
1- Acostumbra usted a utilizar fragancia o 
colonia?                 
 
 
2- Con qué frecuencia acostumbra a utilizara?
 

                    

SI...... 1     

NO...... 2  

 
DIARIO.........................................1  
1 A 2 DIAS A LA SEMANA..........2  
2 A 3 DIAS A LA SEMANA..........3   
4 A 5 DIAS A LA SEMANA.............4 
MÁS DE 5 DÍAS A LA SEMANA…..5 
  

 
3- Cuántas veces al día la aplica?  
 
 
  
4- En qué momentos acostumbra  a utilizar la 
colonia?  
 
 
 
 
 
5-Es usted quién compra  la colonia que usa 
o la  compra otra persona?                 
 
6- Quién decide la marca de colonia a 
utilizar? 
 
 
7-Cuál es el medio que utiliza para adquirir 
este producto? 
 
 
 
8. Cual (es)  es (son) las colonias (s) que 

1 VEZ......................1     
2 VECES.................2     
MAS 2 VECES….. 3    
 
DESPUÉS DEL BAÑO..........................1    
PARA ESTAR EN LA CASA............... 2     
PARA SALIR DE DÍA...........................3      
PARA SALIR DE NOCHE....................4    
OTROS ____ 
Cuales?______________________   
 
ENTREVISTADO..... 1     
OTRA PERSONA......2              
 
ENTREVISTADO... 1    
OTRA PERSONA... 2    
 
PUNTO DE VENTA..................... 3    
ALMACÉN DE CADENA............4    
CATALOGO..................................5    
OTRO___ Cuales? 
________________________   
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compra (el usuario puede tener varias 
opciones  
 
 
 
 
9- Por qué usa esta fragancia?                         
 
 
 
10.  Cada cuanto compra una fragancia? 
 
 

 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 
 
OBJETIVO 3 
 
 
Leer para introducir en el concepto: “El olfato es sin duda el sentido mas sensible, cualquiera 
puede escuchar varios sonidos a la vez, o contemplar distintas imágenes, pero nadie es 
capaz de percibir dos olores al mismo tiempo. El perfume define a la persona” 
 
Esta persona es un hombre que tiene  estilo propio, manteniendo una imagen impecable y 
sofisticada. Sigue las tendencias del mundo actual teniendo en cuenta los detalles, 
dejándose llevar por  sus sentidos. 
 
Es un hombre profesional, exitoso, que le gusta cuidar de su figura y aspecto,  se guía por 
los constantes cambios de la moda, es autentico  moderno y domina su entorno. 
 
 
 
11- Acostumbra usted a tener una imagen 
impecable y sofisticada? 
 
 
12.  Que opina sobre las tendencias actuales 
en los hombres que les gusta cuidar de su 
imagen 
 
 
 
13. Es usted detallista? 
 
 
14. Se le facilita expresar sus emociones? 
 
15. Practica algún deporte? (gimnasio) 

Cuál? 
 

16. Tiene usted algún hobbie? 

                    

SI...... 1     

NO...... 2  

 
 
 
 
                                                                             
 
             SI                                     NO 
 
 
             SI                                     NO 
 
             SI                                     NO 
 
 
             SI                                    NO 
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Cuál? 
 

17. Le preocupa su imagen? 
Porqué? 
 
 

18. Que hace para cuidar de ella? 
 
 
 
 
19. Cree que la imagen “va de la mano” con 

la moda? 
Porque? 

 
20. Considera que las fragancias hacen parte 

de la imagen? 
Porque? 

 
 
21. Que imagen quiere proyectar al utilizar 

una fragancia?  
 
 
 
 
 
22.  Que tipo de fragancia le gusta? 

 
 
 

 
 

23. Que tipo de botella le gusta y porque? 

 
 
             SI                                     NO 
 
 
 
 
 
 
 
                   SI                            NO 
 
 
 
                   SI                             NO 
 
 
 
ELEGANTE 
CASUAL 
MODERNA 
FRESCA 
SOFISTICADA 
OTRA Cual?__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBJETIVO 4 
 
 
PASAR ANEXOS 
 
 
 
28. Con cuál de las siguientes frases relaciona las fragancias que acaba de oler 
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 PREFIERE 
MUESTRA 

 

PREFIERE 
MUESTRA 

 

PREFIERE 
MUESTRA

 

PREFIERE 
MUESTRA 

 
IGUALES 

 

 
NINGUNA 

A. TIENE UNA FRAGANCIA CON LA 
CUAL EXPRESO COMO ME SIENTO 1 2 3 4 5 6 

B.  ES UNA FRAGANCIA PARA SER 
USADA DURANTE EL DIA... 1 2 3 4 5 6 

C. ES UNA FRAGANCIA MODERNA 1 2 3 4 5 6 

D. ES UNA FRAGANCIA QUE PERDURA  1 2 3 4 5 6 

E. ES UNA FRAGANCIA QUE ME HACE 
SENTIR FRESCO TODO EL DIA 1 2 3 4 5 6 

F. ES UNA FRAGANCIA QUE ME HACE 
SENTIR MASCULINO 1 2 3 4 5 6 

G. ES UNA FRAGANCIA QUE ME HACE 
SENTIR EXITOSO 1 2 3 4 5 6 

H- ES UNA FRAGANCIA PARA USAR EN 
TODA OCASIÓN? 1 2 3 4 5 6 

I- ES UNA FRAGANCIA QUE ATRAE LAS 
MUJERES? 1 2 3 4 5 6 

EVALUACIÓN COMPARATIVA 
 

Favor oler  en el mismo orden inicial. 
 
 
29- Cuál alternativa prefiere para esta 
colonia o fragancia masculina? 
 
 
 
30- Cuál le parece más adecuada con el 
concepto  
 

 
                 ............................................................1
                 ............................................................2
                 ............................................................3
                 ............................................................4
Todas...................................................................5
Ninguna...............................................................6
 
                 ............................................................1
                 ............................................................2
                 ............................................................3
                 ............................................................4
Todas...................................................................5
Ninguna...............................................................6

 
 

 

LUIS PALACIOS pretende sacar una fragancia  fina masculina  

 
31- Que opina? 
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32- Como se la imagina? 
 
 
33- De las fragancias anteriores, cual 
cree que va mas acorde con “Luis 
Palacios”? 
Porque? 
 
 
 
34- Que imagen debería representar 
la fragancia? (ver tarjeta) 
 
35- Se identifica con ella? 
 
36- Como se imagina la publicidad? 
 
 
 
37- Compraría usted una fragancia 
de “Luis Palacios”? 
 
38- Que nombre le pondría? 
 
 
39- Le gustaría que se llamara 
“Negro y Plata”? 
Porque? 
 
 
40- De las siguientes frases, cuál 
cree que va  mas acorde con el 
concepto? 

 
___________________________________________
 
 
            1                  2                      3              4 
 
 
 
 
 
 
                   SI                              NO 
 
 
 
 
                  
                   SI                                NO 
 
 
__________________________________________ 
 
 
                     SI                              NO 
 
___________________________________________
 
 Negro y Plata de Luis Palacios …un estilo de 

vida 
 Elegancia y sofisticación 
 Victima de los sentidos 
 Otra, cuál?____________________________ 

 
  
 

EVALUACION BOTELLA 

 

 
41-  - Como se imagina el envase? 
(color, textura, letras…) 
 
 
 
 
42- De los siguientes envases cuál 
cree que va más acorde con el 

 
 
 
___________________________________________
 
 
             1          2            3           4           5       
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concepto y porque? 
 
 
 
43- Este es el diseño tentativo del 
envase le gusta? 
 
 
 
 

 
___________________________________________
 
 
 
SI ...... 1     

NO...... 2 
Porque?____________________________________
___________________________________________

 

 

EVALUACIÓN COSTO 
 
 
 
44- Cuánto estaría dispuesto a pagar por la 
fragancia masculina? 
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ANEXO 14 
 
 
ATTITUDE PORCENTAJE  
  INDIFERENTE   

NOVEDOSO 36 36 27 COMÚN 
AGRADABLE 91 0 9 DESAGRADABLE 

ELEGANTE 82 9 9 ORDINARIO 
JUVENIL 27 55 18 SENIL 

SENSUAL 55 36 9 FRIO 
FUERTE 9 73 18 SUAVE 

ECONÓMICO  18 45 36 COSTOSO 
BUENA CALIDAD 73 27 0 MALA CALIDAD 

MODERNO 45 55 0 ANTICUADO 
DURADERA 45 45 9 NO DURADERA 

PENETRANTE 18 73 9 IMPERCEPTIBLE 
SOFISTICADA 55 27 18 PESADO 

DELICADO 27 55 18 AGRESIVO 
FORMAL 45 27 27 INFORMAL 
VARONIL 91 9 0 FEMENINO 
FRESCA 64 18 18 DENSA 

SECA 27 45 27 DULCE 
     
 PORCENTAJE  

INDIVIDUALITÉ     
  INDIFERENTE   

NOVEDOSO 18 36 45 COMÚN 
AGRADABLE 45 45 9 DESAGRADABLE 

ELEGANTE 36 55 9 ORDINARIO 
JUVENIL 45 36 18 SENIL 

SENSUAL 27 45 27 FRIO 
FUERTE 27 36 36 SUAVE 

ECONÓMICO  18 82 0 COSTOSO 
BUENA CALIDAD 27 73 0 MALA CALIDAD 

MODERNO 45 36 18 ANTICUADO 
DURADERA 27 45 27 NO DURADERA 

PENETRANTE 36 36 27 IMPERCEPTIBLE 
SOFISTICADA 36 55 18 PESADO 

DELICADO 36 55 9 AGRESIVO 
FORMAL 9 45 45 INFORMAL 
VARONIL 73 27 0 FEMENINO 
FRESCA 27 73 0 DENSA 

SECA 18 64 18 DULCE 
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MYSTIQUE ALL PORCENTAJE  

  INDIFERENTE   
NOVEDOSO 73 18 9 COMÚN 

AGRADABLE 55 27 18 DESAGRADABLE 
ELEGANTE 36 45 18 ORDINARIO 

JUVENIL 73 18 9 SENIL 
SENSUAL 45 27 27 FRIO 

FUERTE 18 55 27 SUAVE 
ECONÓMICO  36 27 36 COSTOSO 

BUENA CALIDAD 64 18 18 MALA CALIDAD 
MODERNO 64 36 0 ANTICUADO 

DURADERA 36 45 NO DURADERA 18 
PENETRANTE 18 55 27 IMPERCEPTIBLE 
SOFISTICADA 55 27 18 PESADO 

DELICADO 27 45 27 AGRESIVO 
27 55 INFORMAL 

VARONIL 64 27 9 FEMENINO 
FRESCA 36 45 18 DENSA 

SECA 27 36 36 
 

  
PORCENTAJE  

COMÚN 
18 DESAGRADABLE 
36 27 ORDINARIO 

27 SENIL 
SENSUAL 36 27 36 FRIO 

FUERTE 55 27 18 SUAVE 
ECONÓMICO  45 

27 
18 

SOFISTICADA 36 18 18 PESADO 
9 

18 INFORMAL 
VARONIL 64 0 FEMENINO 9 

DENSA 
36 9 DULCE 

FORMAL 18 

DULCE 
    
   

SOPHISTIQUÉ 
  INDIFERENTE   

NOVEDOSO 27 36 36 
AGRADABLE 55 27 

ELEGANTE 36 
JUVENIL 36 36 

36 36 COSTOSO 
BUENA CALIDAD 45 27 MALA CALIDAD 

MODERNO 55 0 ANTICUADO 
DURADERA 36 36 0 NO DURADERA 

PENETRANTE 45 27 0 IMPERCEPTIBLE 

DELICADO 18 45 AGRESIVO 
FORMAL 36 18 

FRESCA 36 27 9 
SECA 27 
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ANEXO 15 
 

GUIA VENDEDORAS 
 
 
 

 ¿Como se huele una fragancia? 
 
Todo perfume tiene tres notas: la nota de la cima, el "corazón" o media nota y 
la nota baja, cada una agrega su propio carácter único a la fragancia.   
 

  
 

La nota de la Cima comprende el hesperidium
fresco siendo éstas las primeras que se huele en
un perfume. 

La nota del Corazón es normalmente florida o de fruta y 
contiene el secreto al carácter del perfumista, o cual 
hace único cada perfume. 

El picante, ambergris-perfumado, chypre o la nota
leñosa de la Base se queda en la piel por más tiempo,
dando a la fragancia prolongación. 

 
Debido a estas notas los perfumes huelen distinto luego de un tiempo de su 
aplicación. 
 
 

 ¿Como se aplica una fragancia? 
 
Este se quedará más mucho tiempo en la piel si se sostiene la botella 
aproximadamente 15 centímetros del cuerpo. Las áreas más buenas son el 
cuello, detrás de las orejas, las muñecas y hendidura 
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ANEXO 16 
 

PERFUMERÍA 
 
 

 

Notas clásicas cítricas que permanecen constantemente 

El perfume o fragancia, es una “sustancia volátil, sólida o liquida, que 
desprende olor agradable”16. Industrialmente los perfumes están 
conformados por mezclas de esencias naturales y/o sintéticas, teniendo 
como uso la higiene o adorno personal.  
 

 Genealogía de las fragancias masculinas 
 
 
  Fresca 
Cítrica Floral Notas frescas - florales con el toque cítrico  
  Marina Aspectos ozónidos y marinos rodeando el carácter fresco 
  Marina Aspectos ozónidos y marinos con impresiones frescas 
Fougére Fresca Frescura aromática 

Especiada 
Amaderada Las características principales son especies frescas y maderas

  
Balsámico con acordes dulces - ambarados, aspectos frutales 
acaramelados 

  Especiada Carácter ambarado oriental, enlazados con especies exóticas 

Chipre Maderada 
Notas bases de maderas secas acordes con la frescura 
clásica 

  Cuero Acordes secas, ahumados y cueros balsámicos  

  

Ambarada 
Notas bases ambaradas tibias, con complejos dulces 
maderadas 

Oriental Ambarada 

Tabla 1: Genealogía de las fragancias masculinas 
 

Cítrica 
Estos perfumes enfatizan la nota de entrada  y preservan su frescura durante 
todo el proceso de desarrollo de la fragancia. 
 

                                                

Fouguere 
Se caracterizan por ser frescas, naturales y herbáceas, con notas  moss en 
la base. 
 

 
16 SALVAT, Diccionario Enciclopédico Salvat, volumen 11, Salvat Editores S.A, Barcelona, 
1998 
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Oriental 
Se caracteriza por tener notas dulces-ambaradas, exóticas- picantes y 
balsámicas. 
 
Chipre 
Sus notas son dominantes, tales como maderas, moss, cuero, elementos 
animales y balsámicos. 
 

Fresco 
La albahaca, la menta y la mejorana son consideradas como notas frescas, 
utilizadas específicamente en la perfumería masculina a causa de su carácter 
fresco, limpio y tónico. Esta familia está muy de moda desde mediados del 
siglo XX. Muchos perfumes de este tipo  se construyen sobre la base del 
galbanum (una sustancia natural). La nota verde evoca lo natural, lo fresco y 
lo juvenil. 
 
Floral 
El efecto natural de las notas florales vuelve tan agradable como 
indispensable su utilización en la perfumería femenina. Las diferentes flores 
odoríferas que componen esta familia imprimen a los perfumes un carácter 
que va desde la inocencia (muguete) hasta la más voluptuosa sensualidad 
(tuberosa, ylang-ylang). 
 
Marina 
Las composiciones de esta subfamilia reposan sobre el acorde aromático de 
base, al que se le incorpora una nota marina. Esta familia, muy moderna, 
contiene creaciones recientes. 

Especias 
Esta familia agrupa las especias empleadas normalmente en la cocina, junto 
con notas florales como la del clavel. Otorgan personalidad e imparten calor 
y relieve. 

Madera 
Estos perfumes de corazón amaderado adquieren un carácter cálido u 
opulento cuando predominan el sándalo o el pachulí, volviéndose más secos 
con la presencia del cedro y del vetiver. Constituyen acordes masculinos 
cálidos, secos y elegantes a la vez, y van acompañados a menudo de un 
toque de frescura hespéride o de notas aromáticas. 
 
Ámbar 
Las notas ambarinas son cálidas, suaves y sensuales. 
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 Animal 
El carácter sensual de las notas animales las vuelve esenciales para la 
elaboración de los perfumes actuales. También se conocen por sus 
propiedades fijadoras. Los productos de síntesis van reemplazando poco a 
poco los productos naturales de origen animal. 

Especias 
Esta familia agrupa las especias empleadas normalmente en la cocina, junto 
con notas florales como la del clavel. Otorgan personalidad e imparten calor 
y relieve. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

 
 

 El target (hombres con edades entre 25 y 35 años), cuentan con mayor 
capacidad adquisitiva, administran su dinero según sus gustos, están 
dispuestos a conocer y a cambiar sus fragancias, teniendo como 
prioridad una buena presentación personal e imagen, les gusta innovar 
continuamente en productos y diseños lo cual se facilita por el alto poder 
adquisitivo que los caracteriza, por lo tanto son usuarios  habituales de 
fragancias. 

 
 

 Al tipo de hombre  que se quiere llegar  van dirigidas prácticamente 
todas las campañas publicitarias para productos masculinos, pero 
principalmente las de la industria cosmética, incluyendo las fragancias, 
por lo tanto se “explotó”  esta oportunidad para que la fragancia “Luis 
Palacios” tenga más acogida en el mercado y al ser una innovación 
llame la atención de los consumidores. 

 
 Al analizar el mercado actual y potencial de las fragancias, se halló la 

oportunidad de desarrollar un producto dirigido a este sector ya que este 
es un  producto que  está comenzando su etapa de crecimiento en 
Colombia (creación de fragancias por diseñadores colombianos), 
Además, debido al interés de Luis Palacios, diseñador colombiano 
exclusivo de modas y textiles, en la  ampliación de su portafolio de 
productos y a la oportunidad que representa el mercado actual de las 
fragancias, realizar un producto de esta categoría  representa un  mayor 
reconocimiento de la marca “Luis Palacios”  tal como el aumento en la 
utilidad y  ventas de la empresa. 

 
 Al producir 1000 unidades se incurren en un 26% más de costos que 

producir 500, sin embargo, cada unidad es 32.8% más económica que 
al  producir 500, además al producir esta cantidad, es necesario, realizar 
el respectivo procedimiento para tener el registro sanitario del producto, 
lo cual toma tiempo, en cambio si se producen 1000 unidades, no es 
necesario realizar este procedimiento, ya que la empresa maquiladora lo 
realizará por su cuenta, con un costo 98.4% menor que al procesar el 
registro. Por lo tanto, es más rentable producir 1000 unidades, no solo 
por costos de producción, sino porque se tiene el doble de unidades, 
luego mayor utilidad. 

 



 Al tener en cuenta los costos totales, el margen de utilidad al producir 
1000 unidades (79.4%), es 14.2% mayor que al producir 500, por lo 
tanto más rentable, asimismo, la utilidad es 77.5% mayor que al producir 
500 unidades. Sin embargo, las dos opciones de producción son 
rentables, ambas con TIR mayor que la tasa y la relación beneficio/costo 
mayor que 1,  por lo tanto  son rentables. Vale aclarar, que estos índices 
son mayores en la producción de 1000 unidades que en la de 500, con  
0.6% en la TIR  y   1.43 en la relación B/C.  

 
 Ya que lo que se quiere lograr con este proyecto es aumentar las ventas 

y utilidades de la empresa, se deben producir 1000 unidades, y de esta 
forma obtener  $53,953,740 de utilidad, lo cual es 3 veces el monto 
invertido, es decir se obtuvo una rentabilidad de 67.3%  sobre la 
inversión. 

 
 Además de aumentar la utilidad de la empresa,  se logra posicionar la 

marca, ya que al ser distribuida en almacenes de prestigio en la 
perfumería como lo es La Riviera,  representa un  mayor reconocimiento 
de la marca “Luis Palacios”, asimismo,  “Luis Palacios”  logra la  
ampliación de su portafolio de productos y abre la posibilidad de lanzar 
nuevas fragancias complementarias a este, como lo pueden ser 
fragancias femeninas, formales e informales entre otras, obteniendo 
mayores ganancias. 

 
 Como ingeniera industrial, al realizar este proyecto, pude aplicar los 

conocimientos obtenidos en la academia, además de adquirir 
experiencia y aprender en las áreas de mercadeo, producción y 
finanzas, ya que crear una nueva fragancia representa una proyección 
real, con lo cual logré  prepararme para tener un excelente desempeño 
como profesional y  además crecimiento como persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


