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GLOSARIO 

 
Astilladura: Romper en pedazos.  
 
Astringencia: Cualquiera de las sustancias que con su aplicación externa local (tópica) retraen 
los tejidos y pueden producir una acción cicatrizante. 
 
Autorradiografia: Imagen en una película de rayos X o emulsión nuclear producida por el patrón 
de emisiones de descomposición de una distribución de una sustancia radiactiva. 

Conos: Son células fotosensibles que se encuentran situadas en la retina de los vertebrados, en 
la llamada capa fotorreceptora. 

Epitelio: (A veces llamado tejido epitelial) es el tejido formado por una o varias capas de células 
unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, y constituyen el 
revestimiento interno de las cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo, así como forman 
las mucosas y las glándulas. 

Efecto filmogeno: Los activos de efecto filmógeno son diferentes activos cosméticos que se 
caracterizan por ser macromoléculas que se depositan sobre la superficie del estrato córneo, 
retienen el agua y mejoran sus propiedades barreras. 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Organización de las naciones 
unidas para la alimentación y la agricultura. 

Fotodermolisis: Destrucción específica de una estructura celular debido al aumento térmico 
inducido por un láser. 
 
Fototipo: Capacidad de la piel para asimilar la radiación solar. 

HUT: Home Use Test (pruebas de uso en el hogar). 

Hedónico: Relacionado con el placer. 

ISO: International Organization for Standardization, “organización internacional de 
estandarización”. 

IC: intervalo de confianza. 

Lanugo:  Vello corporal muy fino que aparece en los bebes. 
 
Medulado: Canal central que corre a través del cabello. 
 
Paliar: Aquellas acciones mediante las cuales se busca limitar, disminuir o combatir determinados 
fenómenos o situaciones. 
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Proliferación: Incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida. 

Panel: Conjunto de varios expertos que hablan sobre un tema específico.  

Quinestésico: Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, 
al cuerpo, se está utilizando el sistema de representación kinestésico. 

Queratosis: Lesión gruesa y escamosa en la piel, similar a una cicatriz pero que su crecimiento 
a veces es irregular.   

Target: Objetivo o blanco. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El análisis sensorial es una herramienta altamente utilizada en la parte de alimentos ya que estos 
productos requieren de un análisis exhaustivo para el gusto del público, es por esto que poco 
después se empezó a utilizar en el ámbito cosmético, como una técnica importante de la cual se 
basan para el descubrimiento y mejora de productos los cuales se encuentran en desarrollo o se 
le está realizando un estudio de marketing. 
 
Los órganos de los sentidos son la herramienta fundamental para realizar este tipo de análisis 
ya que por medio de ellos reconocemos los sabores, las texturas, los colores, los olores, entre 
otras; permitiendo así lograr: una caracterización de las propiedades que posee el producto o 
descripción del producto en general, que pueda compararse con productos similares que se 
encuentran en el mercado o que logre una verificación del desarrollo del producto y el control de 
los procesos de fabricación.   
 
En la industria cosmética los grandes laboratorios como L’Oreal, Lebel, Yanbal, Natura;  emplean 
mucho la evaluación sensorial, debido a que durante la elaboración de productos cosméticos 
nuevos o durante el desarrollo de estos, se encuentran cambios tanto físicos como químicos los 
cuales pueden modificar las características propias del producto como son: olor, color, textura, 
viscosidad y apariencia, que cuando no se detectan a tiempo generan altos costos a las 
empresas para su modificación, haciendo del análisis sensorial una gran herramienta para la 
evaluación de los productos.  
 
También existe la realización de evaluación sensorial con consumidores los cuales a nivel de 
mercadeo genera una mejor predicción en cuanto a la acogida que va a tener el producto una 
vez sea lanzado al mercado, estos pueden ser jueces entrenados o inexpertos depende el 
objetivo que cada empresa desee. Es importante la realización de este panel sensorial porque 
es una herramienta útil para definir las características o atributos que el consumidor desea.   
 
En Colombia actualmente existen laboratorios que prestan el servicio de análisis sensorial en 
cosméticos, sin embargo, estos ofrecen metodologías costosas y generales para cualquier tipo 
de producto, lo cual hace que no se tenga en cuenta propuestas diferentes que surgen a nivel 
nacional e internacional para realizar este análisis. Recientemente no se encuentra un manual 
establecido para estos paneles en cosmética, pero se encuentra la guía técnica colombiana 165 
(GTC 65) la cual realiza sugerencias para la realización de estas pruebas. 
 
El crecimiento que ha tenido la industria en Colombia durante los últimos 5 años ha ido creciendo 
tanto a nivel nacional como internacional, otorgándole así gran importancia a los atributos 
sensoriales en los productos cosméticos, ya que estos ayudan a garantizar una mejor calidad y 
diseño del producto, también impulsa el conocimiento referente a la evaluación sensorial. Todo 
esto se convierte en una gran oportunidad para el mejoramiento y crecimiento del sector 
cosmético.     
 
El presente trabajo busco realizar un panel sensorial de consumidoras para determinar los 
atributos y propiedades de un producto que se quiere lanzar al mercado con harás a lograr 
modificar posibles propiedades indeseadas y obtener información sobre la acogida que este 
podría tener en el mercado.  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

- Diseñar un panel sensorial que permita evaluar los atributos de un producto cosmético 

tipo AFTER SHAVE, con fines de obtener información valiosa antes del proceso de 

registro y posible comercialización.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

- Realizar una revisión bibliográfica para diseñar el estudio y su análisis. 

- Utilizar estadística no paramétrica para evaluar los datos obtenidos del estudio sensorial, 

para concluir sobre los atributos del producto. 

- Diseñar una encuesta para la recolección de datos.  

- Correlacionar los resultados obtenidos del estudio con la formulación del producto y sus 

características fisicoquímicas. 
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1 MARCO TEORICO 

 NECESIDAD DEL ESTUDIO  

 
Debido al cambio de hábitos de la sociedad actual, en la que se exige una perfecta y cuidada 
imagen, tanto hombres como mujeres, poco a poco, parece haber interiorizado la conciencia de 
que puede mejorar su aspecto físico gracias al uso de los cosméticos adecuados. A continuación, 
se analizan las diferencias entre la piel masculina y femenina, con la finalidad de ampliar el 
conocimiento acerca de la necesidad actual de uso de productos cosméticos para este fin, y 
abordar de manera específica los productos usados después del afeitado. 

1.1.1. Fisiología del crecimiento del vello 

 

El crecimiento del vello está marcado por la proliferación de las células epiteliales en la base de 

la columna en la cual están, está determinado por producción de ciertas hormonas, la estructura 

de la piel en la cual se da el crecimiento del cabello es el folículo piloso, esté se desarrolla entre 

las primeras 8 y 10 semanas de gestación, prolifera desde la capa basal de la epidermis e invade 

la dermis, esta columna epitelial se elonga y se envuelve un grupo de células mesodérmicas en 

el extremo del bulbo, formando la papila dérmica. Luego esta columna sólida hace un hueco 

formando el aparato pilo-sebáceo. Las glándulas sebáceas y los folículos pilosos sexuales 

constituyen una unidad funcional. (1) 

 

 
Ilustración 1. Folículo piloso 

(tomado de: fisiología Endocrina de Alfredo Jácome) 

Científicamente es correcto llamar: cabello a los pelos del cuero cabelludo, y vellos a los pelos 

que están en todo el cuerpo. Estos dos tipos de pelo tienen dos funciones muy distintas: El pelo 

fuerte y más grueso de la cabeza protege, manteniéndola caliente y haciendo de amortiguador. 
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El pelo más suave (vello) del resto del cuerpo ayuda a ajustar la temperatura del cuerpo. Cuando 

tiene frío, los pelos se ponen de punta para ayudar a retener el calor y es cuando suda, el pelo 

responde poniéndose plano en la piel para mantenerlo fresco. 

 

Durante la vida fetal la piel está cubierta por lanugo. Una segunda generación de lanugo crece 

hasta los primeros tres o cuatro meses de vida. Tras su desaparición, aparecen dos tipos de 

pelo: Velloso y Terminal. El pelo velloso es delgado (< 0,1) pigmentado en ocasiones y corto (2 

cm.). Toda la piel está cubierta por pelo velloso con excepción de la piel de palmas, plantas, lado 

volar de los dedos, glande del pene y labios menores y mayores (solo en la cara interna). El pelo 

velloso se transforma en ciertas regiones en pelo terminal. El pelo terminal es grueso (más de 

0,6 mm), largo (>2 cm.), pigmentado y medulado. (2) 

 

El pelo está conformado por dos partes: la primera es un eje (tallo), esta es la parte visible que 

se encuentra en la superficie de la piel y está conformada por una extremidad libre (punta) y una 

extremidad incluida en la dermis llamada raíz y la segunda es un elemento piloso que está 

compuesto por tres capas o zonas concéntricas que de la periferia hacia el centro son: cutícula, 

corteza y médula. (2). Cada cabello descansa sobre un folículo piloso, siendo este, la estructura 

cutánea más dinámica y una de las más activas de todo el organismo. 

 

 
Ilustración 2. Estructura del folículo piloso 

 
Todos los pelos que están distribuidos en el cuerpo tienen un ciclo de vida durante el cual se van 
renovando, llamados ciclos capilares. Este proceso afecta a todas las personas por igual y al 
pelo de cualquier parte del cuerpo. No obstante, los ritmos de crecimiento y desarrollo no son 
idénticos y, dependiendo de la zona del cuerpo de la que se trate, tienen una u otra duración. 
Por ejemplo, las fases capilares del pelo y de la ceja son diferentes a las fases que tiene los 
pelos de cabeza. (3) 
 

Cada pelo evoluciona independientemente del proceso capilar de los que le rodean. A lo largo 

de su vida, el mismo puede experimentar 20 ciclos diferentes, en el que el pelo nace y se cae. El 

número de folículos que tiene cada persona (entre 130.000 y 150.000) va disminuyendo con el 

paso de los años. Al nacer tenemos alrededor de 1.100 folículos por centímetro cuadrado, cifra 
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que disminuye a los 25 años a unos 600 y entre los 30 y 50 años a los 250 folículos por centímetro 

cuadrado.  

 

El crecimiento del pelo es cíclico, aunque cada pelo tenga sus propias características 

dependiendo de su ubicación, las fases de crecimiento son iguales para todos. Básicamente, el 

ciclo capilar se compone de tres etapas: una fase activa o de crecimiento denominada anágena, 

la de transición o catágena y la de reposo o telógena: 

 

• Fase de crecimiento o anágena: Dura entre 2 y 7 años, el pelo nace y crece pegado a la 

papila. En esta fase, el folículo está sano, sus células tienen una actividad permanente y el 

cabello tiene un crecimiento lineal. La longitud del cabello viene determinada por esta fase, 

cuanto más dure esta etapa, más largos serán los cabellos. 

• Fase de transición o catágena: En esta etapa, que dura entre 3 y 6 semanas, el pelo deja de 

crecer y se separa de la papila. La actividad de las células del folículo se detiene provocando 

una parada del crecimiento, y la caída posterior, en la que el folículo cambia de forma. 

• Fase de reposo o telógena: En esta etapa, el folículo descansa y el pelo comienza a caerse. 

Dura entre 2 y 3 meses y durante todo el proceso, la raíz del pelo permanece en el folículo. 

Cuando termina esta etapa, el ciclo capilar comienza de nuevo con la fase de crecimiento. 

Esto se visualiza mejor en la Ilustración 3. 

Generalmente, partiendo de una situación normal, el porcentaje de las fases arriba 

mencionadas se distribuyen de la siguiente manera: 85% Anágeno, 1% Catágeno, 14% 

Telógeno. (3) 

El folículo entra en actividad de un nuevo final del período telógeno con el crecimiento interno del 

germen secundario que vuelve a cubrir la papila dérmica, de modo que se reconstruye la matriz 

y se empieza a formar un nuevo pelo, todos los pelos alcanzan una longitud terminal que está 

determinada principalmente por la duración del período anágeno, y parcialmente por la velocidad 

de crecimiento.  



 
 

 
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 18 
 

 
Ilustración 3. Ciclo folicular del cabello 

 (Tomado de Cosmetología de Harry) 

1.1.2. Velocidad de crecimiento del pelo 

 
La velocidad de crecimiento del pelo humano se ha determinado por medidas directas de pelos 
marcados, afeitando o cortando a intervalos seleccionados y por impulsos de cistina marcada 
con autorradiografía. 
 
El crecimiento medio en veinticuatro horas se ha fijado en un intervalo de aproximadamente 0,21 
mm en el muslo femenino a 0,38 mm en la mejilla del hombre. Otro estudio, en que tubos 
capilares graduados se ajustaron alrededor de los pelos en crecimiento, determinó 0,44 mm para 
la coronilla del hombre, 0,39 mm para las sienes, 0,27 para la barba y 0,44 para el pecho. La 
media para la coronilla de la mujer fue 0,45 mm en veinticuatro horas. Aunque el pelo del cuero 
cabelludo se manifiesta con crecimiento más rápido en mujeres que en hombres, el crecimiento 
es superior en los hombres que en las mujeres antes de la pubertad. En ambos sexos, la 
velocidad de crecimiento es mayor entre las edades de cincuenta y sesenta y nueve años. (4) 
 
Algunos investigadores creen que la velocidad de crecimiento permanece constante en todos los 
folículos, y otros opinan que generalmente disminuye o aumenta. Aunque las variaciones diarias 
de temperatura no repercuten en el crecimiento del pelo, probablemente existen cambios en las 
estaciones de larga duración; por ejemplo, la barba crece más deprisa en verano que en invierno. 
Generalmente se acepta que el afeitado no altera la velocidad de crecimiento, aunque las 
irritaciones prolongadas puedan afectar a los folículos. (4) 
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Las hormonas influyen bastante en el crecimiento del pelo, estas interactúan en más de un punto; 
existe un mecanismo que realiza modificaciones de la estructura del pelo al igual que la velocidad 
de su crecimiento o en la duración que tiene cada fase de crecimiento capilar este mecanismo 
acelera o reduce el periodo en el que se encuentra. Alrededor de esto se han generado 
experimentos inútiles y conclusiones falsas, según afirman algunos investigadores.  
 
El vello se puede clasificar en tres tipos:  
 

• Vello que no depende del control hormonal y está presente en: Vello del cuerpo, cejas y 
pestañas.  

• Vello que está bajo el control hormonal y corresponde a: vello axilar y púbico. 

• Vello masculino que corresponde a la barba y al bigote. 
 
En el varón, La hormona luteinizante estimula las células de Leydig, aumentando la producción 
de testosterona, que a su vez induce el crecimiento de genitales externos, desarrollo de vello 
púbico, facial y axilar. En el desarrollo puberal femenino, Los andrógenos suprarrenales, 
sumados a los andrógenos gonadales, inducen el crecimiento del vello corporal, particularmente 
del vello púbico y axilar. 
 
En el vello púbico, uno de los cambios biológicos fundamentales en el sexo masculino al 
comenzar la pubertad es el desarrollo del sistema reproductor, entre el desarrollo del testículo y 
del pene empieza a aparecer el vello púbico; en la región por encima del pene, al inicio son 
suaves, pero poco a poco se ponen más gruesos y se encrespan. Por otro lado, hay un apreciable 
número de adolescentes femeninas en las cuales el vello pubiano es la primera indicación que 
ha comenzado la pubertad. El crecimiento del vello axilar ocurre generalmente dos años después 
de que aparece el vello púbico seguido de la aparición de vello facial y luego el del resto del 
cuerpo en el adolescente. El vello axilar en las adolescentes generalmente no aparece sino hasta 
que las mamas se encuentran en pleno desarrollo, en otras puede preceder al desarrollo 
mamario; ésta notable variabilidad en la aparición de los eventos puberales depende 
fundamentalmente de la acción de los andrógenos sobre el crecimiento del vello púbico. La 
forma, el color y extensión del vello está determinado fundamentalmente por la raza que obedece 
a patrones genéticos. (2) 

 PROCEDIMIENTOS USADOS PARA LA ELIMINACIÓN DEL VELLO Y SU IMPACTO 
SOBRE LA PIEL  

1.2.1. Proceso afeitado 

 
La necesidad de afeitarse surge a partir de la pubertad, con este procedimiento se desestructura 
el estrato córneo al variar el ritmo de renovación celular, porque al pasar la cuchilla se arrastran 
células córneas que todavía no se descamarían de no ser por el afeitado. Así se fuerza a la 
maduración de los queratinocitos basales, que ocupan el lugar de las células descamadas, 
siendo aún inmaduros. (5) 
En las mujeres el afeitado se realiza con menos frecuencia ya que no tiene la necesidad de 
realizar este procedimiento diariamente, pero tiende a generar mayor irritación porque su piel 
posee una estructura más delicada, por ende, está expuesta a presentar mayores lesiones 
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después del proceso de afeitado. La necesidad de eliminar el vello corporal nace desde hace 
miles de años, entre ellos, se encuentran la rusma, mezcla de cal y piritas arsenicales, utilizada 
en tiempos antiguos por las bailarinas de Oriente. Antes de usar este producto se pulverizaba y 
se mezclaba con una solución alcalina, posiblemente obtenida de cenizas de madera; otro 
preparado, que se utilizó con la misma finalidad fue el oropimente, que es, esencialmente, 
trisulfuro de arsénico. (4). Se elaboraron muchas más sustancias con el fin de que ayudaran a 
eliminar el vello corporal y así lograran sentirse más sensuales para los hombres.  
 

En tiempos actuales se está observando un gran interés por los depilatorios provocado por 

cambios de modas, vestimentas y costumbres sociales. Aunque el término «depilatorio» se ha 

aplicado a todo preparado destinado a eliminar el pelo superficial o “superfluo”, especialmente, 

el pelo que aparece en rostro, piernas y axilas, sin lesionar o causando leves lesiones en la piel; 

también se conoce otra técnica en la cual se elimina el pelo desde la raíz, este proceso se llama 

“epilación o destrucción del pelo” ya que es más profundo, algunas veces se utilizan químicos 

para la eliminación y por esto si se tiene un buen manejo podría causar lesiones leves o graves, 

en la actualidad tenemos muchos procedimientos epilatorios como: electrolisis, laser, ceras, entre 

otros; los cuales se definirán a continuación.  

1.2.2. Métodos para eliminación del vello 

 

• Epilación 
 

La epilación tiene algunas consecuencias por su efecto ligeramente más duradero, puesto que 
los pelos epilados se llevan con ellos sus bulbos o sus papilas pilosas, existiendo una pausa 
relativamente prolongada hasta que el pelo comience a crecer en el folículo y alcance la 
superficie de la piel. Sin embargo, no hay método indoloro, y, frecuentemente se producen graves 
lesiones en la piel, después infección, y por tanto no es recomendado por los médicos. 
 

• Electrólisis 
 

Los métodos mecánicos anteriormente citados son temporales y con frecuencia sólo 
relativamente efectivos, pues no siempre eliminan la papila y el bulbo del pelo y pronto vuelve a 
aparecer el pelo. Indudablemente, el método más efectivo de depilación es la electrólisis, que se 
basa en la introducción de una aguja en el folículo piloso y la completa destrucción de la raíz del 
pelo por medio de una débil corriente eléctrica continua. Este método se practica en institutos de 
belleza y por algunos dermatólogos, pero es caro y lento, ya que cada uno de los pelos debe ser 
tratado individualmente e incluso un especialista sólo puede tratar 25-100 pelos por sesión. 
 

• Depilación química 
 

En la actualidad, el término «depilatorio» se usa para hacer referencia a preparados que se 
diseñan para la destrucción química del pelo superfluo sin lesionar la piel. La ventaja de tales 
preparados es que evitan cualquier peligro de cortaduras o abrasión de la piel en zonas tales 
como axilas, donde es difícil ver la zona claramente y donde es aún más difícil guiar la máquina 
de afeitar provista de cuchilla por los complicados contornos. También existe la creencia, 
ampliamente extendida, de que el afeitado aumenta la velocidad de crecimiento del pelo y su 
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aspereza. Aunque de hecho estas creencias no tienen fundamentos, los depilatorios químicos 
presentan la ventaja aparente de que impiden el recrecimiento del pelo cuando se aplican 
regularmente. No parece que existan explicaciones científicas para esto, pero posiblemente 
provienen de la eliminación gradual del detrito queratinoso de la boca del folículo piloso, lo que 
permite una eliminación del pelo a un nivel más profundo. Puesto que el tallo del pelo es de 
composición similar a la piel “ambos se derivan de la queratina” se puede presentar una lesión 
local de pequeño grado como consecuencia de aplicar tales preparados, especialmente si el 
depilatorio se mantiene en contacto con la piel durante cierto lapso y el pH es suficientemente 
elevado; también resulta atacado el estrato córneo. Para que la piel esté razonablemente sana, 
el tiempo de aplicación del depilatorio no debe ser largo y debe estar correctamente formulado, 
aunque se puede producir una lesión muy leve. Por tanto, al formular los preparados depilatorios 
se deben tomar precauciones para garantizar que preferentemente reaccionarán con el pelo y 
que sus efectos serán suficientemente rápidos para provocar la destrucción del pelo antes de 
causar algún daño a la piel subyacente y entorno circundante. (4) 

• Depilación por láser 

Este método de depilación se basa en el empleo de luz. La transmisión de la luz se puede realizar 
mediante dos tipos de aparatos: láser u otro aparato que emite un flash de luz muy potente 
previamente filtrada. 

La luz láser se transmite en una sola longitud de onda y en una misma dirección. La absorción 
de la energía electromagnética producida por el láser la lleva a cabo, en este caso, la melanina 
del pelo. Este cromóforo absorbe la luz y la transforma en calor, produciendo una fotodermolisis. 
En el empleo de esta técnica es muy importante que la duración de la sesión se ajuste al tamaño 
del cromóforo (melanina) y que se adecue al fototipo de piel y a la coloración del pelo. No es 
aconsejable en canas o pelos muy claros. Es aconsejable que dos semanas antes del tratamiento 
la piel no haya estado expuesta a los rayos del sol, con el fin de lograr una mayor efectividad del 
tratamiento. Por tanto, se aconseja la aplicación de fotoprotectores de elevado índice de 
protección solar como cuidado previo al tratamiento láser. 

Entre los efectos secundarios al láser cabe citar el eritema, la inflamación, la quemadura, etc. En 
consecuencia, aconsejaremos aplicar en la zona cosméticos calmantes y cicatrizantes, que 
ayuden a regenerar la piel agredida. Si la zona enrojecida queda a la vista, podemos recomendar 
un producto de maquillaje que camufle el eritema. (6) 

• Depilación Física 

 

El afeitado o rasurado es el método de depilación menos duradero, ya que solo corta el pelo de 

la superficie de la piel. Este método se basa en eliminar la parte aérea del vello mediante una 

acción física: el corte. Las primeras rasuradoras, máquinas de afeitar, cuchilla de afeitar, entre 

otros nombres son como las conocemos hoy día dependiendo el país donde nos encontremos, 

su historia se remonta a la década de los 70, se demuestra que buscar la manera de eliminar el 

vello, es deseo humano desde la Edad de Piedra unos más de 2,000 millones de años atrás, 

antes de la creación de cuchillas se utilizaban las denominadas navajas de afeitar (Ilustración 4), 

con el  tiempo los hermanos kampfe descubrieron que esta navaja era poco segura ya que 
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requería de una buena experiencia para su manipulación y se necesitaba afilar frecuentemente, 

es por esto que la primera cuchilla de afeitar (Ilustración 5) aparece en los años 1888 creada por 

los hermanos. Tiempo después King Camp Gillette mejoro estos diseños e introdujo cuchillas 

más modernas que se volvieron altamente lucrativas, las cuales en unas versiones más 

mejoradas las encontramos en el mercado actual (Ilustración 6). Se encuentran diferentes tipos: 

unas tienen el cabezal más grande y con forma ovalada, para adaptarse mejor a las zonas donde 

se va a aplicar; otras ya incluyen una banda que hidrata la zona afectada y otras poseen unas 

micro cuchillas las cuales ayudan a ejercer una menor presión sobre la piel y así evitar una mayor 

irritación después del afeitado. Todo esto para comodidad de la persona y evitar los efectos no 

deseados que aparecen después de la afeitada. 

 

 

   
Ilustración 4. Navajas de afeitar Ilustración 5. Maquinilla de una sola pieza Ilustración 6. Máquinas de 

afeitar 

La principal ventaja de este método es su rapidez y comodidad, ya que se puede realizar en 
cualquier ocasión y lugar. 

En cambio, su principal desventaja es que se cree que el vello sale con más fuerza (no en mayor 

cantidad), por tanto, no es el método de elección salvo en personas o zonas con muy poco pelo. 

Además, requiere repetir esta técnica con bastante frecuencia para mantener la piel sin vello. (6). 

• Ceras frías 

Se presentan sobre soportes flexibles. Para realizar el arrancado se utilizan esparadrapos o 
cintas de papel, siempre en dirección contraria al crecimiento del pelo. 

• Ceras calientes 

Son sólidas cuando están frías. Si se calientan a 50 ºC se vuelven viscosas y muy pegajosas. 

Al aplicarlas sobre la piel, se adhieren a todo tipo de vello, incluso el corto y sedoso. Como la 
cera está caliente, el poro se abre y se favorece la eliminación del vello de manera más profunda. 
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• Ceras tibias 

Estas ceras presentan un aspecto semisólido a temperatura ambiente. Su punto de fusión se 
realiza a temperatura corporal (37-38 ºC), con lo que requieren un mínimo calentamiento, por 
ejemplo, en el microondas. En su formulación incluyen resinas y aceites minerales y vegetales. 

La ventaja de las ceras tibias es que, al fundir a temperatura corporal, no producen tanto 
enrojecimiento cutáneo y se pueden aconsejar en personas con ligeros problemas circulatorios. 
Además, son solubles en agua y, por tanto, los restos de cera se eliminan fácilmente. 

La desventaja de este tipo de ceras es que sólo se pueden emplear una vez. 

• Sustancias retardadoras del crecimiento 

Los inhibidores del crecimiento del vello son sustancias que tienen como finalidad la atrofia del 
pelo para evitar su crecimiento. Actúan directamente sobre la zona germinativa, lo que ralentiza 
el crecimiento del vello. 

• Sustancias decolorantes 

Estos productos no eliminan el vello, sino que ayudan a disimularlo. 

Son sustancias químicas destinadas a decolorar el vello facial y corporal. Antes de utilizarlo por 
primera vez o antes de decolorar una nueva zona, se recomienda hacer un ensayo previo sobre 
una pequeña superficie de la zona que se va a tratar. El producto se puede utilizar con toda 
normalidad si en 24 h no ha habido ninguna reacción. (7) 

1.2.3. Impacto sobre la piel de los diferentes métodos de eliminación del vello 

 

Los vellos de los brazos y las piernas son similares a los del tronco del cuerpo, pero usualmente 

no son tan largos, ni tan gruesos y contienen normalmente menos melanina. Cabe distinguir que 

en las piernas de un hombre se encuentran más vellos que en los brazos. Mientras que en 

algunas mujeres es usual la depilación o el tinte de los vellos por lo tanto no se evidencia 

presencia de vellos en estas zonas. (2) 

 

Existen diferentes métodos por los cuales se pueden retirar los vellos, principalmente se utilizan 

las máquinas de afeitar eléctricas comunes (no lesionan tanto) o las hojas de afeitar. Esto fue 

confirmado en un estudio de Bhaktaviziam et al. que también demostró que los terminales de los 

pelos observados 24 horas después del afeitado con maquina mostraba las puntas desiguales y 

algunas astilladuras verticales del tallo del pelo, pero no causaban lesión grave. Tanto el afeitado 

eléctrico como el afeitado con hojas conducen a una eliminación superficial de la piel, cuya 

cantidad depende, de la persona y la presión aplicada sobre la piel. Generalmente, cuanto más 

próximo es el afeitado, mayor es la cantidad de lesión cutánea. (4). 
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La irritación provocada suele estar causada por un afeitado en seco, un afeitado demasiado 

agresivo o por afeitarse con hojas desgastadas. Las principales lesiones que se pueden observar 

durante o después del afeitado son:  

 

El sarpullido, que también se conoce como ardor por la afeitada, este puede causar comezón, 

sensibilidad y enrojecimiento; otro son las protuberancias, vellos encarnados provocados por 

hebras de pelo cortado que se enroscan, se introducen en la piel y crecen bajo la superficie, lo 

que causa que se formen protuberancias parecidas a granitos, de color rojo o del color de la piel. 

(ver ilustración 7). 

                                                                          
 

Ilustración 7. Sarpullido y protuberancia 

(Tomado de https://aba.pr/blog/la-afeitada-y-sus-efectos-en-la-piel/) 

También encontramos la Foliculitis y/o Pseudofoliculitis: son infecciones del folículo piloso, que 
ocurren luego del afeitado y suelen darse en lugares húmedos como lo es la zona de los 
genitales. Es lamentable porque siempre va a quedar rastro visible. 
 
Los depilatorios están contraindicados sobre las heridas, ya que podrían producir ulceraciones 
en la epidermis lesionada. (7) 
 

Más allá de las preferencias de cada persona, este procedimiento puede generar incómodas 

consecuencias de forma más habitual de lo que parece. Según un nuevo estudio americano de 

dermatología, alrededor del 26% de las personas que participaron en la investigación 

experimentaron ciertas lesiones en la zona tras la depilación. Las más comunes fueron cortes, 

erupciones cutáneas, infecciones y quemaduras. Por otro lado, las lesiones resultaron ser más 

frecuentes entre las mujeres (27%) que entre los hombres (24%). La mayoría no eran graves, 

pero alrededor del 1,4% requirieron de atención médica. 

 

Algunas recomendaciones básicas para disminuir estas reacciones son:  

 

• Exfoliar la piel regularmente para eliminar las células muertas y evitar pelos subcutáneos. 

• Depilar después del baño o la ducha, pues el calor dilata los poros y facilita la depilación. 

https://aba.pr/blog/la-afeitada-y-sus-efectos-en-la-piel/
http://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2648859
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• No depilar antes de la menstruación. En el período premenstrual, al disminuir la 

progesterona y los estrógenos, el vello se refuerza y hay riesgo de que se rompa el pelo. 

• Depilarse con antelación para dar tiempo a desaparecer las eventuales rojeces. 

• No se deben aplicar cosméticos depilatorios sobre la piel irritada por el sol o ante la 

presencia de verrugas, eccemas o heridas. (7) 

• Aplicación de cremas o lociones para después del afeitado “after shave”. Esto para reducir 

al máximo las molestias. 

1.2.4. Preparados post-afeitado 

 
El afeitado húmedo o seco ocasiona tanto la eliminación de la piel como la del pelo del rostro. La 
cantidad total de piel y pelo eliminados pueden variar en un factor cuatro o más, dependiendo 
del individuo.  
 
La mayor parte de la piel eliminada es capa córnea epidérmica que se mudaría de modo natural 
aun sin afeitado. El trauma cutáneo asociado con el afeitado se presenta cuando se atraviesa la 
capa externa córnea. La lesión se causa más probablemente en los poros de los folículos del 
tallo del pelo. Una segunda fuente de irritación en el afeitado procede de los preparados para el 
afeitado. El efecto desengrasante de los jabones y tensioactivos sintéticos puede aumentar la 
permeabilidad de la piel y permitir que álcalis y otros irritantes alcancen las células de Malpighi. 
 
La función de un preparado para después del afeitado es aliviar la leve irritación o «escozor 
posterior» y proporcionar una sensación agradable de bienestar después del afeitado. Esto se 
logra proporcionando una ligera sensación de frescor, anestesia y astringencia suaves o 
ablandamiento de la piel. Al mismo tiempo, el preparado debe ser antiséptico para ayudar a 
mantener la piel libre de infecciones bacterianas durante el poco tiempo que dura la recuperación 
del ligero grado de lesión ocasionada durante el afeitado. El grado en que se acentúan estas 
propiedades depende del tipo de formulación. (4) 

1.2.5. Lociones post-afeitado (After shave) 

 
En su forma más sencilla, una loción para después del afeitado es una solución transparente 
hidroalcohólica que contiene un perfume. El equilibrio deseado de astringencia suave y 
sensación de frescor se logra controlando la relación de alcohol etílico a agua. El análisis de las 
marcas británicas habituales de lociones para después del afeitado muestra que contienen un 
50-70 por ciento de peso de alcohol etílico. Otros países, especialmente Alemania, a causa de 
su estructura de impuestos, emplean concentraciones mucho más inferiores de alcohol. Fuentes 
de EE. UU. recomiendan un 40-60 por ciento en volumen de alcohol para obtener el equilibrio de 
propiedades; sin embargo, fabricantes de marcas populares tienden a usar concentraciones de 
alcohol similares a las británicas. (4) 
 
Tensioactivos basados en azúcares, por ejemplo, esteres de sacarosa, glicéridos de sacarosa y 
glicéridos de sacarosa etoxilados, pueden ser útiles como solubilizantes de perfume en lociones 
para después del afeitado, puesto que se ha afirmado que producen menor desengrasado de la 
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capa lipídica que los derivados polioxietilénicos de ácidos y alcoholes grasos más usuales y, por 
tanto, son menos propensos a ocasionar irritación en la piel. 
El efecto refrescante en la piel es resultado de la evaporación de la solución alcohólica. Esa 
sensación se puede aumentar por el efecto fisiológico refrescante del mentol, se atribuye, 
también, al mentol causar una ligera anestesia superficial de la piel. 
 
En sus comienzos, los productos after-shave eran soluciones hidroalcohólicas de grado elevado 
a las que se añadía un perfume masculino. Su finalidad era paliar las lesiones ocasionadas, 
actuando de astringente y antiséptico y aportando frescor por evaporación del alcohol. 
Posteriores formulaciones han rebajado la graduación alcohólica entre los 40º y los 70º, además 
de añadir productos emolientes, humectantes y refrescantes como glicerina, propilenglicol, aceite 
de ricino y mentol. 
 
El éxito comercial de una loción para después del afeitado depende en gran medida del perfume 
y del modo en que se comercializa el producto. Muchos tipos diferentes de perfumes han tenido 
éxito, por ejemplo, especias, chipre, sándalo, cuero y tabaco. Es competencia del perfumista la 
creación de un aroma equilibrado estable, libre de componentes que puedan causar irritación o 
sensibilización. La composición química del perfume determina la máxima concentración a la que 
se puede usar una mezcla de alcohol-agua determinada.  
 
Para las pieles en las que se produce una verdadera aspereza e irritación existen bálsamos, 
emulsiones, cremas y geles que incorporan sustancias hemostáticas para reducir el sangrado de 
las posibles lesiones, como la cefalina; esta regenera la capa córnea como el colágeno, d 
pantenol y vitamina A; son emolientes, protectores e hidratantes así como los derivados de la 
lanolina, la alantoína y la urea; refrescantes como siliconas volátiles; extractos vegetales con 
distintas propiedades, como el extracto de hamamelis (astringente, hemostático, vasoconstritor) 
y extracto de caléndula (cicatrizante, emoliente, epitelizante); acondicionadores; viscosizantes, 
entre otros. (8) 
 

• Cremas post-afeitado:  
 
Las cremas after shave o post-afeitado son sustancias que están diseñadas para la aplicación 
después del afeitado, su composición regularmente contiene el 50% en peso de alcohol, pero 
esta puede variar, todo depende del tipo de formulación que se diseñe. Algunas veces pueden 
resultar irritantes a la piel que está muy lesionada por el afeitado o por una excesiva exposición 
al sol y al viento. Cada vez y con más frecuencia los fabricantes elaboran diferentes cremas en 
su gama de preparados para después del afeitado ya sea para hombres o mujeres. Algunas 
formulaciones utilizadas para obtener cremas o emulsiones con una textura suave son 
semejantes a las cremas hidratantes y muchas veces contienen ingredientes naturales los cuales 
refuerzan la formulación y hace que sean extremadamente hidratantes.  

1.2.6. Consideraciones a tener en cuenta para el diseño de producto para después del afeitado  

 

Para la realización de formulaciones after shave se debe tener en cuenta tanto las exigencias del 

hombre como de la mujer, la mayoría de los productos se desarrollan para hombres ya que ellos 

suelen ser los que más se afeitan; en las mujeres la depilación es menos frecuente pero ya sea 
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por su inexperiencia o por sensibilidad en la piel las lesiones suelen ser mayores, aquí veremos 

algunas diferencias entre ellos:  

 

• Diferencias de la piel en hombre y mujeres 

 
Biológicamente, la piel del hombre es más gruesa y dura que la de la mujer, sobre todo la 

epidermis y la capa córnea, debido a una mayor síntesis de colágeno y su posterior acumulación, 

además se prolonga más el tiempo la aparición de arrugas en el hombre (40-45 años) que en la 

mujer (30-35 años), pero envejece de forma más brusca. Se aprecia una mayor secreción de 

sebo por estímulo androgénico sobre las glándulas sebáceas y por el mayor tamaño de éstas en 

los chicos adolescentes que en las chicas, esto se deriva en la formación de acné, en muchos 

casos de tipo inflamatorio y de larga duración; esta secreción sebácea se mantiene hasta la vejez 

en el hombre, mientras que en la mujer se pierde con la menopausia por la reducción de 

secreción de andrógenos, que se traduce en aparición de sequedad cutánea. Otra diferencia a 

partir de la adolescencia es la mayor dilatación de los poros del tejido cutáneo y el mayor número 

de glándulas sudoríparas. (5) 

Por otro lado también los criterios de compra a la hora de establecer sus preferencias de 

productos para el cuidado personal, impactan en el diseño del producto que se oferta para cada 

género; en los hombres la preferencia es por los productos no untuosos ni oleosos al contrario 

ellos buscan productos que sean fluidos, de fácil absorción; al mismo tiempo que genere la 

sensación de frescor y tengan un efecto inmediato, como puede ser un alivio de la irritación, un 

efecto calmante de ardores en pieles sensibles, una disminución de algún enrojecimiento o un 

efecto suavizante y vitalizante. Las mujeres, en cambio, tienen objetivos a largo plazo: 

disminución de arrugas, reducción de adiposidades o incremento de luminosidad y elasticidad de 

la piel. (La cosmética masculina.2007). A la hora de escoger las formulaciones para el afeitado, 

se debe tener en cuenta la manera como se ejecuta, (si es con maquina eléctrica o con cuchilla, 

el tipo y la sensibilidad de la piel, el grosor del pelo, así como la existencia de patologías como 

acné, pseudofoliculitis o foliculitis profunda. 

Un after-shave (o loción post afeitado) 15 años atrás, este concepto iba dirigido principalmente 

hacia el hombre eran soluciones hidroalcohólicas de un alto contenido de alcohol, a las que se 

añadía un perfume masculino. Su finalidad era mitigar las lesiones ocasionadas, actuando de 

astringente y antiséptico, también aportando frescor por evaporación del alcohol. Posteriores 

formulaciones han rebajado el grado de alcohol entre los 40° y los 70°, además de añadir 

productos emolientes, humectantes y refrescantes como glicerina, propilenglicol, aceite de ricino 

y mentol. (5) 

Para las pieles en las que se produce una verdadera aspereza e irritación existen bálsamos, 

emulsiones, cremas y geles que incorporan sustancias hemostáticas para reducir el sangrado de 

las posibles lesiones, como la cefalina; regeneradores de la capa córnea como el colágeno, 

pantenol y vitamina A; emolientes, protectores e hidratantes como los derivados de la lanolina, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loci%C3%B3n
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la alantoína y la urea; refrescantes como siliconas volátiles; extractos vegetales con distintas 

propiedades, como extracto de Hamamelis  avellano de bruja proveniente de un árbol caducifolio 

que por su alto contenido de taninos es (astringente, hemostático, vasoconstrictor) y caléndula 

(cicatrizante, emoliente, epitelizante); antiinflamatorios a base de alfabisabolol y enoxolona; 

acondicionadores, entre otros. (5) 

Las partes que las mujeres tienden a depilar con mayor regularidad son: las axilas, la zona íntima 

y las piernas y podemos ver que la piel de ellas es mucho más sensible, ya que el vello es más 

delicado que la del hombre y los efectos en cuanto a la depilación son mucho más notorios.  

• pH de la piel  

El pH de la piel depende del ácido láctico que se encuentra en el sudor, y de una de sus sales, 

un lactato. Esta combinación acido/sal de ácido actúa como una disolución reguladora de pH que 

lo mantiene constante. Por ello se dice que la piel tiene una capacidad reguladora o buffer. Por 

lo tanto, la piel, posee una especie de manto acido que lo protege de la entrada de algunas 

sustancias químicas y de microorganismos que si fuesen capaces de proliferar en otras 

condiciones de pH. (9) 

 

• Hidratación de la piel: los productos de afeitado contienen lubricantes protectores de la 

piel que ayudan a que la maquinilla se deslice por tu cara y a mantener la hidratación 

mientras te afeitas, además, está demostrado que con el pelo saturado de agua la fuerza 

necesaria para eliminarlo disminuye en un 65% comparado con el pelo seco. El objetivo 

es humectar la queratina para disminuir su dureza. Estos preparados incorporan 

sustancias como glicerina, tensioactivos, siliconas, diversos aceites (lanolinas), alcohol 

estearílico, propilenglicol, alantoína, urea y modificadores de pH. 
 

• Suavidad de la piel: Cuando el vello está hidratado, se expande y se suaviza, permitiendo 

así que la maquinilla se deslice por el vello con mayor facilidad. Como resultado, se 

pueden reducir los tirones, los rasguños y la irritación. 

• Prevención de infecciones por lesiones ocasionadas por el afeitado: contiene una gran 

cantidad de alcohol. El alcohol cierra los poros y los desinfecta para evitar la posterior 

aparición de granitos. Una de las cualidades más importantes de la loción es que acelera 

la cicatrización de los cortes que tengas al afeitarte. (6) 

1.2.7. Atributos que se desean resaltar del producto 

Las propiedades de los componentes presentes en el producto confieren características que 
brindan beneficios para uso como after shave. Las cuales se estudian en el presente trabajo:  
 

• Hidratación: Al hablar de hidratación cutánea se suele hacer referencia 
fundamentalmente a la cantidad de agua presente en la epidermis. En condiciones 
ideales el contenido de agua en la epidermis debe ser de un 10-20%. Se desea 
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demostrar esta característica ya que el producto en su composición tiene aceite 
de coco que brinda esta propiedad. La hidratación aumenta el tamaño de los poros 
del tejido mejorando el coeficiente de difusión y la actividad del agente de 
penetración. (10) 

 

• Emoliente: Se ha demostrado que los emolientes alisan el perfil superficial de la 

piel y disminuyen las arrugas faciales. Por eso dan la sensación general de 

bienestar en la piel. Esto se comprueba con el tacto.  (11) 

 

• Efecto calmante: Este atributo lo ofrece los productos post-depilatorios que 
calman y acondicionan la piel después del traumatismo sufrido tras el calor y el 
tirón dependiendo el rasurado. En el producto encontramos el aceite de jojoba, 
buena alternativa ya que cuenta con la propiedad de regeneración celular, también 
se incluye el aceite de menta que ofrece frescor y enfría la piel. (12) 

 

• Regeneración celular:  El restablecimiento de la piel es la curación de la distorsión 

de los tejidos originales y reposición del tejido cicatrizado. (4) 

 

• Cicatrizante: Los productos cosméticos cicatrizantes intentan evitar las 

alteraciones cutáneas antes de que se produzcan y favorecen la recuperación de 

la piel lesionada para volverla a su estado normal. El producto contiene Alantoína, 

ingrediente activo para la piel con propiedades queratolíticas, humectantes, 

calmantes y anti-irritantes; promueve la renovación de las células epidermales y 

acelera la cicatrización de las heridas. (4) 

 

• Absorción en la piel: La absorción de sustancias depende del vehículo utilizado. 
si la sustancia es soluble en una de las fases de un vehículo de dos fases (agua-
aceite), penetrará mejor si está en la fase continua. (13) 

  

 MERCADO DE INTERÉS QUE SE DESEA IMPACTAR CON EL PRODUCTO 

Todas estas propiedades van encaminadas hacia el público femenino en edades entre los 25-45 

años, ya que son ellas las que tienen el poder adquisitivo y una fuerte inversión. En Latinoamérica 

y con el pasar de los años se ha venido dando un incremento en la venta de productos cosméticos 

especialmente en el género femenino, ya que son ellas las que más se preocupan de su cuidado 

personal y diario. 

1.3.1. Impacto en el mercado de los productos cosméticos en Colombia 

 
A nivel nacional el sector está compuesto por 1.090 empresas, de las cuales aproximadamente 
el 40% son de cosméticos y el 60% de aseo y absorbentes (Fuente: Empresas vigiladas y 
registradas en el INVIMA). Dentro de las empresas del sector hay productoras, 
comercializadoras, maquiladoras y proveedoras de insumos.  
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El mercado cosmético en Colombia ha tomado una gran relevancia en los últimos años y ha 

tenido un buen reconocimiento de productos cosméticos especialmente en el mercado 

internacional, en el año 2009 el sector cosmético se incluyó en el Programa de Transformación 

Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con el propósito de dar más 

apoyo al sector para que sea más competitivo en los mercados globales, aprovechando que 

Colombia es el segundo país con más biodiversidad del mundo (14) 

 
Dentro del sector cosmético de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009) 

y la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, este sector y productos de aseo en 

Colombia está conformado por tres subsectores: cosméticos, aseo del hogar y absorbentes. El 

más representativo en términos de producción es cosméticos, que para el año 2016 representó 

el 58,66%, mientras que aseo para el hogar y absorbentes representaron el 19,68 % y 21,67% 

respectivamente. (15) 

 
Ilustración 8. Participación de Producción anual de sector cosmético y aseo en el PIB 

Tomado de: Gráficos elaborados a partir de cuentas nacionales del DANE, 2016 

 

Un dato para resaltar es que Colombia alcanzó una venta de más de USD $3 mil millones 

ubicándose como la cuarta economía y el cuarto mercado más grande en América Latina en 

productos de belleza y cuidado personal. (Cámara de comercio de Bogotá, 2018). En su orden, 

los primeros son Brasil con ventas de (USD $14572 M), México con (USD $ 10,011 M) y Argentina 

con (5.712 M). (15).  Se evidencia que la posición geoestratégica con la que cuenta Colombia les 

supone una ventaja predominante frente a otros mercados de la región, de igual manera su 

posición geográfica proporciona una ventaja de fauna y flora con la que acentúa un gigantesco 

potencial para producir excelentes productos cosméticos y de aseo, aprovechando y resaltando 

los beneficios de productos naturales únicos que destacan por calidad, beneficios y exclusividad. 

La industria ha mostrado un crecimiento sostenible los últimos 8 años en cuanto a producción, 

ventas y exportaciones. Las ventas de maquillaje, tratamientos para la piel, crema, jabones, 

shampoo hacen que los colombianos gocen de gran prestigio en el exterior por su calidad y sus 

ingredientes naturales. (16) 
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La Cámara de Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI confirma el crecimiento del mercado 

durante el 2018 con respecto al año anterior en tres categorías de productos: cosméticos, aseo 

y absorbentes.  (15) 

 

 
Ilustración 9. Crecimiento del mercado 

Tomado de: DANE; Encuesta Anual Manufacturera 2000-2011; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

 
En todos los casos, los canales de distribución predilectos por la gran mayoría de los 

consumidores son los canales tradicionales y la venta directa. 

 

En la ilustración 12 se puede apreciar que Bogotá concentra el mayor número de empresas 

cosméticas siendo el principal centro productivo de este sector, seguido de Antioquia y por último 

valle de cauca.  

Las expectativas son crecientes y las cifras contundentes. El país ha alcanzado un tamaño de 

mercado de US$4.051 millones, con un gasto per cápita de US$ 83,8 y las proyecciones apuntan 

a que el mercado alcanzará un valor de US$5.274 millones en 2018, aumentando en promedio 

anual de 5,4%. 

 

4,30%

6,90%

5,30%

Producción del sector 2018

cosmético aseo absorbentes
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Ilustración 10. Participación del sector cosmético, mayor mercado a nivel nacional 

Tomado de: DANE; Encuesta Anual Manufacturera 2000-2011; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 
 

El gremio señala que, dados los hábitos de consumo del país, en el 2020 este sector alcanzará 

los $4.171 millones de dólares en ventas locales. Lo anterior, correspondiendo al incremento 

exponencial del gasto per cápita y a que, por ejemplo, en el 2018 el consumo de los hogares 

aumentó 3,3% en términos reales frente al 2017, mientras que comparando el 2017 con el 2016, 

el alza había sido de solo 0,5%. “Han llegado al mercado grandes competidores como la Cadena 

Ara, red de tiendas de descuento de Jerónimo Martins, que lanzó al mercado un portafolio de 

productos de cuidado personal llamado Be Beauty Care y la multinacional Amazon con su firma 

de moda ‘Find’, que lanzó una nueva línea de maquillaje en Portugal, Polonia y Colombia”, dice 

el documento de Inexmoda. (17) 

 

Estudios realizados muestran que cerca de 3 millones de usuarios en Colombia compran en 

línea, y que el 55% de dichas compras son de elementos para el cuidado personal y cosméticos, 

una cifra que supera otros países de América Latina, y demuestra el auge de la industria de la 

belleza en el ámbito digital y el rango de edad promedio de las compradoras que se encuentra 

entre los 23 y 29 años, y se pronostica que por lo menos hasta 2019 continuará creciendo. 

 

En cuanto al comercio exterior, Países como Brasil, México y Colombia son los principales 

distribuidores de la industria de cosméticos de Latinoamérica. Colombia supera en la región a 

países como Chile, Perú, y Ecuador, y se ubica como uno de los países más dinámicos, fuertes 

y crecientes en la industria cosmética de los últimos años. 

 

El dinamismo registrado en los últimos años en la industria de la belleza ha puesto a Colombia 

en el radar de grandes multinacionales que quieren sacar tajada de un mercado que ha crecido 

en promedio 7% en los últimos cinco años, según análisis de Invest In Bogotá con datos de 
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Euromonitor. La necesidad no solo de verse sino de sentirse bien ha llevado a que cada vez los 

colombianos usen más productos como maquillaje, perfumería, artículos de higiene personal, 

productos capilares, cuidado de manos y pies, entre otros. 

  

Este favorable panorama ha motivado la llegada de nuevas compañías y el fortalecimiento en la 

operación de otras que ya estaban. En 2015 dos grandes multinacionales llegaron al mercado 

local. La primera en hacerlo fue Mary Kay, una de las compañías más reconocidas de venta 

directa en el mundo. 

 

Al igual el director de la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Andi, Juan Carlos Castro, 

señala que muchos de los inversionistas ven en Colombia una plataforma no solo para el 

desarrollo de exportaciones, sino que además el mercado local demanda masivamente este tipo 

de productos. (18) 

 

Las exportaciones, pasaron de US$65,6 millones en 1996, a US$$870,3 millones al cierre de 

2014. Sin embargo, es de aclarar que justo en el último año se registró una caída de 14% 

ocasionada principalmente por la reducción de ventas a Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil. 

  

Con estas estadísticas, el país seguirá avanzando en belleza y consolidándose como uno de los 

grandes de este negocio en la región. (18) 

 MERCADO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS ORIENTADOS HACIA LA MUJER 

 

En varios estudios se ha demostrado que las mujeres compran cosméticos no solo para 

cuidarse, sino para verse mejor con ellas mismas, sentirse atractivas y también para gustar a 

todos los que las rodean, convirtiéndose así la utilización de cosméticos en una necesidad 

regida por las emociones, es por esto por lo que el mercado cosmético para la mujer crece y se 

innova frecuentemente, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
En el año 2019, de acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) e Inexmoda, 

en Colombia las mujeres gastan, en promedio, $300.000 trimestrales en productos de maquillaje 

y belleza, es decir, alrededor de 1,2 millones al año, este monto, habría tenido un crecimiento 

significativo frente al 2017, pues en ese momento, de acuerdo con otros informes, se estimaba 

que la misma cifra de gasto correspondía a un semestre completo.  
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Ilustración 11. Crecimiento del mercado 

Tomada de: Análisis del sector cosmético  (19) 

 ESTRATEGIAS PARA IMPACTAR EL MERCADO DE PRODUCTOS 
COSMÉTICOS 

 

Actualmente las personas buscan mayor certeza en la compra de productos para el cuidado 

personal, mediante la información brindada en las etiquetas del producto, una de las estrategias 

de grandes compañías es avalar la calidad de sus productos mediante pruebas técnicas que 

permitan demostrar al cliente certeza de la calidad y el diseño del producto y así impactar la 

voluntad de compra. Para esto aparte de realizar un estudio de mercadeo profundo, una 

estrategia utilizada en las grandes compañías es la ejecución de paneles sensoriales ya que se 

ha evidenciado que con esto el producto sale al mercado con más credibilidad y seguros de que 

se va a obtener una buena acogida por parte de los consumidores.  

 

Es por esto por lo que empresas cosméticas medianas y pequeñas entran cada vez más a 

incursionar con la realización de paneles sensoriales porque se ve su gran ventaja una vez el 

producto sale al mercado o se realiza el estudio de marketing.  

 ANÁLISIS SENSORIAL  

 

Una de las primeras personas en realizar los aportes en el campo del análisis sensorial fue Rose 

Marie Valdés Pangborn, quien desarrolló su reputación como científica pionera, brillante 
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innovadora, apreciada maestra para una generación de especialistas sensoriales y cofundadora 

de la Asociación de ciencias de la Quimiorrecepción (20)  

 

La aplicación de paneles sensoriales para la industria de alimentos surgió en 1920. La evaluación 

sensorial aplicada en alimentos inició aproximadamente en la década de 1940 en los países 

escandinavos, con el desarrollo de la prueba triangular. Durante la Segunda Guerra Mundial en 

Estados Unidos la metodología sensorial tuvo un gran avance debido a la necesidad de dar una 

mayor aceptabilidad a los alimentos que consumían los soldados. (21)  

 
En 1975, el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de Chicago definió la evaluación sensorial 

como: "una disciplina científica que se utiliza para evocar, medir, analizar e interpretar las 

reacciones a esas características de los alimentos y materiales tal como son percibidos por los 

sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído”, para medir las características 

sensoriales y la aceptabilidad de los productos alimenticios, y de muchos otros materiales de una 

manera que hace del hombre un verdadero “instrumento de medición”. No existe ningún otro 

instrumento que pueda reproducir o reemplazar la respuesta humana; por lo tanto, la evaluación 

sensorial resulta un factor esencial en cualquier estudio sobre alimentos y/o cosméticos. (22) 

 

Según la norma ISO 5492 el análisis sensorial es: “la ciencia relacionada con el examen de los 

atributos perceptibles (propiedades organolépticas) de un producto por los órganos de los 

sentidos. 

 

Esta disciplina comprende un conjunto de técnicas para la medida precisa de las respuestas 

humanas a los alimentos e intenta aislar las propiedades sensoriales y aportar información útil 

para el desarrollo de productos, control durante la elaboración, vigilancia durante el 

almacenamiento, entre otras. La evaluación sensorial surge como disciplina para medir la calidad 

de los alimentos, conocer la opinión y mejorar la aceptación de los productos por parte del 

consumidor. Además, se utiliza en la elaboración e innovación de nuevos productos, en el 

aseguramiento de la calidad, para su promoción y venta (23) 

 

Lo que se quiere lograr durante una evaluación sensorial es el entender la importancia de las 

características sensoriales y el papel que juegan en la experiencia sensorial que lleva a cabo un 

consumidor al momento de decidir su aceptación o agrado hacia un producto, concepto o 

servicio. Aunque en la actualidad existen instrumentos de medición sofisticados y altamente 

sensibles, como el espectrofotómetro UV y de Resonancia, estos instrumentos no tienen la 

capacidad de realizar una evaluación integral del producto. (24). 

 

El proceso sensorial se inicia por la presencia de un estímulo físico o químico que actúa sobre 

los receptores sensoriales externos o internos. La interpretación de la sensación, es decir, la 

toma de conciencia sensorial se denomina percepción. 
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Cada órgano receptor está especializado en recibir, una sola clase de estímulo. El ojo es el 

elemento receptor del estímulo luminoso, y el impulso nervioso creado por el receptor se 

transmite por el sistema nervioso al cerebro que lo interpreta como sensación.  

 

Existen seis clases de estímulos: mecánicos, térmicos, luminosos, acústicos, químicos y 

eléctricos. Cada uno de esos estímulos dará lugar a una sensación que vendrá caracterizada por 

su calidad, intensidad, duración y por la sensación de agrado o de rechazo. Los estímulos son 

medidos por métodos físicos o químicos, pero las sensaciones solo pueden ser medidas por 

medios psicológicos. (25). 

 

Cabe destacar que los análisis sensoriales principalmente eran realizados en la parte alimentaria 

y con el tiempo fueron investigando y descubriendo que estos análisis eran necesarios y 

productivos en distintas áreas como lo son: cosmética, aseo, bebidas, entre otros. Para que el 

análisis sensorial sea exitoso, es necesario que alguien tome la responsabilidad de garantizar 

que las pruebas se realicen de forma correcta y de manera apropiada. Este es el papel del 

analista sensorial.  

 

El analista sensorial requiere capacitación formal, a menudo obtenida a través de educación y 

de cursos adicionales, aunque alguien a quien se le pide que desarrolle una nueva 

responsabilidad para el análisis sensorial dentro del contexto de una empresa a menudo se 

espera que acumule los conocimientos necesarios a partir de la experiencia práctica.  

 

Las pruebas sensoriales tienen una alta prioridad en el desarrollo de cosméticos. Si las pruebas 

se subcontratan o la realización es interna, generalmente es una función del tamaño de la 

empresa y de los recursos que se dispongan. Durante el principio de la fase de desarrollo del 

producto, generalmente se emplean pruebas descriptivas como la elaboración de perfiles o, si 

faltan recursos, se realiza la prueba de aceptación, que es más fácil y se usa con mayor 

frecuencia. 

 

Existen diferentes metodologías desarrolladas para obtener un análisis sensorial, están son: 

discriminativas, descriptivas, afectivas, a escalas y categorización; estas constituyen una base 

importante para lograr resultados óptimos, es por esto que ICONTEC establece pautas para la 

estandarización y realización de pruebas sensoriales en alimentos las cuales para Colombia se 

rige bajo la GTC 165 (26) a continuación, se realiza una breve explicación de la metodología 

descriptiva la cual es de gran ayuda para el desarrollo del trabajo.  

 

El análisis descriptivo puede utilizarse para: el control de calidad, la comparación de productos 

en fase de prueba piloto, para comprender la reacción del público consumidor en relación con 

los atributos sensoriales de dichos productos y para la generación de mapas sensoriales. 

También puede utilizarse para monitorear los cambios que puedan sufrir los productos con el 

paso del tiempo y así tener un mejor entendimiento sobre la vida de anaquel del producto, los 
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efectos del empaque sobre el mismo, así como para obtener información sobre los efectos de 

los ingredientes o las variables del proceso de elaboración sobre la calidad sensorial del 

producto. (24).  

 

Las pruebas descriptivas son aquellas que se realizan con base a establecer los atributos 

sensoriales del alimento o producto cosmético que se está desarrollando, se puede obtener 

descripciones tanto cualitativas como cuantitativas, esto depende al resultado que se quiera 

llegar. En las descripciones cuantitativas se establece el grado en el cual una característica está 

presente en la prueba, mientras que en las cualitativas se evalúa el producto con respecto a 

descripciones sensoriales realizadas por el panel sin tener en cuenta la intensidad. (27) Para 

esto se desarrollaron diferentes metodologías las cuales son:  

 

• La primera metodología desarrollada fue el Perfil de Sabor (Flavor Profile), esta es la 

única prueba considerada cualitativa descriptiva (Meilgaard, et al., 1999; Lawless, & 

Heymann, 2010); el nombre y la técnica son marcas registradas de Arthur D. Little y Co., 

Cambridge, MA. Esta técnica fue desarrollada a finales de 1940 y principios de 1950 en 

Arthur D. Little por Loren Sjostrom, Stanley Caimcross y Jean Caul. (Lawless & Heymann, 

2010). Lo que se analiza en esta técnica son características las cuales son percibidas por 

los panelistas en cuanto al aroma y sabor de un producto, sus intensidades, el orden de 

aparición, y resabios. Actualmente este perfil se conoce como Perfil de Análisis de 

Atributos (PAA) y en este se puede realizar e implementar técnicas paramétricas. (24) 

 

• El segundo método desarrollado fue el Análisis de Perfil de Textura (TPA) en 1963. El 

Análisis Descriptivo Cuantitativo (Quantitative Descriptive Analysis, QDA©) fue 

desarrollado por Tragon Corporation a mediados de los años setenta. La aplicación de 

esta prueba requiere de mucho tiempo ya que el vocabulario y la formación asociada 

deben ser adaptados a cada producto y se requiere una amplia formación para 

asegurarse que el vocabulario y las escalas de calificación sean utilizados 

constantemente para que el grupo de jueces esté de acuerdo en poder discriminar entre 

las muestras (28) 

 

• Otro método de análisis descriptivo es SPECTRUM®: Este consiste en una completa 

caracterización descriptiva, detallada y precisa de los atributos sensoriales de un 

producto. Esta caracterización proporciona información sobre los atributos sensoriales 

percibidos (caracteres o notas) y los niveles o intensidades de cada uno. Las intensidades 

percibidas se registran en relación con las escalas absolutas o universales, que permiten 

la comparación de las intensidades relativas entre los atributos dentro de un producto y 

entre los productos ensayados. 

 

El método sensorial SPECTRUM es una expansión más de las técnicas de análisis 

descriptivo (Harry & Heumann., 2010), incorpora el rigor de la formación y estructura del 
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Método de Perfil del Sabor y Método de Perfil de Textura y agrega una escala más 

refinada [más de 150 puntos discriminación], amplía la aplicación de métodos estadísticos 

a los datos descriptivos y su aplicación va más allá de los alimentos y bebidas, 

utilizándose en la evaluación de productos de cuidado personal [tanto sensación en la 

piel y fragancias] y de papel y telas [fragancia y sensación táctil], entre otros. (24).  

 
Aunque en la guía técnica colombiana (GTC165) realiza la clasificación de las pruebas 

descriptivas de tres maneras:  
 

• Pruebas descriptivas simples: Esta prueba obtiene una descripción cualitativa de los 

atributos individuales que contribuyen al carácter total de una muestra y su 
aplicabilidad puede generarse en la identificación de atributos particulares de una 
muestra, así como el establecimiento de la secuencia en la cual se van percibiendo 
los descriptores sensoriales. No evalúa intensidad de lo evaluado. (26) 
 
 

• Pruebas de perfil sensorial y cuantitativo descriptivo: Es un conjunto de pruebas que 
son utilizadas para evaluar, de manera reproducible, las propiedades sensoriales de 
un producto utilizando la terminología propia de los ensayos sensoriales estipulada 
en la normatividad internacional ISO 5492:2016 y las Normas IRAM 20001 para 
Argentina y NTC3501:2012 correspondiente al vocabulario para este tema particular. 
(26) 
 

• Perfil de libre elección: En esta prueba se les permite a los panelistas utilizar sus 
propios términos para describir los atributos sensoriales del grupo de muestras que 
son de la misma categoría de productos; adicionalmente, los jueces están en la 
posibilidad de desarrollar su propia estrategia de puntuación (Myrthong, 2014). No se 
requiere del entrenamiento previo del panel y es utilizado principalmente para la 
utilización en el desarrollo de nuevos productos (ICONTEC, 2007). Al igual que con 
la prueba descriptiva simple, no se cuenta con documento normativo propio para esta 
metodología a nivel internacional. 

 
 
En la norma ISO 5492 Sensory analysis-vocabulary, enumera y define los términos relacionados 
con el análisis sensorial, este se aplica a todas las industrias relacionadas con la evaluación de 
los productos por los órganos de los sentidos. 
 
Podemos encontrar diferentes características sensoriales algunas de ellas son:  
 
Apariencia: Color, tamaño, forma, conformación, uniformidad.   
Olor: Los miles de compuestos volátiles que contribuyen al aroma. 
Gusto: Dulce, amargo, salado y ácido (posiblemente también metálico, astringente y otros) que 
se percibe en la lengua y cavidad bucal.   
Textura: Las propiedades físicas como dureza, viscosidad, granulosidad, consistencia, 
arenosidad, cohesividad, adhesividad, entre otras.   
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Sonido: Aunque de poca aplicación en alimentos, se correlaciona con la textura; por ejemplo, 
crujido, tronido, efervescencia. 

1.6.1. Diseño de un panel sensorial  

 
El análisis sensorial de cosméticos es evaluado por personas a través de los sentidos, las cuales 
evalúan algunos o todos los atributos relacionados con las características del producto 
dependiendo cual sea el objetivo del estudio. El diseño puede realizarse con personal externo o 
por personas que pertenecen a la institución o empresa la cual está realizando el análisis. En 
ambos casos se tiene que realizar el reclutamiento, selección y entrenamiento para lograr el 
funcionamiento eficaz.  
 
Aunque dependiendo de la metodología seleccionada también puede realizarse con personas 
seleccionadas, pero no entrenadas, las que constituyen los denominados jueces afectivos; Los 
mismos en la mayoría de los casos se escogen atendiendo a que sean consumidores reales o 
potenciales del producto que se va a evaluar, logrando así tener en cuenta situaciones 
económicas, demográficas, entre otros aspectos.  
 
Los resultados que se obtienen siempre permitirán conocer la aceptación, rechazo, preferencia 
o nivel de agrado de uno o varios productos, por lo que es importante que las personas entiendan 
la necesidad de emitir respuestas lo más real posible.  
 
El cuestionario para emplear es un elemento que debe ser analizado con rigor, para evitar que 
este introduzca errores en los resultados obtenidos. El mismo no debe ser muy extenso para 
evitar fatiga en los jueces o rechazo a realizar la prueba, además debe ser fácil de responder, 
redactarse de manera clara con preguntas de fácil compresión y con impresión legible. (29) 
 
Cuando se realiza el diseño con personas o jueces que están entrenados se requiere de un 
monitoreo y evaluación del rendimiento del panel, los objetivos son: evaluar el desempeño en 
cuanto a la repetibilidad, habilidad discriminatoria, homogeneidad y reproducibilidad. Para lo 
anterior, se ejecutan nuevamente los ensayos sensoriales descritos previamente y se realizan 
perfiles sensoriales de muestras con una o más repeticiones para comparar juicios repetitivos. 
Se considera que esto se completa cuando los panelistas se sienten cómodos con el 
procedimiento de evaluación, son capaces de discriminar entre diferentes muestras 
repetidamente y generan resultados reproducibles. 
 
En este tipo de paneles se busca que el panelista exprese el nivel de agrado, aceptación y 
preferencia del producto cosmético, y usualmente se utilizan escalas para la calificación de las 
muestras, también se clasifican en pruebas de aceptabilidad en las cuales el evaluador informa 
el grado de satisfacción que tiene frente a la muestra y las respuestas pueden ir desde me 
disgusta muchísimo hasta me gusta muchísimo según el diseño de la escala; y en pruebas de 
preferencia en las que se indaga al panelista sobre cuál de las muestras prefiere, por lo que se 
requiere de la presentación de más de un ejemplar. 
 
Existen diferentes tipos de medición que conforman este tipo de pruebas que incluyen la 
clasificación, calificación, ordenación por un criterio específico o asignación de valores y 
puntuación. 
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En cuanto a la presentación de las muestras en los ensayos de análisis sensorial del producto la 
confiabilidad de los resultados obtenidos mediante la ejecución de ensayos de análisis sensorial, 
exigen de un control experimental adecuado durante cada uno de los eslabones del proceso, 
generando la necesidad de planificar y estandarizar las actividades previamente a la iniciación 
de la prueba; de igual forma, cobra importancia la forma de preparar y presentar las muestras al 
panel. 
 
Es fundamental que también se cuente con estandarización y que la cantidad sea suficiente para 
su evaluación. Lo anterior implica que las características de los productos a evaluar sean las 
mismas para todos los panelistas, incluyendo su apariencia, tamaño y utilización para presentarla 
a los jueces. (30). 

1.6.2. Influencia de los órganos de los sentidos en un análisis sensorial 

 
A través de nuestros sentidos somos capaces de detectar y diferenciar la riqueza de nuestro 
ambiente y todos sus detalles. La percepción del individuo determina su actitud hacia todo lo que 
existe. Pero el mundo individual de percepciones es diferente dependiendo de su nivel de 
desarrollo. Algunos estímulos evocan sensaciones placenteras, mientras que otros son 
desagradables. Por lo tanto, nuestras sensaciones siempre están marcadas por sentimientos de 
placer, indiferencia o desagrado (aceptación o rechazo). La evaluación sensorial es la disciplina 
científica que permite evocar, medir, analizar, interpretar reacciones a aquellas características 
de los alimentos y materiales como son percibidas por los sentidos: vista, olfato, gusto, tacto, 
temperatura, etc. (24) 
 
Son diversos los criterios reportados en la literatura con relación al peso e importancia de cada 
una de las propiedades sensoriales en la calidad y aceptación de un producto. En este sentido 
hay que considerar que la evaluación sensorial está dada por la integración de los valores 
particulares de cada uno de los atributos sensoriales, por tanto, no debe absolutizarse que una 
propiedad en particular es la que define la calidad de un producto dado; sino que existe una 
interrelación entre ellas, que no permite por tanto menospreciar el papel de ninguno de estas. 
 
Cuando un estímulo alcanza los órganos sensoriales es convertido en una señal nerviosa que 
viaja hasta el cerebro (31). Debido a experiencias previas en la memoria, el cerebro puede 
interpretar, organizar e integrar la sensación recibida en una percepción obteniéndose una 
respuesta. Sin embargo, es común que dos personas o más puedan tener una respuesta 
diferente a un mismo estímulo. Esto se puede deber a que existe una variación en la sensación 
recibida y en la sensibilidad que presenta cada ser humano, o la interpretación que el cerebro 
hace del estímulo. (32) 
 
 

ESTIMULO     SENSACIÓN      PERCEPCIÓN    RESPUESTA 
 

Órganos                             Cerebro                               Cerebro 
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• Sentido de la vista 
 

La generación de imágenes y la percepción del color se producen cuando la luz que entra al lente 
del ojo se enfoca en la retina, donde los conos y bastones la convierten en impulsos nerviosos 
que viajan al cerebro vía el nervio óptico (32) 
 
Las propiedades sensoriales más importantes asociadas con el sentido de la vista son el color y 
la apariencia. El color por su parte es considerado relevante para el caso de la evaluación 
sensorial tanto en la industria alimenticia como cosmética, debido a que esta propiedad puede 
hacer que un producto sea aceptado o rechazado de inmediato por el consumidor sin siquiera 
haberlo probado (33), mientras que la apariencia representa todos los atributos visibles, y se 
puede afirmar que constituye un elemento fundamental en la selección.  
 
La primera impresión que se recibe siempre es la visual que cumple el rol de factor de decisión 
al momento de la compra (34) 
 

• Sentido del olfato 
 
Una sustancia que produce olor debe ser volátil y las moléculas de la sustancia deben hacer 
contacto con los receptores en el epitelio del órgano olfatorio. 
 
Para percibir un olor, la información que reciben los extremos terminales del órgano sensorial se 
transmite como impulsos eléctricos a través de los nervios hasta el cerebro, en donde se 
interpreta el mensaje. Se estima que el sentido olfatorio de los humanos tiene la capacidad para 
distinguir 10 mil olores distintos. Sin embargo, el vocabulario para diferenciar entre los muchos 
olores percibidos a través del órgano sensorial es lamentablemente inadecuado. Se emplea la 
analogía en un intento para verbalizar diferencias que pueden distinguirse nasalmente.  
Por ejemplo, los olores pueden caracterizarse como semejantes a la nuez, a frutas, a aceites o 
mentas. (35) 
 

• Sentido del tacto 
 
El tacto es el sentido con el que se percibe las sensaciones de contacto, presión, calor y frio, así 
como las quinestésicas, musculares y articulares, las que están asociadas a la sensibilidad 
cutánea. Esta asociación refleja una serie de cualidades distintas por medio de las cuales se 
distinguen los objetos del mundo que nos rodea. (29) 
 
Las características texturales pueden ser captadas por los dedos o los receptores bucales. (36) 
 

1.6.3. Panel de Consumidores 

 

Realizar un panel con consumidores no es una tarea fácil y estudiarlo mucho menos, ya que ellos 

no realizan las compras por azar, al contrario, si realizan una compra es porque quieren cubrir 

una necesidad. El busca soluciones y pone sus necesidades en la relación con la oferta 
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disponible en el mercado esperando que supla su necesidad y obtenga un beneficio de esta 

compra.   

 

El tipo de prueba a realizar depende de los objetivos del estudio. En cosmética, no es raro 
pedirles a los consumidores que hagan una primera evaluación en el sitio para obtener 
comentarios sobre la percepción inmediata de los productos (percepción inmediata de fragancia 
de un gel de ducha limpio, por ejemplo). Y luego los encuestados se llevan los productos a casa 
para una prueba de uso durante la cual los usarán en condiciones naturales, en reemplazo de 
su producto habitual. 
 
En las pruebas de uso doméstico, si varios productos tienen que ser evaluados por el mismo, 
según los encuestados, la duración del uso debe ser la misma para todos los productos. Esta 
duración depende del objetivo del estudio, la naturaleza de los productos y su frecuencia de uso: 
por ejemplo, la pasta de dientes se puede probar durante 1 semana, un champú durante 2 
semanas, una crema de día hidratante durante 2 semanas, un antienvejecimiento crema durante 
3 meses, etc. 
 
Es común que los consumidores evalúen un producto incorporado en su rutina de belleza, es 
decir, utilizada con otros productos que generalmente se aplican antes o después del producto 
en cuestión. Por ejemplo, una prueba enfocada en un champú puede requerir que los 
consumidores apliquen y evalúen sus cualidades de uso a primera vista y durante la aplicación, 
así como su rendimiento cosmético ("sensación de cabello") en mojado después del enjuague, 
pero también implicará que los encuestados apliquen su producto habitual. 
 
La respuesta hedónica (gusto) de los consumidores, hacia un producto, es aquella a la que se 
hace referencia en la mayoría de las ocasiones cuando se realiza un estudio con consumidor en 
evaluación sensorial. La percepción de un estímulo (alimento, producto de cuidado personal o 
servicio) por parte del consumidor, es reunida en un mensaje global, sensorial y afectivo, en el 
cual un consumidor es incapaz de discernir entre los dos componentes. Si al consumidor se le 
pregunta espontáneamente qué es lo que percibe, por lo general proporciona, en primer lugar, 
una calificación hedónica (me gusta – no me gusta), seguido de la cualidad percibida (es dulce 
– es salado), y finalmente una intensidad (es muy dulce – es muy salado). El hedonismo hace 
entonces referencia al placer subjetivo derivado de la apariencia, el sabor, olor y la textura de un 
alimento o producto. Si el placer sensorial es uno de los motores más potentes de la ingestión y 
el gusto por los alimentos; la respuesta hedónica hacia un alimento implica muchos factores, más 
allá del simple placer sensorial. De tal manera que, comer placenteramente, no es solamente 
nutrirse, sino realizar un acto que tiene un componente de “idealidad”, cognitivo y social. La 
medición de la respuesta hedónica, hacia un producto es más compleja, cuando la investigación 
tiene por objetivo comprender las razones subyacentes de dicho placer (24).  
 
Al mencionar el target del consumidor nos referimos al consumidor que buscamos para la 
evaluación sensorial. Éste puede ser normalmente, el consumidor regular del producto o marca 
de estudio, o un consumidor potencial, es decir, cualquier consumidor / comprador potencial del 
producto de estudio. De acuerdo con el Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 
Mercados y Opinión Pública de México (López, 2009), es posible segmentar al consumidor 
mediante 5 variables: 
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• Demográfica: Edad, género, nivel socioeconómico, región/plaza, etc. 

• Psicológica: Personalidad, consumidores emocionales/no emocionales, etc. 

• Psicosociales: Valores, actitudes, etc. 

• Estilos de vida: Forma de consumo, consumo de cultura, etc. 

• Étnico-culturales: Etnia, raza, identidad social, etc. (24) 
 
Las pruebas con consumidor son de gran ayuda y con ellas podemos llegar a tomar decisiones 
acerca del producto o alimento que se está intentando sacar al mercado; estas pruebas también 
nos permiten respondernos algunas preguntas como: ¿Qué tan aceptable es mi producto en 
términos de la competencia?; ¿Qué atributos puedo encontrar en mi producto según el 
consumidor?, ¿Qué emociones provoca mi producto al momento de la aplicación?, ¿es viable 
lanzar mi producto al mercado?; entre muchas otras.  
 

 
Ilustración 12. Interacción producto-consumidor 

(Tomado de (21)) 

1.6.4. Diseño de encuesta  

 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa mediante la elaboración de 

cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita que se hace a una población, ésta 

generalmente se hace a un grupo de personas y pocas veces a un solo individuo, el propósito es 

el de obtener información mediante el acopio de datos cuyo análisis e interpretación permiten 

tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir las fases de investigación. Se 

deben complementar con otros métodos permitiendo el seguimiento de resultados inesperados 

validando otros métodos y profundizando en las razones de las respuestas de las personas. 

 
Para esto se debe crear una lista de verificación preliminar que enumere todos los aspectos por 
ser explorados en el cuestionario. Esta lista de verificación temprana será útil para definir el 
alcance de la información reunida con la encuesta. En esta etapa, el orden de las preguntas no 
es importante.  
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Las preguntas se pueden redactar mediante varios formatos. Algunos tipos son más efectivos 
que otros, según el tipo de información que se busca en la encuesta. 
 

• Encuesta estructurada: La encuesta está compuesta de una lista de preguntas que se 

formulan a todos por igual. 

• Encuesta no estructurada: Permite al encuestador modificar las preguntas de acuerdo a 

las respuestas que se vayan dando. 

•  Encuesta verbal: En este tipo de encuesta se utiliza el método de la entrevista, donde 

existe una interacción verbal entre encuestado y encuestador permitiendo tener una 

respuesta directa. 

• Encuesta escrita: Se utiliza como instrumento el cuestionario, consiste en un documento 

con un listado de preguntas, que se realiza a una población determinada. (37) 

El tipo de preguntas se realiza dependiendo el objetivo que se tenga al realizar la encuesta 

alguna de ellas son:  

a) Pregunta abiertas.- El encuestado puede expresarse libremente por lo cual se da una amplia 

información sobre el tema a investigar, dicha amplitud puede complicarnos un poco en el proceso 

de codificación de la información. Este tipo de preguntas se utilizan para recoger información 

cuando hay gran cantidad de posibles respuestas. 

b) Preguntas de profundización.- Es una técnica estándar para obtener una respuesta amplia y 

concreta a una pregunta abierta. Esta técnica debe ser utilizada por los entrevistadores o 

encuestadores en forma rutinaria, como preguntas de seguimiento a preguntas abiertas hasta 

que el encuestado no tenga nada más que añadir a la respuesta. 

c) Pregunta de clarificación.- Permite obtener una explicación más clara de la respuesta a una 

pregunta abierta. 

d) Preguntas cerradas.- Este tipo de pregunta consiste en proporcionar al encuestado varias 

opciones de respuestas de las cuales solo pueda elegir una. Esta técnica es ventajosa por que 

pueden ser procesados por el encuestador más fácilmente. 

e) Pregunta hedonista.- Es una forma de medir la preferencia global de un producto, 

esencialmente se refiere a sus atributos físicos. Las respuestas proporcionan sensibilidad 

respecto a las diferencias entre productos similares. 

f) Preguntas de control.- Estas preguntas son las que nos indican si el encuestado nos está 

mintiendo o no. (37)  

1.6.5. Cuestionarios 

La elaboración de los cuestionarios debe dirigirse al cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, mediante la elaboración de un conjunto de preguntas que permitan la medición 



 
 

 
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 45 
 

acurada de la información necesaria. Ciertas reglas deben ser seguidas para abordar con cierto 

grado de éxito la encuesta. Entre ellas cabe destacar las dos siguientes:  

• Las preguntas deben formularse teniendo en mente al entrevistado.  

• Las preguntas deben situarse de tal forma que permita un posterior tratamiento del flujo de las 

respuestas.  

En este sentido hay que favorecer aquellas preguntas que no requieren un esfuerzo más que 

razonable por parte del entrevistado, tanto en el tipo de preguntas a realizar (ej. el recuerdo de 

hechos o acciones pasadas, cuestiones intimas, etc.) como de duración global del cuestionario. 

El investigador debe tener en consideración todo aquello que facilite la recogida de la información 

del entrevistado, en este sentido, un cuestionario en una encuesta por correo deberá incluir 

aquellos apoyos que sirvan para la correcta interpretación de la pregunta planteada. 

El diseño de una encuesta puede resumirse en la aplicación de dos reglas simples que 

favorezcan: el control de la dispersión de la muestra en el espacio y la realización en un período 

de tiempo reducido.  

Ambas reglas pretenden la coordinación y el mejor reparto de la carga de trabajo de la encuesta, 

de manera que los equipos de entrevistadores no se vean obligados a realizar un número elevado 

de desplazamientos o entrevistas que afectaría tanto a la calidad de la información recogida 

como a la oportunidad de la investigación por muestreo. (38) 

 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 
Cada vez que se realiza un estudio con consumidor, se selecciona una muestra representativa 
de una población de consumidores sobre la cual se quieren generalizar los resultados obtenidos. 
Para que una muestra sea representativa, debe cumplir con dos requisitos fundamentales. El 
primer requisito se refiere al método de selección de la muestra, y el segundo requisito para la 
representatividad estadística de una muestra, es que su tamaño sea lo suficientemente grande 
para reflejar adecuadamente las características de la población, y depende de tres factores: 1) 
la confiabilidad de los resultados de la muestra; 2) La precisión de estos resultados, y 3) la 
varianza de la característica fundamental del muestreo (39).  
 
La característica fundamental de la varianza en los estudios con consumidor depende tanto del 
tipo de consumidor empleado (género, edades, nivel socio-económico, actitudes hacia el 
consumo, etc.) como de la respuesta del consumidor (variación de la respuesta hedónica). 

Con respecto de la precisión se deberá fijar un límite de error admisible como resultado de la 

elección consciente de estudiar un subconjunto de la población en lugar de la totalidad y, por otro 

lado, dado que los presupuestos no son ilimitados, se tendera a llegar a un compromiso entre 

precisión y coste de forma que la encuesta sea útil para los objetivos planteados. En el caso que 

las restricciones presupuestarias no posibilitasen la realización de la encuesta bajo ciertas 

garantías de error, entonces, la investigación debe ser abandonada. Dado que el investigador 
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puede plantear diseños alternativos que conducen a diferentes niveles de error y costes, tendera 

a las siguientes opciones: 

• Ante diseños de precisión similar se elegirá aquel que tenga un menor coste asociado.  

• Entre diseños de coste similar se elegirá aquel que tenga asociado el mayor nivel de 

precisión. (38) 

Para la realización del análisis sensorial se determinó la cantidad de consumidores válidos para 

realizar la encuesta un mínimo de 60 consumidores, estos parecen ser suficiente para la prueba 

de uso doméstico (HUT) con una escala dada de siete puntos. (40) 

El impacto relacionado con la edad en la evaluación del producto y el tamaño de muestra 
calculado. Comparando los varios grupos de edad, comparando los resultados de edad, hay una 
tendencia a un mayor tamaño de muestra en el grupo femenino de edades entre los 30 a 35 
años, para la evaluación de la encuesta del producto.  

 FICHA TÉCNICA 

 
La Ficha Técnica es el documento donde consta la metodología y el proceso que se ha seguido 
para realizar un estudio social o de mercado, esta es muy importante en el proceso 
comunicacional de una encuesta. 
 
Todo informe con los resultados de una encuesta debe tener la información técnica que sirva 

para comunicar la manera como fue realizada, y de ese modo para generar confianza en quien 

la realizó. 

No se debe olvidar que la realización de una encuesta seria es un procedimiento científico, en el 

que se aplican métodos, por ejemplo, averiguar qué piensa la gente sobre un determinado tema 

de interés, por ello debe acreditarse que se ha procedido con el adecuado rigor metodológico, 

en el caso de los estudios cuantitativos, la información que se debe incluir es la siguiente: 

• Definición de los objetivos de la investigación. 

• Descripción del Universo. 

• Metodología de selección de la muestra. 

• Tamaño muestral. 

• Margen de confianza y margen de error con el que se presentan los resultados. 

• Técnica aplicada para realizar el trabajo de campo. 

• Período de recogida de la información. 

Cuando se realizan fichas técnicas más extensas podemos encontrar además el programa de 

análisis estadístico con el que se ha trabajado. La Ficha técnica es un elemento realmente útil 

de un estudio ya que sirve para: 
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• Disponer de la información necesaria para interpretar de forma correcta los resultados 

que allí se presentan. 

• En caso de plantear un estudio que continúe a partir de la información que contiene un 

estudio previo, la ficha técnica es lo que explica al investigador los parámetros que deberá 

respetar para poder comparar resultados. 

• Cuando se realizan búsquedas de fuentes secundarias, la decisión de si un estudio ya 

publicado puede contener información relevante para nuestro caso, lo explica la ficha 

técnica. 

• También es la información crucial para decidir si una fuente secundaria la damos por 

válida o no. 

• La ficha técnica deberá coincidir esencialmente con la propuesta de investigación que se 

está presentando. (41) 

Por ello debe acreditarse que se ha procedido con el adecuado rigor metodológico; cabe 

recordar que el conocimiento científico es público y se nutre de la crítica, y lo que no debe 

faltar es:  

• La cantidad de casos de la encuesta. 

• La unidad de análisis, que serán los casos con fines de procesamiento estadístico. ¿Qué 
se encuestó, a adultos, a jefes de hogar, hogares? 

• La población: el conjunto de esas unidades de análisis. Por ejemplo, si se trata de jefes 
de hogar de la ciudad X, la población son todos los jefes de hogar de la ciudad, de la que 
se extrajo una muestra. 

• Las fechas de realización de la encuesta, de principio y de finalización, indicando si se 
encuestó todos los días, sólo los fines de semana, etc. 

• El error de estimación, que es el error que resulta de generalizar los resultados de la 
muestra a la población. 

• Debe estar acompañado por el nivel de significación o de confianza, que expresa la 
confiabilidad del error para un determinado porcentaje de muestras posibles. 

• El tipo de muestreo: probabilístico, por cuotas, etc. 

• El tipo de diseño muestral: en una etapa o en varias etapas. 

• El tipo de cuestionario y la manera como fue administrado. (42) 
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 DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

 
En el caso de estudios sobre más de un producto, se pueden distribuir en diferentes formas 
según el tipo de prueba: 
 

• Distribución simultánea: Todos los productos se proporcionan al comienzo de la prueba 
con el cuestionario general. Instrucciones sobre cómo y cuándo usar los productos son 
clave para garantizar la participación adecuada de los encuestados. Ellos van a incluir 
información como el orden de las pruebas, la duración del uso de cada producto, período 
de lavado, uso de productos adicionales de la rutina de belleza habitual, etc. 

 

• Distribución secuencial: Los encuestados reciben el primer producto que se prueba y su 
correspondiente cuestionario al comienzo de la prueba. Al final de este primer período de 
prueba, devuelven tanto el producto como el cuestionario (o validan un cuestionario en 
línea) y se les proporciona el segundo producto y cuestionario y así sucesivamente.  

 
Con respecto a devolver los productos al organizador de la prueba, esto puede ser necesario por 
razones de confidencialidad con respecto a los prototipos probados (como en alimentos), pero 
en cosméticos también puede ser para fines de medición: el uso del producto puede ser evaluado 
por una medida complementaria de las cantidades consumidas al pesar el producto antes del 
uso y después de la devolución. 
 
En la aplicación de productos al probar cosméticos, las áreas del cuerpo donde se aplican los 
productos son muy diversas según el tipo de producto. Por ejemplo, la aplicación se realizará: 
 

• En la cara (contorno de ojos, contorno de labios, mejillas, frente, nariz, cuello) cuando 
probar una base, un producto solar o una espuma de afeitar, por ejemplo; 

 

• En los ojos (pestañas, cejas, párpados) cuando se prueba una máscara o un ojo 
desmaquillante, por ejemplo; 

 

• En o dentro de la boca (labios, dientes, cavidad bucal) al probar un enjuague bucal o un 
lápiz labial, por ejemplo 

 

• En el cuerpo (escote, busto, brazos, axilas, piernas, manos, pies, áreas íntimas) cuando 
se prueba una leche corporal, un gel de ducha o una crema depilatoria, por ejemplo 

 

• En la cabeza (cabello, cuero cabelludo) al probar un champú o un producto colorante para 
el cabello, por ejemplo 

 

• En las uñas o la piel al probar un esmalte de uñas o un producto blanqueador para la piel 
cabello, por ejemplo. 

 
Todo depende de lo que se quiera evaluar del producto y la cantidad necesaria a utilizar cuando 
el consumidor este realizando la pruebe, todo esto se realiza con el fin de mantener y asegurar 
la veracidad de las pruebas.   
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 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS 

 
Los productos cosméticos tienen la capacidad de proporcionar sensaciones a través del tiempo, 
desde el primer contacto a varias horas, semanas o incluso meses después del uso en algunos 
casos, de hecho, estos productos interactúan con el cuerpo, teniendo para algunos de ellos un 
largo efecto a largo plazo, como adelgazamiento o antienvejecimiento, que debe evaluarse 
después de varios usos en diferentes días. 
 
Por lo tanto, la temporalidad es inherente a los productos cosméticos y debe tenerse en cuenta 
al pedir a los consumidores que los evalúen. Es común preguntar para juzgar el producto a 
primera vista (apariencia, textura, fragancia), luego durante la aplicación, luego después de la 
extracción, y finalmente después de varias unidades de tiempo (minutos, horas, días, etc.) 
 
A este respecto, los desarrolladores de cosméticos a menudo distinguen las cualidades de uso 
de producto y sus resultados después de la aplicación, generalmente llamado rendimiento 
cosmético. 
 
Por un lado, las cualidades de uso se relacionan con el comportamiento del producto usándolo, 
aplicándolo y, en algunos casos, eliminándolo. Preguntas hechas de los consumidores cubrirá 
conceptos como la facilidad de aplicación, la satisfacción relación con la cantidad de espuma o 
la velocidad de penetración, facilidad de enjuague o eliminación, etc.  
 
Por otro lado, el rendimiento cosmético consiste en los resultados del producto. aplicación en la 
piel, cabello o cuerpo. Cubre todas las sensaciones percibidas después de su uso (sensación 
posterior) y se relacionan con los beneficios percibidos. 
  
También es común entrevistar a encuestados sobre los efectos continuos o "retención" de un 
producto como una fragancia, un desodorante, un lápiz labial o una laca para el cabello, lo que 
le permite al fabricante reclamar un rendimiento duradero de su producto. 
 
Además, la noción de eficacia percibida es predominante en los productos cosméticos. Se asocia 
principalmente con los beneficios percibidos después del uso del producto. 
 
La eficacia se puede inferir de las respuestas dadas a las preguntas relacionadas con la 
sensación posterior y sensaciones percibidas después del uso, pero también se pueden 
preguntar directamente a los consumidores de una manera más o menos explícita; es clave 
comprender la importancia de todos esos beneficios para el fin del consumidor y priorizarlos en 
diferentes categorías: los beneficios básicos (estos deben estar presentes en el producto o ser 
provistos por el producto para asegurar el éxito), los impulsores del rendimiento (estos están 
directamente relacionados con el producto actuación; cuanto más estén presentes, mejor 
rendimiento tendrá el producto), y los beneficios atractivos (factores de diferenciación).  
 

La investigación del consumidor sobre productos cosméticos presenta algunas características 

específicas principalmente debido a su naturaleza cambiante a través del tiempo y la forma en 
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que interactúan con el cuerpo humano. La temporalidad es inherente a los productos perfumados 

y también a los productos aplicados en una superficie viva. Desde el momento inicial del 

descubrimiento del producto hasta su percepción después de su uso, un producto cosmético esta 

activamente evolucionando y teniendo un impacto en la percepción del cuerpo. La eficacia 

percibida de los productos cosméticos también es una noción muy específica, que es clave en el 

campo cosmético, en el que las promesas hechas a los consumidores finales son criterio 

importante de la decisión de compra. Por lo tanto, es necesario destacar qué las características 

sensoriales de un producto subyacen a la eficacia. Por todas estas razones, los enfoques 

tradicionales de consumo comúnmente utilizados en los dominios alimentarios deben adaptarse 

a las particularidades de los cosméticos de una manera inteligente y manera ágil. (43) 

 ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA 

 
Para describir la estadística siempre hace relación a dos tipos según el propósito que se tenga 
con el análisis, estas pueden ser descriptiva o inferencial. La primera se utiliza para describir la 
frecuencia y distribución de las características o variables de lo que se estudia; y la segunda se 
ocupa del proceso metódico para obtener conclusiones validas de una muestra, con respecto de 
la población, de tal manera que esta se pueda considerar representativa.  
 
Los métodos no paramétricos requieren menos consideraciones y son más fáciles de explicar, 
entender y utilizar, ya que son especialmente aplicables cuando las observaciones son 
susceptibles de ordenarse, pero no de medirse con el empleo de una escala cuantitativa. 
 
A diferencia de la estadística paramétrica, en la que el investigador aspira encontrar en las 
características de la muestra que ha seleccionado, aquellas que distinguen a la población de 
donde ésta procede; hay dos formas de actuar: 1) estimar el valor de un parámetro a partir de la 
muestra, y 2) contrastar si su hipótesis es confirmada en la muestra, poniendo a prueba la 
hipótesis de las diferencias nulas (Ho), la que de no confirmarse se explica por la hipótesis alterna 
(H1 ), que acepta que esas diferencias existen dentro de cierto margen de probabilidad: cuando 
son significativas (a nivel de una p < 0.05 o < 0.001) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. En estadística se definen como variables a los atributos, rasgos o propiedades 
de un grupo de elementos que toman diferentes valores, magnitudes o intensidades. En el 
proceso de medición de ellas se les asignan números o códigos de observación. La manera más 
aceptada para ordenar y cuantificar una variable, propuesta por Stevens,3 es dividirlas en 
cualitativas (según su calidad o atributo) o cuantitativas (de acuerdo con la magnitud de su 
medición). Cuando la variable cualitativa no tiene punto de comparación como el color de los ojos 
(café, azul, verde, negro) se le denomina variable cualitativa nominal; cuando hay un determinado 
orden como clase social (alta, media, baja), duración de una enfermedad (aguda, subaguda, 
crónica), orden en la familia (primero, segundo, tercero, etc.) se le llama variable cualitativa 
ordinal. Cuando la variable cuantitativa sólo se puede medir en valores enteros: como el número 
de alumnos, el número de partos, el número de empleados, se le denomina variable cuantitativa 
discreta, discontinua o de intervalo, mientras que, si la variable se puede expresar en fracciones, 
como peso al nacimiento (3,460 g) o estatura (51.3 cm), se les denominan variables cuantitativas 
continuas o de razón y puede ser que los datos tengan una distribución normal. (44) 
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Para determinar el perfil sensorial se selecciona un cierto número de criterios, por ejemplo: al 
abrir el frasco se puede evaluar: el brillo, la textura, la firmeza, entre otros; Cuando se toma el 
producto con el dedo se puede medir: la adhesión, si el producto desliza bien, la suavidad de la 
textura… Durante la aplicación en la piel se aprecia: la intensidad del perfume, el aspecto mate 
o brillante, el carácter refrescante, la facilidad de aplicación, la facilidad de penetración, tras la 
aplicación del producto en la piel se evalúa: la flexibilidad de la piel, la suavidad, el confort, el 
efecto filmógeno, etc. (45) 
 
Para evaluar la eficacia sensorial de un cosmético, se debe hacer uso de una metodología 
estándar, para eliminar en lo posible el factor personal, y permitir crear un estándar de 
propiedades equiparables al deseo del consumidor, como son:  
 
● Aspecto del producto.  
● Sensación al tomar el producto.  
● Sensación durante la aplicación del producto.  
● Aspecto secundario y sensación táctil. 
 
Entendiéndose la eficacia de un producto cosmético como el grado de adecuación entre las 
propiedades reales del producto y las necesidades para las que ha sido creado.  
 
En estadística paramétrica se asume que la población de la cual la muestra es extraída es normal 
o aproximadamente normal. Esta propiedad es necesaria para que la prueba de hipótesis sea 
válida. En cambio, en la estadística no paramétrica tenemos solo distribuciones que comparar 
ya que en ciertos casos no se puede determinar la distribución original ni la distribución de los 
estadísticos, por lo cual no tenemos datos concretos. Las técnicas no paramétricas son útiles 
porque no hacen suposiciones restrictivas sobre la forma de las distribuciones poblacionales. 

1.11.1. Ventajas 

 
Hay numerosas ventajas del uso de pruebas no paramétricas, algunas de las cuales se enlistan 
en seguida: 
 

a) Suelen ser más económicos que los procedimientos clásicos, porque el que está llevando 
a cabo su aplicación logra aumentar la potencia de respuesta al ahorrar tiempo, dinero y 
trabajo, cuando selecciona muestras más grandes de datos que se miden con más 
exactitud, es decir, datos cualitativos o datos en forma de rango para obtener una solución 
más rápida de los problemas. 
 

b) Suelen ser fáciles de aplicar y rápidos para operar cuando los tamaños de las muestras 
son pequeñas, lo cual casi siempre ocurre. A menudo, se usan, para pruebas piloto, 
estudios preliminares en situaciones donde hay necesidad de respuestas casi inmediatas. 
 

c) Permiten la solución de problemas que no implican la prueba de los parámetros. 
 

d) Es posible utilizarlas con tipos de datos cualitativos como son: de escala nominal, de 
escala ordinal y de escala de intervalo o de proporción. Los de escala nominal son 
aquellos que, como su nombre lo indica, son nombres o categorías, los posibles valores 
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de la variable. Los datos de escala ordinal son los que se localizan o abarcan una forma 
de orden creciente o decreciente, o un rango. Los datos de escala de intervalo o 
proporción son esos que se han medido con más precisión. 
 

e) Tienen menos suposiciones y no son tan estrictas, ya que se satisfacen con más facilidad 
que los procedimientos paramétricos o clásicos. 
 

f) Gozan de mayor aplicabilidad, puesto que dan por resultado un grupo de conclusiones 
más generales bajo una base más amplia. 
 

g) Llegan a ser casi tan potentes, según el procedimiento particular seleccionado, como los 
procedimientos paramétricos, cuando se satisfacen las suposiciones de estos últimos y 
ser más eficientes, cuando no se cumplen los supuestos del procedimiento clásico o 
paramétrico. Se debe remarcar que los métodos o procedimientos no paramétricos se 
llegan a emplear con ventaja en variedad de situaciones. 

1.11.2. Desventajas 

 
Algunas desventajas del uso de pruebas no paramétricas se enlistan en seguida: 
 

a) Conforme aumenta el tamaño de la muestra, la operatividad de datos requerida para los 
procedimientos no paramétricos suele ser laboriosas, salvo que estén disponibles 
programas en paquetes computacionales, para la solución de dichos problemas 
específicos. 

 
b) Resulta desventajoso utilizar los procedimientos no paramétricos cuando se satisfacen 

todas las suposiciones de los procedimientos paramétricos y los datos se miden en una 
escala de intervalo o de proporción, salvo que se usen métodos paramétricos en tales 
casos. El que maneja métodos no paramétricos no aprovecha al máximo los datos, ya 
que se pierde la información cuando se convierten los datos recopilados de una escala 
de intervalo o de proporción a una escala ordinal o a una escala nominal. En particular, 
en esas circunstancias, hay algunas pruebas no paramétricas muy rápidas y sencillas, 
que tienen mucha menos potencia que los métodos paramétricos y, por lo tanto, se deben 
evitar en lo posible. (46) 
 

c) Hay varios tipos de problemas estadísticos para los cuales todavía no se han desarrollado 
procedimientos no paramétricos. 

 
En conclusión, la principal ventaja de las pruebas no paramétricas consiste en que llegan a 
realizarse inferencias exactas cuando las suposiciones fundamentales de los métodos estándar 
no se cumplen en su totalidad; su principal desventaja radica en que exigen menos cuando todas 
las suposiciones se satisfacen. 
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1.11.3. Pruebas no paramétricas 

 
Existen muchos tipos de pruebas no paramétricas, la cual se escoge según la necesidad que se 
tenga y el tipo de investigación y de datos que se desean analizar, algunas de ellas se describen 
a continuación:  
 

a) La prueba del signo. Se aplica a datos pareados en una muestra y se basa en signos 
positivos y negativos, los cuales sustituyen los valores cuantitativos. 
 

b) La prueba del rango con signo. También llamada prueba de Wilcoxon. Es más completa 
que la prueba del signo, ya que no ignora la magnitud de la diferencia entre pares de 
valores de una muestra. 

 
c) La prueba de suma de rangos. La prueba de Wilcoxon se utiliza cuando no se satisfacen 

las suposiciones de una prueba paramétrica para dos muestras como sería una prueba 
con la distribución t de Student. 

 
d) La prueba de Kruskal–Wallis, que generaliza el análisis de variancia para permitirnos 

prescindir del supuesto de que las poblaciones están distribuidas normalmente. 
 

e) La prueba U de Mann Withney, que llega a emplearse para determinar si dos muestras 
independientes han sido tomadas de la misma población, la cual usa más información 
que la prueba del signo. 

 
f) La prueba de Kolmogorov–Smirnov. No requiere que los datos sean agrupados en alguna 

forma, y sirve para determinar si hay una diferencia significativa entre la distribución de 
frecuencias observadas y una distribución teóricas de frecuencias. (46). 
 

g) La prueba de Chi cuadrado 
 

La prueba de chi cuadrado o X2 es una prueba de libre distribución (no paramétrica) que mide la 
discrepancia entre una distribución de frecuencias observadas y esperadas. Dentro de sus 
características generales, la prueba X2 toma valores entre cero e infinito y no tiene valores 
negativos porque es la suma de valores elevados al cuadrado. Existen tres usos relevantes de 
la prueba X2:  

 
– Prueba de bondad de ajuste (una variable)  
– Prueba de independencia (dos variables)  
– Prueba de homogeneidad (dos variables). 
 
también se usa para comparar la posible diferencia entre las frecuencias observadas en la 
distribución de una variable con respecto a las esperadas, debido a una determinada hipótesis. 
Por ejemplo: al comparar los resultados obtenidos con una nueva técnica quirúrgica usada en 
255 individuos intervenidos en comparación con la técnica utilizada ordinariamente;  
Pasos para seguir:  
 
Primero: Planteamiento de hipótesis estadísticas del trabajo  
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Ho: Fo = Fe. Las frecuencias observadas son iguales a las frecuencias esperadas (Las variables 
son independientes) 
 
H1: Fo ≠ Fe. Las frecuencias observadas difieren de las frecuencias esperadas. (Las variables 
no son independientes) 
 
Segundo: Establezca el nivel de significancia para la prueba estadística 
 

∝ =0,05 
 

Tercero: calcular los grados de libertad (gl), los grados de libertad se refiere al número de datos 
suministrados que se pueden gastar para que se pueda estimar valores de parámetros de 
población desconocidos y así calcular su variabilidad. Para la prueba estadística en donde:    
 

 
(r=# filas, c=# columnas)  

 
gl= (r-1) (c-1) 

 
Cuarto: Defina cual es el valor critico de H0 para la distribución X2; esto se consulta en la tabla 
de distribución de probabilidad X2 con los valores calculados de alfa y los grados de libertad.   
 
 
 
Quinto: Disposición de ambas distribuciones de frecuencias. Para obtener la distribución de 
frecuencias esperada (teórica) se aplican los porcentajes de los resultados de la técnica 
quirúrgica tradicional al total de pacientes. Tercero: Cálculo del valor de X2 mediante la fórmula:  
 

 
 
En donde: o= frecuencia observada en una modalidad 
                  e= frecuencia esperada en la misma modalidad 
 
Sexto: Comparación de la χ2 calculada con el valor crítico que aparece en el cuadro de χ2 y 
conclusión respecto a las hipótesis planteadas. (44) 
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Ilustración 13. Prueba Chi cuadrado 

Tomada de: (47) 

 CORRELACIÓN DE LOS ATRIBUTOS QUE SE DESEAN DEMOSTRAR 
UN PANEL SENSORIAL Y LA FORMULACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Al probar diferentes productos con los consumidores, varios elementos deben considerarse 
porque son específicos de los productos cosméticos. En efecto la naturaleza de estos productos, 
la forma de usarlos y los efectos que tienen en las áreas de aplicación del cuerpo, los hacen 
particulares y deben tenerse en cuenta en el diseño de estudios de consumo en los que los 
usuarios finales deben usar y aplicarlos antes de dar su opinión.  
 
Aquí se destaca un análisis sensorial y especialmente las pruebas de consumo, ya que tienen 
para adaptarse a las peculiaridades de los cosméticos para proporcionar resultados relevantes 
en los productos.  
 
Es clave comprender la importancia de todos esos beneficios para el fin del consumidor y 
priorizarlos en diferentes categorías: los beneficios básicos (estos deben estar presentes en el 
producto o ser provistos por el producto para asegurar su éxito), los impulsores del rendimiento 
(estos están directamente relacionados con el producto actuación; cuanto más estén presentes, 
mejor rendimiento tendrá el producto), y los beneficios atractivos (factores de diferenciación) (48) 
 
Las propiedades sensoriales del producto son aquellas características que pueden ser percibidas 
a través de los sentidos que son determinantes en el concepto de calidad de un producto para el 
consumidor y pueden agruparse en apariencia y textura. Es así como además de la medición de 
los parámetros microbiológicos, físicos y químicos, se hace necesaria la valoración sensorial 
para garantizar la seguridad y control de la calidad total de los productos cosméticos.  
 
Se busca correlacionar que los atributos sean percibidos por el cliente por productos netamente 
cosméticos y las sensaciones que estos puedan generar.  Se puedan correlacionar con una 
formulación, con los componentes y con las propiedades y atributos del producto, por lo cual fue 
diseñado y elaborado. 
 
En la evaluación del producto se consultaron trece parámetros característicos. Esos eran por 
ejemplo tolerabilidad de la piel, efecto de cuidado de la piel, sensación en la piel, absorción del 
producto, suavidad, hidratación, textura y evaluación para cada parámetro, se pidió a los 
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participantes que evaluaran en qué medida estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con 
declaraciones específicas en una respectiva escala, para facilitar el uso. Se buscó evaluar en la 
encuesta con dos variables SI y NO, con esto, a los participantes se les ofreció mayor libertad 
para expresar. Su percepción sensorial mediante la selección de estas dos variables. (40). 
 
De acuerdo con lo mencionado se enfatizará las propiedades que tiene cada uno de los 
componentes de la formulación, que son los que van a definir la sensorialidad del producto.  
 
En la tabla 1 se muestra la composición del producto, que refiere las propiedades anteriormente 
nombradas y que serán evaluadas para su posterior correlación de datos.   
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Tabla 1.Composición de producto Femme After Shave 

 

 Propiedades de los ingredientes utilizados para la formulación 

 
De acuerdo con lo que se espera demostrar con el panel sensorial, se revisarán los componentes 
del producto y que propiedades se atribuyen. Se explicará cada una a continuación.     

Cera de abejas: Las propiedades de la cera de abeja trabajan en conjunto con los cosméticos. 
De acuerdo con la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO por 

COMPONENTE CANTIDAD EN % FUNCION

PARAMETRO QUE SE DESEA 

CORRELACIONAR CON EL 

PANEL SENSORIAL
   

Cera de abejas 9% -10%

De acuerdo con la Organización de Alimentos y Agricultura 

de las Naciones Unidas (FAO  por sus siglas en inglés), la 

cera de abejas se incorpora fácilmente con agua en aceite o 

emulsiones de aceite en agua

. Es un excelente emoliente                                                                                                    

- apoyo para las cremas 

hidratantes                                                                                              

-Proporciona una acción 

protectora para la piel

Aceite de coco 1% -2%  
Atenúa los efectos negativos de las pieles sensibles y 

enrojecidas
Hidratante

Aceite de jojoba 1% -2%   

De su fruto se obtiene el aceite de jojoba, con un elevado 

porcentaje en cerámicas y vitamina E, lo que hace que al 

aplicarlo en la piel retenga agua

Hidratante y regenerador celular

Conservante natura  

(DMDM Hidantoina)
0,02 %- 0,05%

Complementar proteccion, utilizado para el control de 

microorganimos. Libre de parabenos

Alantoína 6% - 8%

Es un valioso componente  que estimula la proliferación 

celular y la formación de tejido sano. Aplicado sobre la piel 

lesionada promueve la regeneración del epitelio dañado y 

acelera la curación de las heridas. Capacidad para aumentar 

la fijación del agua a la capa córnea, lo cual a su vez mejora 

la apariencia de la piel

Agente curativo e hidratante

Aceite de menta 0,5% - 1%
Mezclar aceite de menta en los aceites para lociones les da a 

estos productos propiedades antisépticas y antimicrobianas.
Enfriar la piel

Pantenol 0,5% - 1%

El pantenol es una pro-vitamina que, al aplicarse sobre la piel, se 

absorbe y se transforma en vitamina B5. Por sus propiedades y su 

capacidad para favorecer el proceso natural de regeneración de la 

piel, forma parte de diferentes productos cosméticos, ya que 

ayuda a mejorar la apariencia de la piel ante ciertos trastornos 

cutáneos.

Humectante y suavizante 

AutoemulS  (Parafina 

líquida, Trideceth-6, 

Acrilamida/Acrilato 

Copolimero sódico)

0,2% - 0,5%
Crema base para cremas caseras, a partir de este se 

elaboran cremas ligeras como serum, geles y cremas 

Agua 65% -70%
Disolvente ideal por su gran afinidad a la piel , gracias a sus 

propiedades fisicoquimicas 

Fragancia floral 0,2% - 0,5% Aromatizar la crema

Emulsificante 

(Monoestearato de 

Glicerilo)

3% - 5% Le da consistencia y espesor a la crema a elaborar

EDTA 0,03% -0,05 %

Estabilizante atrapa iones que estan en el agua (efecto de 

quelacion) con lo que se evita que la crema se dañe durante 

el tiempo de uso
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sus siglas en inglés), la cera de abejas se incorpora fácilmente con agua en aceite o emulsiones 
de aceite en agua. Es un excelente emoliente y apoyo para las cremas hidratantes, la cera de 
abeja proporciona una acción protectora para la piel. No es alergénica y contiene protección solar 
con sus propiedades repelentes al agua, se lleva bien con múltiples ingredientes, contiene 
elasticidad y proporciona una gran permanencia en la superficie de la piel y labios. 

La cera de abeja es rica en humectantes, fomenta la reproducción de células y protege la piel de 
los factores dañinos del medio ambiente, suaviza la piel y crea una capa protectora de larga 
duración contra los elementos. También es una nutritiva crema humectante natural, además de 
ser anti-inflamatoria, antibacterial, anti-alérgica. (49) 

• Aceite de coco: El aceite de coco es un hidratante que atenúa los efectos negativos de 
las pieles sensibles y enrojecidas. Igualmente, sus propiedades antibacterianas y 
antifúngicas hacen que actúe de forma positiva contra la dermatitis atópica. (50) 
 

• Aceite de jojoba: Es el nombre de un árbol autóctono del desierto de Sonora, al Norte de 
México. De su fruto se obtiene el aceite de jojoba, con un elevado porcentaje en 
cerámicas y vitamina E, lo que hace que al aplicarlo en la piel retenga la hidratación y al 
mismo tiempo trabaje en la regeneración celular. Es ideal uso en cortes y contusiones 
Debido a sus fuertes propiedades antibacterianas y antifúngicas, puede utilizar el aceite 
de jojoba en cortes y magulladuras. También calma el enrojecimiento de la piel y ayudar 
a sanar más rápido. 
 

• Alantoína: La alantoína es un agente protector de la piel bien reconocido y ampliamente 
usado en preparaciones cosméticas y dermatológicas. La alantoína es un valioso agente 
curativo que estimula la proliferación celular y la formación de tejido sano. Aplicado sobre 
la piel lesionada promueve la regeneración del epitelio dañado y acelera la curación de 
las heridas. Un fuerte efecto hidratante resulta de su capacidad para aumentar la fijación 
del agua a la capa córnea, lo cual a su vez mejora la apariencia de la piel. 

Usado como anti-irritante ayuda a aliviar la irritación de la piel causada por ciertos ingredientes 
cosméticos como los tensoactivos, debido a la formación de complejos y consecuentemente 
neutralizando muchos agentes irritantes y sensibilizantes (51) 

Aceite esencial de menta: Mezclar aceite de menta en los aceites para lociones les da a estos 
productos propiedades antisépticas y antimicrobianas, lo que ayuda a enfriar la piel. (52) 

• Características organolépticas 

Su observación proporciona una primera impresión de la calidad del prototipo. Debe presentar 
aspecto homogéneo, color y olor agradable y textura suave luego de la aplicación vía tópica. 

Una vez elaborada las muestras se deben observar a diferentes intervalos de tiempo (24 horas, 
7, 15 y 25 días) con la finalidad de examinar, homogeneidad, textura, consistencia color y olor. 

- Estabilidad térmica: Consiste en determinar la estabilidad física de la preparación a 
diferentes temperaturas (ambiente 30°C y 50°C) mediante mufla. 
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- Contenido volátil: Se suele medir por la pérdida de peso que experimenta el producto, 
durante 24 horas en una estufa para determinar diferencia de peso o también por más 
poco tiempo en un instrumento de medida para análisis de contenido de agua. 

- Estudio reológico: Es fundamental en la elaboración de este prototipo y desarrollo de 
formas farmacéuticas semisólidas como las cremas, debido a que las propiedades 
reológicas tienen una gran influencia en la estabilidad y en la textura de estos productos. 

- Viscosidad (control en proceso): Para describir el comportamiento reológico del 
preparado es necesario determinar la viscosidad con la ayuda de un reómetro, esta toma 
el tiempo de los fluidos. En caso de no tenerlos se apoyaría con un haake. 

- pH: Es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de una disolución. 
Medir en un potenciómetro. 

- Cualidades que debe contener la crema para que el desempeño sea el deseado: 

● Mantener el pH fisiológico o permitir un rápido retorno a la normalidad 

● Respetar la integridad de la piel 

● No producir reacciones irritantes 

● Ser inocuos desde el punto de vista toxicológico y microbiológico. 

● Tener una textura agradable 

● Fácil aplicación 

● Revisar el tipo y el material de envase 

● Verificar el lleno mínimo 
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2 EJECUCION DE ANALISIS SENSORIAL 

2.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA Y METODOLOGÍA 

 
Se diseña una encuesta de tal forma que contenga las preguntas y respuestas necesarias para 
lograr definir los atributos que tendrá el producto FEMME AFTER SHAVE, las preguntas se 
encuentran enfocadas de tal manera que se logre percibir las propiedades y características del 
producto. Las respuestas serán cerradas con el fin de que arroje resultados más contundentes 
los cuales se medirán bajo estadística no paramétrica “prueba chi2”. Las encuestas serán 
entregadas a 60 mujeres en edades entre los 25 y 40 años. 
 
Se colocaron las preguntas relacionadas a continuación con el fin de demostrar y resaltar las 
siguientes propiedades: hidratación, suavidad, efecto calmante, cicatrizante y absorción en la piel 
y con la finalidad de encontrar cuales son los atributos que más van a impactar sobre el producto. 
 

a. ¿Después de la aplicación, siente suavidad en su piel? 
b. ¿Después de la aplicación siente efecto calmante? 
c. ¿Después de la aplicación siente su piel hidratada? 
d. ¿El producto es de fácil esparcimiento? 
e. ¿Después de la aplicación, la sensación es grasosa? 
f. ¿El producto se absorbe adecuadamente? 
g. ¿Después de la aplicación el producto genero sensibilidad en su piel? 
h. ¿Después de la aplicación, siente que mejoro la apariencia de su piel? 
i. ¿Después de la aplicación, siente su piel fresca? 
j. ¿Siente que el producto le genera irritación? 
k. ¿Al aplicarse el producto, ve que se seca rápidamente? 
l. ¿Después de la aplicación, le genera sensación agradable en su piel? 
m. ¿Considera que el envase del producto es adecuado al momento de aplicarse la cantidad 

que necesita? 
 

• Condiciones para la realización de la prueba: 
Los usuarios pueden estimar la viabilidad potencial de nuevos diseños o desarrollos de productos 
en el mercado. Además, la evaluación de las características sensoriales del producto. Los 
atributos son componentes esenciales en el mantenimiento y calidad. 
 

• Presentación del producto: Las mujeres reciben el producto en tubo colapsible de 

aluminio sin marca comercial, ni etiqueta, pero con sticker de identificación, esta es una 

práctica común en la evaluación sensorial de una etapa temprana de desarrollo lo que 

permite enmascarar cualquier signo reconocible mientras se siguen conservando las 

propiedades sensoriales del producto. Sin embargo, en el caso de este panel se comunicó 

a las mujeres el modo de uso. El consumidor (mujeres) deben tener en cuenta todas las 

indicaciones para que el producto cumpla con el fin para lo cual se diseñó y elaboro.  

 

De acuerdo con lo anterior las cualidades de uso se relacionan con el comportamiento del 

producto usándolo, aplicándolo y, en algunos casos, eliminándolo. Preguntas hechas de los 
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consumidores cubrirá conceptos como: la facilidad de aplicación, la satisfacción y relación con la 

cantidad de crema a utilizar o la velocidad de penetración, facilidad de enjuague o eliminación, 

etc. 

 

Se debe tener en cuenta que los productos cosméticos tienen la capacidad de proporcionar 

sensaciones a través del tiempo, desde el primer contacto a varias horas, semanas o incluso 

meses después del uso en algunos casos. De hecho, estos productos interactúan con el cuerpo, 

teniendo para algunos de ellos un efecto a largo plazo. Por lo tanto, la temporalidad es inherente 

a los productos cosméticos y debe tenerse en cuenta al pedir a los consumidores (mujeres) que 

los evalúen. Es común preguntar para juzgar el producto a primera vista (apariencia, textura, 

fragancia), luego durante la aplicación, luego después de la extracción, y finalmente después de 

varias unidades de tiempo (minutos, horas, días, etc.) 

• Modo de uso: 
 

   
 

1. Exfolia tu piel 2. Escoge una buena 
cuchilla 

3. Hidrata tu piel antes de 
depilarte 

 

 

4. Depila en la dirección que 
crece el vello  

5. Utiliza Femme After Shave como crema post-depilación 

 

2.2  PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS 

 

Las muestras se prepararon bajo la formulación establecida para que tenga los efectos 

deseados, todas las materias primas se adquirieron en laboratorios de confianza, luego de su 

elaboración en el laboratorio, se repartieron muestras de 15g en tubo colapsible, con cantidad 
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suficiente para la aplicación, para evaluar el efecto y atributos del producto, explicándole a cada 

usuaria el protocolo a seguir, para su posterior realización de la encuesta de una manera más 

confiable.   

 

2.3. SELECCIÓN DEL PANEL DE CONSUMIDORES 

 

El panel de consumidores es uno de los métodos inspirados en las técnicas de análisis sensorial, 

estas son interesantes para comprender la percepción de los consumidores frente a los 

diferentes productos en una determinada categoría, las técnicas de clasificación o muestras 

gratuitas dan una idea de las cualidades de uso, pero también el rendimiento cosmético, 

impulsando la percepción de una categoría en el consumidor. Se evaluaron y se encuestaron 

mujeres de los 25 a 40 años ya que por sus características en la piel y su mayor poder adquisitivo 

se prefirieron para la realización del panel. A continuación, se describen algunas características 

importantes según la edad:  

 
Tabla 2. Características en los diferentes tipos de edad 

 

 

 

La piel de bebe tiene un espesor menor a la del adulto y aunque 

posee las mismas capas estas son mucho mas delgadas, por lo 

que hace que su piel sea mucho más delicada y sensible. Las 

glándulas sudoríparas y sebáceas también son menos activas, 

razón por la cual la barrera hidrolipídica y el manto ácido 

protector son aún débiles, es por esto que la piel del bebe es: 

menos resistentes, propensa a la resequedad, sensibles a los 

rayos UV (también por la baja pigmentación de la piel), 

sensibles a agentes físicos, químicos y microbiológicos y 

dificultad para regular su temperatura corporal.  

 

 

 

En la adolescencia los cambios más representativos son 

debidos a la pubertad ya que las hormonas tienden a 

descontrolarse, el incremento del sebo y la alteración del 

desprendimiento de los corneocitos pueden causar que la piel 

sea grasa y por consiguiente sea propensa al acné.  

Alrededor de los 25 años pueden aparecer los primeros signos 

de envejecimiento, habitualmente en forma de líneas de 

expresión  
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Hacia los 30 años la humedad y la elasticidad de la piel 

disminuyen por esto las arrugas se vuelven más visibles, la 

función barrera de la piel se debilita y los cuidados en la piel se 

vuelven mayores.  

 

 

 

En la década de los 40 y 50 los cambios en la estructura de la 

piel cambian gradualmente, en la epidermis se pierde la 

disposición ordenada de las capas individuales, se forman 

menos células, las células existentes se encogen y las capas 

superiores de la piel se vuelven más delgadas, esto puede 

causar hiperpigmentación y resequedad, también hay cambios 

en la dermis y la hipodermis ya que se disminuye el desarrollo 

de los vasos sanguíneos, se pierde la capacidad para fijar agua 

y las fibras elásticas se degeneran, por esto hay aparición 

mayor de arrugas, perdida en la densidad y firmeza de la piel.   

 

 

A los consumidores se les puede evaluar sobre expectativas, necesidades, percepciones etc. 

Técnicas tradicionales, como grupos focales o entrevistas semidireccionales cara a cara, se 

pueden usar, pero aquí nuevamente, se debe prestar especial atención debido a la dificultad de 

tener productos. Los efectos evaluados. Cuando se trata de apariencia, fragancia o textura en la 

recolección, evaluación y comparación de varios productos pueden preverse dentro de la sesión. 

Sin embargo, si el interés está en la aplicación y resultados en la piel. Por lo tanto, es común 

tener una experiencia en casa con uno o varios productos, que luego serán discutidos en los 

resultados de la entrevista. (48) 

2.3 REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
La encuesta se realizó a través de la herramienta Google Forms, en donde se elaboró el 
formulario, el cual fue enviado a través de un link para su desarrollo. Dentro de la seguridad se 
limitó a que se pudiera responder una sola vez por persona y se confirmara que todas las 
preguntas fueran resueltas. La herramienta nos brinda la oportunidad de almacenar la 
información y recopilar todos los datos para así realizar el correspondiente análisis, los datos 
quedaron registrados en la cuenta Gmail. Todo esto se resume a continuación:  
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1. Entrega de la muestra 
 

 2. Realizar explicación 
 

 3. Envío de link  
 

 

 

 

 

 

 
 

4. Ingreso de la encuesta  5. Diligenciar los campos y 
responder las preguntas 
 

 6. Enviar los datos 
registrados 

 

 
 

 

 

7. Confirmación del 
registro de las 
respuestas 

 8. Los datos se van recolectando y almacenando en un documento 
de Excel en línea del Google forms.  
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2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 
En las siguientes gráficas se evidencian los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las 
consumidoras después de usar el producto. 
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Gráfica 1. Resultados obtenidos de la encuesta 

2.5 ANÁLISIS DE PANEL SENSORIAL REALIZADAS A LOS CONSUMIDORES 

 

Para estimar la correlación entre las variables, se utilizó la prueba de chi cuadrado con los datos 

obtenidos, en donde se correlacionaron todas las propiedades que se deseaba demostrar del 

producto After Shave. La prueba estadística de chi cuadrado se utiliza para medir variables 

cualitativas, también para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la 

presentación de los datos en las tablas, y es una de las más usadas por su fácil comprensión y 

análisis. Dentro de esta estadística se propone una hipótesis nula o H0 como la denominaremos 

y una hipótesis alternativa o H1. 

 

En primer lugar, se realizaron las tablas de contingencia para cada propiedad, los cuales son 

datos extraídos de las encuestas realizadas a las 60 mujeres y en la cual se relaciona cada una 

de las propiedades, por ejemplo:  la edad con el efecto calmante del producto (tabla 3); luego 

totalizamos cada fila y cada columna; en el segundo paso se realizó la formulación de hipótesis, 

donde se denominó a: 

 

H0= No existe un efecto o relación entre las variables  

H1= Existe un efecto o relación entre las variables 

 

Seguido a esto se procede a establecer el nivel de significancia o grados de libertad, para esto 

se plantea la fórmula: 
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(r = # filas − 1)𝐱(c = #columnas − 1) 

 

 

para el ejemplo toma un valor de 2; seguido a esto se estableció una probabilidad del 0,1 ya que 

los datos son cualitativos.  El tercer paso es realizar el cálculo de la frecuencia esperada; esta 

resulta del total de datos obtenidos de acuerdo con la encuesta que para el ejemplo el valor 

esperado 1 es: 37*56/60= 34,5 y así se realiza el cálculo para cada cuadro obteniendo una tabla 

de resultados esperados; el cuarto paso ya es aplicar la fórmula de chi cuadrado que es la 

siguiente: 

 

∑ (
(𝑜𝑏𝑠𝑖−𝑒𝑥𝑝𝑖)2

𝑒𝑥𝑝𝑖
)

𝑁

𝑖=1
  esta fórmula se aplica a cada celda calculada y se realiza la sumatoria de 

estas para así obtener resultado de chi calculado, como quinto paso realizamos el chi de la tabla 

el cual se realiza tomando los grados de libertad y la probabilidad establecida (0,1); como paso 

final damos la conclusión de los resultados obtenidos (tabla 4) donde se compara el chi calculado 

con el chi de la tabla y  se concluye que: si el chi calculado es mayor al chi de la tabla 

obtendríamos una hipótesis nula o no existe una relación entre las variables en cambio si el chi 

calculado es menor al chi de la tabla obtendríamos una hipótesis alterna, para este ejemplo se 

concluye que si existe relación entre las variables. Este procedimiento se realizó a cada una de 

las propiedades para así evidenciar si existía o no la correlación entre ellas, el ejemplo se muestra 

a continuación: 

 
Tabla 3. Prueba chi cuadrada 

 

 

 

 

 

Sí 36 8 12 56 93%

No 1 3 0 4 7%

TOTAL 37 11 12 60

Porcentaje del Total 62% 18% 20%

Sí 34,5 10,3 11,2 56

No 2,5 0,7 0,8 4

TOTAL 37 11 12 60

ESPERADO

OBSERVADO

                             EDAD

CALMANTE

                             EDAD

CALMANTE
25 y 30 años 31 y 35 años 36 y 40 años TOTAL

Porcentaje 

del Total

25 y 30 años 31 y 35 años 36 y 40 años TOTAL
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Tabla 4. Resultados e hipótesis de chi cuadrada. 

 

2.6 CORRELACIÓN DE PROPIEDADES DEL PRODUCTO FEMM AFTER SHAVE 
UTILIZANDO LA PRUEBA DE CHI CUADRADO 

A continuación, se muestran los resultados de la relación de las variables vs efectos sobre la piel: 
 

Tabla 5. Relación variable Vs efectos sobre la piel edad 

 

FILAS DEL SI 0,0622909 0,5004329 0,0571429

FILAS DEL NO 0,8720721 7,0060606 0,8000000

DISTANCIA CHI CUADRADO

(observado-esperado)^2/esperado

CHI CALCULADO

(suma de valores distancia chi cuadrado)

9,2979993

tabla de distribución de probabilidad X2

(grados de libertad 2 y probabilidad 0,1 )
4,6051702

0,062290862 0,5004329 0,057142857

0,872072072 7,006060606 0,8

Si chi cal > chi tab = Existe un efecto o relacion entre las variables.

Si chi cal < chi tab = NO Existe un efecto o relacion entre las variables

Existe un efecto o relacion entre las variables.

DISTANCIA CHI CUADRADO

(observado-esperado)^2/esperado

CHI CALCULADO

(suma de valores del chi cuadrado)

9,297999298

tabla de distribución de probabilidad X2

(grados de libertad )
4,605170186

Conclusion de la prueba

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,96 4,61

Calmante 56 4 Existe un efecto o relacion entre las variables 9,30 6,19

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,07 4,61

Mejor apariencia 50 10 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,71 4,61

Frescura 58 2 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,29 4,61

Piel irritada 0 60 4,61

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 4,14 4,61

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 3,81 4,61

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 2,09 4,61

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,48 4,61

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 3,02 4,61

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 2,97 4,61

INDEFINIDA 

EDAD
Chi 

calculado

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL Chi 

tabulado
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Tabla 6. Relación variable vs efecto calmante 

 
 

Tabla 7. Relación variable vs apariencia de la piel 

 
 

 

 
  

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,23 2,71

Calmante 56 4 Existe un efecto o relacion entre las variables 60,00 6,19

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,48 2,71

Mejor apariencia 50 10 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,86 2,71

Frescura 58 2 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,15 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,48 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,03 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,39 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,07 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,50 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,31 2,71

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL

INDEFINIDA 

Chi 

calculado

Chi 

tabulado
EFECTO CALMANTE

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 Existe un efecto o relacion entre las variables 5,68 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,86 2,71

Hidratación 54 6 Existe un efecto o relacion entre las variables 5,33 2,71

Mejor apariencia 50 10 Existe un efecto o relacion entre las variables 5,68 2,71

Frescura 58 2 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,66 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,00 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,49 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,04 2,71

Envase 48 12 Existe un efecto o relacion entre las variables 3,00 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,12 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,21 2,71

INDEFINIDA 

Chi 

calculado

Chi 

tabulado 
APARIENCIA DE LA PIEL

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL
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Tabla 8. Relación variable vs absorción 

 
 

 
 

Tabla 9. Relación variable vs hidratación 
 

 
 

 

  

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,23 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,31 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,07 2,71

Mejor apariencia 50 10 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,21 2,71

Frescura 58 2 Existe un efecto o relacion entre las variables 6,24 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,07 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,19 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 Existe un efecto o relacion entre las variables 9,74 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 2,41 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,66 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,23 2,71

INDEFINIDA 

ABSORCION
Chi 

calculado

Chi 

tabulado

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,91 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,48 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,91 2,71

Mejor apariencia 50 10 Existe un efecto o relacion entre las variables 5,33 2,71

Frescura 58 2 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,23 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,33 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,53 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,61 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,74 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,06 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,07 2,71

Chi 

tabulado

INDEFINIDA

HIDRATACION
Chi 

calculado

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL
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Tabla 10. Relación variable vs esparcimiento 

 
 

 
Tabla 11. Relación variable vs sensación grasa 

 
 

 

  

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,29 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,39 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,61 2,71

Mejor apariencia 50 10 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,04 2,71

Frescura 58 2 Existe un efecto o relacion entre las variables 4,70 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 Existe un efecto o relacion entre las variables 5,45 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,01 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,29 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,36 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,21 2,71

Absorbe bien 56 4 Existe un efecto o relacion entre las variables 9,74 2,71

ESPARCIMIENTO
Chi 

calculado

Chi 

tabulado 

INDEFINIDA

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,35 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,48 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,33 2,71

Mejor apariencia 50 10 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,00 2,71

Frescura 58 2 Existe un efecto o relacion entre las variables 3,68 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,35 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,53 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 Existe un efecto o relacion entre las variables 5,45 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,05 2,71

Secado rápido 52 8 Existe un efecto o relacion entre las variables 7,76 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,07 2,71

SENSACION GRASOSA
Chi 

calculado

Chi 

tabulado 

INDEFINIDA 

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL
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Tabla 12. Relación variable vs sensibilidad piel 

 
 
 
 

Tabla 13. Relación variable vs frescura 

 
 
  

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,87 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,03 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,53 2,71

Mejor apariencia 50 10 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,49 2,71

Frescura 58 2 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,57 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,53 2,71

Piel sensible 13 47 Existe un efecto o relacion entre las variables 60,00 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,01 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,57 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,46 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,19 2,71

Chi 

calculado

Chi 

tabulado

INDEFINIDA 

SENSIBILIDAD EN LA PIEL

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,11 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,15 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,23 2,71

Mejor apariencia 50 10 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,66 2,71

Frescura 58 2 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,11 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 Existe un efecto o relacion entre las variables 3,68 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,57 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 Existe un efecto o relacion entre las variables 4,70 2,71

Envase 48 12 Existe un efecto o relacion entre las variables 8,28 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,32 2,71

Absorbe bien 56 4 Existe un efecto o relacion entre las variables 6,24 2,71

FRESCURA
Chi 

calculado

Chi 

tabulado

INDEFINIDA 

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL
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Tabla 14. Relación variable vs secado 

 
 
 
 

Tabla 15. Relación variable vs envase 

 
 
  

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,49 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,50 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,06 2,71

Mejor apariencia 50 10 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,12 2,71

Frescura 58 2 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,32 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 Existe un efecto o relacion entre las variables 7,76 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,46 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,21 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,77 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,49 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,66 2,71

SECADO
Chi 

calculado

Chi 

tabulado 

INDEFINIDA 

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,79 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,07 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,74 2,71

Mejor apariencia 50 10 Existe un efecto o relacion entre las variables 3,00 2,71

Frescura 58 2 Existe un efecto o relacion entre las variables 8,28 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,05 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,57 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,36 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,79 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,77 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 2,41 2,71

INDEFINIDA 

Chi 

calculado

Chi 

tabulado
ENVASE

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL
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Tabla 16. Relación variable vs suavidad 

 
 

Tabla 17. Variables que tienen relación de acuerdo con la prueba de CHI
2
 

VARIABLES SOBRE EFECTO EN 

LA PIEL 
SI NO 

Suavidad 57 3 No Existe un efecto o relacion entre las variables 60,00 2,71

Calmante 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,23 2,71

Hidratación 54 6 No Existe un efecto o relacion entre las variables 1,91 2,71

Mejor apariencia 50 10 Existe un efecto o relacion entre las variables 5,68 2,71

Frescura 58 2 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,11 2,71

Piel irritada 0 60 2,71

Sensorial graso 6 54 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,35 2,71

Piel sensible 13 47 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,87 2,71

VARIABLES SOBRE PRODUCTO SI NO 

Facil esparcimiento 55 5 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,29 2,71

Envase 48 12 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,79 2,71

Secado rápido 52 8 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,49 2,71

Absorbe bien 56 4 No Existe un efecto o relacion entre las variables 0,23 2,71

INDEFINIDA

SUAVIDAD
Chi 

calculado

Chi 

tabulado

RELACION VARIABLES VS EFECTOS SOBRE LA 

PIEL

EDAD Efecto Calmante Apariencia

Frescura

Hidratacion

Envase Frescura

Suavidad Sensacion grasosa

Absorcion

HIDRATACION Apariencia de la piel

Fescura SECADO RAPIDO Sensacion grasosa

Esparcimiento

Secado rapido ABSORCION Frescura

Esparcimiento

Sensacion grasosa

Esparcimiento

Envase

Absorcion

SUAVIDAD Apariencia de la piel

EXISTE UN EFECTO O RELACION ENTRE LAS VARIABLES

VARIABLES SOBRE LA PIEL VARIABLES SOBRE EL PRODUCTO

SENSACION GRASOSA

FRESCURA

ESPARCIMIENTO

ENVASE

APARIENCIA DE LA PIEL
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3 CORRELACIÓN DE PROPIEDADES 

 
Después de los resultados obtenidos, se realizó la tabulación y correlación que existía entre las 

propiedades, cada una de ellas se evaluó realizando el grafico de estrellas para así lograr 

determinar las características principales que tiene el producto en términos sensoriales y se 

dividieron en tres propiedades principales las cuales se mencionan a continuación:  

 
Tabla 18. Formula cuali-cuantitativa 

Materia prima Función Cantidad en g 

Cera de abejas Emoliente 5g-6g 

Aceite de coco Hidratante, emoliente 0,9g-1,2g 

Aceite de jojoba Regenerador celular 0,9g-1,2g 

Conservante Conservante 0,001g-0,003g 

Alantoína Calmante 3,5g-4,8g 

Aceite de menta Antipruriginoso 0,2g-0,6g 

D Pantenol Hidratante, re-epitelizante 0,1g-0,3g 

AutoemulS Base para cremas 0,1g-0,3g 

Agua Solvente 38.9g-41,97g 

Fragancia Fragancia 0,1g-0,3g 

Emulsificante Consistencia 1g-3g 

EDTA Quelante 0,01g-0,03g 

3.1 PROPIEDADES DE LOS INGREDIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Relación de los ingredientes 
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De acuerdo con gráfico anterior, se puede evidenciar que los resultados obtenidos y de acuerdo 

con las variables evaluadas, en este caso para frescura, suavidad, calmante e hidratación fue de 

respuestas positivas de casi la totalidad de las mujeres encuestadas, ese es de los principales 

objetivos que se pretendía tener con el producto al encontrar cuales son los atributos que más 

resaltan. En estos casos puntuales y por ser un producto de esa naturaleza o características lo 

más probable es que se comportara de esta forma.  

 

Un atributo diferente que se pudo evidenciar es en cuanto si mejoro la apariencia, se puede notar 

que alrededor de 48 mujeres respondieron que sí sobre 60 mujeres, se debe tener en cuenta que 

esta pregunta va orientada a que las mujeres perciban este efecto quizá a largo plazo (tiempo y 

varios usos), y no de inmediato, ya que uno de los fines del producto es justamente es mejorar 

la apariencia de la piel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3. Propiedades no buscadas del producto 

Uno de los aspectos que permitió evaluar la encuesta fue revisar cuales fueron las propiedades 

que no se deseaban en el sensorial del producto, se destacó la respuesta de piel sensible. En 

este caso se pudo ocasionar porque las usuarias al momento del afeitado generaron pequeñas 

lesiones que podrían deberse a que la cuchilla estaba desgastada, esta no resbala igual y 

empiezan los tirones, los cortes, los pelos enquistados, entre otros problemas, por lo cual al 

momento de la aplicación del producto ya que es una Crema After Shave y contiene componentes 

mentolados estos podrían haber maximizado el efecto o sensación no deseada.   
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3.2 FORMULACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.                  Gráfica 4. Relación con la formulación del producto 

En este caso, el esparcimiento se relaciona con su absorción. Estas dos son características que 

se asocian por la viscosidad que presenta el producto y es parte importante al momento de 

elección por parte del consumidor. La viscosidad de un fluido (como propiedad fundamental de 

transporte) es determinada a partir de mediciones de velocidad y de esfuerzo mediante el uso de 

modelos reológicos. (53) 

 

Se hace necesario evaluar el tipo de envase ya que se debe tener presente que el material o 

diseño del envase no debe causar problemas a el producto, esto se valora muy bien cuando es 

un cosmético, además que el tipo de envase logra generar mayor acogida si es algo novedoso y 

llamativo para la usuaria. Todo esto me permite verificar y evaluar los envases que se podrían 

tener en cuenta para el producto en estudio.  

 

Una crema es un tipo de emulsión, es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o 

menos homogénea. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la fase continua o fase 

dispersante) (54). También pueden ser emulsiones de tipo w/o estas son en la mayoría una de 

las fases acuosa y la otra un aceite polar. Las emulsiones con el aceite como fase dispersa se 

conocen como emulsiones de aceite en agua (oil-in-water, o/w) y las emulsiones con agua como 

fase dispersa se conocen como emulsiones de agua en aceite (water-in-oil, w/o). 

El tipo de emulsión que se tiende a formar depende del balance entre las propiedades hidrófilas 

e hidrófobas del agente emulsificante. (55) 
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Como el producto es una crema que contiene componentes oleosos de bajo peso molecular, no 

será una crema pegajosa, también en su composición la fase continua es agua por lo que se 

comporta como un tipo o/w y hace que su sensorial sea más hidratante y fresco.    

 

El panel sensorial permite hacer una estrategia para el posible diseño que tendrá el producto y 

así lograr una mejor acogida e impacto en el mercado, por su a su aplicación, practicidad, material 

y facilidad en su modo de uso. 

3.3 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS  

Para obtener más información del producto se caracterizaron sus propiedades fisicoquímicas y 

microbiológicas enviando al laboratorio RODAM 200g de muestra de la crema Femme After 

Shave, los resultados se muestran a continuación: 

 
Tabla 19. Análisis Microbiológicos 

 
 
 

 Tabla 20. Análisis Fisicoquímicos 

 
Los certificados de dichos análisis se muestran en el anexo 2.   

 

Se logró evidenciar en cuanto a la viscosidad del producto que la crema posee una alta 

consistencia, esto se correlaciono ya que la formulación posee un mayor porcentaje de cera de 

abejas y aceites sólidos, estos componentes pueden generar este efecto. 

METODO ANALISIS
MEDIOS DE 

CULTIVO
LOTE ESPECIFICACIONES RESULTADOS

PR 006 Recuento total de Mesofilos aerobios Agar TSA M123-20 <500 UFC/g <10 UFC/g

PR 004 Ausencia o presencia de E. Coli Agar EMB M126-20 Ausencia Ausencia

PR 005 Ausencia o presencia de P. Aureginosa Agar Cetrimide M125-20 Ausencia Ausencia

PR 008 Ausencia o presencia de S. Aureus Agar Manitol M124-20 Ausencia Ausencia

ENSAYOS MICROBIOLOGICOS

METODO ANALISIS EQUIPO ESPECIFICACIONES RESULTADOS

PR 026 Aspecto N.A. N.I. Crema homogenea

PR 026 Color N.A. N.I. Blanco hueso

PR 026 Olor N.A. N.I. Mentolado suave

PR 029 pH E-015 N.I. tomada a 20 °C 4,32 a 20 °C

PR 016 Viscosidad E-042 N.I. tomada a 20 °C 70264 cPs

PR 034 Densidad E-066 N.I. tomada a 20 °C 1,0584 ± 0,0084

ENSAYOS FISICOQUIMICOS



 
 

 
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 79 
 

 

3.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

Se diseñó un panel sensorial de consumidores a través de una encuesta, para establecer las 

propiedades que percibe el usuario del producto Femme After Shave, en esta prueba se quiso 

demostrar si había o no relación entre cada una de ellas. Esta encuesta fue realizada al género 

femenino para establecer las propiedades que se perciben del producto, la cual se muestran los 

resultados en las Tablas de relación de variables y los Gráficos de estrella donde se correlaciona 

los ingredientes con dichas variables. Adicionalmente utilizando estadística no paramétrica 

específicamente la prueba d CHI2 se logró correlacionar las variables del producto. Una vez 

realizado el panel sensorial y la valoración de los datos, se obtuvieron datos cualitativos, los 

cuales permitieron definir las propiedades más relevantes. 

  

Esta prueba nos permitió discriminar donde y cuando No existe un efecto o relación entre las 

variables o cuando Existe un efecto o relación entre ellas, este último se resume en la Tabla 17.  

Los grados de libertad se evaluaron para poder analizar los datos de acuerdo con una 

probabilidad de error que no es muy alta, pero tampoco tan exigente ya que se debe tener en 

cuenta que se están evaluando variables cualitativas, por ende, se utilizó esta prueba para 

determinar la correlación entre cada una de las variables. Se escogió una probabilidad del 90%. 

La independencia de las variables es un supuesto crítico para la prueba de Chi2, en este caso la 

variable que es independiente a las demás fue la edad, ya que este dato no va relacionado con 

el resto de las variables y se puede comportar de manera diferente. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede evidenciar a través de datos numéricos, que 

no hubo correlación en la mayoría de las variables, esto probablemente se dio porque al realizar 

la encuesta se pudo haber hecho la comparación del producto evaluado Vs otro producto con 

características similares para así mismo poder determinar un comportamiento distinto de cada 

uno frente a las variables evaluadas; también se debió a  que las propiedades evaluadas pueden 

ser percibidas de la misma forma entre las encuestadas, aunque sean diferentes, por ejemplo, la 

suavidad con la hidratación, las mujeres encuestadas respondieron las preguntas debido a las 

sensaciones percibidas y de acuerdo con el resultado obtenidos fueron similares entre una y la 

otra. 

Se debe tener en cuenta que el concepto de un after shave es que es un producto para después 

de la depilación que, previene las rojeces e irritaciones comunes después del afeitado y ayuda a 

cicatrizar las pequeñas lesiones que puedan aparecer en las zonas afeitadas después de esta 

actividad, como las axilas y/o piernas, por ejemplo, esto para calmar e hidratar la piel de las 

zonas que se afeiten.  Cuando se realiza un corte con la cuchilla, este producto ayudará a que 

las heridas cicatricen lo antes posible. El After Shave calma la piel, haciéndola más suave.  

 

De acuerdo con los resultados del mercado, el producto satisface las necesidades para las cuales 

fue diseñado y con lo revisado anteriormente en el marco teórico tiene una alta probabilidad de 



 
 

 
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 80 
 

ser un producto que genere impacto.  Dentro de los productos evaluados según estudios, el 

mercado cosmético para población femenina se buscan características relacionadas como los 

que ofrece un After Shave, ya que las clientes buscan principalmente que el producto les genere 

propiedades como hidratación, suavidad, frescura, efecto calmante etc. Se evidencia que en el 

mercado cosmético es bastante fuerte la participación de las mujeres ya que buscan belleza y 

cuidado personal, atributos evaluados del producto.  

Las propiedades fisicoquímicas del producto nos arrojan que sus componentes se encuentran 

dentro de los parámetros establecidos, las cuales se evaluaron y se demostraron en el panel 

sensorial. Las características del producto que más resaltaron fueron las siguientes. 

 

Variables sobre efecto en la piel 

 

• Frescura 

• Suavidad 

• Efecto calmante 

• Hidratación  

 

Variables sobre el producto 

• Esparcimiento 

• Absorción 

• Secado rápido  

 

Referente a las variables sobre la piel se utilizó en sus componentes cera de abejas, aceite de 

coco, aceite de jojoba alantoína, aceite de menta y d-pantenol, según la Tabla 1 Composición 

del producto FEMME AFTER SHAVE estos componentes presentan características con lo cual 

hace posible que el producto se comporte de la manera esperada reflejando así que es posible 

generar los efectos deseados.  

Los aceites y las ceras permiten conferir diversas texturas. En la creación de cremas cosméticas 

para rejuvenecimiento, jabones y cremas para humectar, es muy relevante el uso se estos dos 

ingredientes. Por otro lado, estos pueden contener buenos beneficios por ser extraídos de 

elementos naturales, en conjunto con elementos activos pueden actuar el pro del cuidado de le 

piel. Por ejemplo, la cera de abejas permite nutrir, mejorar y humectar el aspecto cosmético de 

la piel, su prominencia en ácidos y alcoholes grasos provee lo mejor para el cuidado de la piel. 

(56)  

 

De acuerdo con los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados en cuanto a su olor, pH 

viscosidad y densidad son óptimos dentro de lo que se desea demostrar. Ver Anexo 2  

 

Uno de los componentes más importantes es la alantoína, este componente genera en la piel de 

la zona afeitada propiedades anti-queratolíticas, humectantes, calmantes y antiirritantes; 

promueve la renovación de las células epidermales y acelera la cicatrización de las heridas. La 
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alantoína es un ingrediente seguro y no irritante, altamente compatible con la piel y con las 

materias primas cosméticas. Goza de una larga historia de uso en cosméticos y productos 

farmacéuticos de uso tópico sin hallazgos de toxicidad o reacciones adversas. Cumple con los 

requerimientos de la CTFA y la JSCI. 

 

El efecto humectante resulta de su capacidad para incrementar la retención de agua en la matriz 

intercelular y la queratina, suavizando de esta manera la piel y haciéndola lucir más saludable. 

Los efectos: calmantes, anti-irritante y protector se deben a la capacidad de la alantoína para 

formar complejos que neutralizan agentes irritantes y sensibilizantes. Mejora la proliferación 

celular, promueve la regeneración del epitelio dañado y acelera la cicatrización de las heridas. 

(57) 

 

Una de las principales propiedades del aceite de jojoba es que es muy hidratante, por lo que lo 

podemos utilizar para distintas zonas de nuestro cuerpo. Lo puede aplicar en el rostro, para 

hidratar sin tener esa sensación grasa que a veces pueden producir otro tipo de aceites. El aceite 

de jojoba penetra muy bien en la piel, tiene además propiedades antioxidantes y se considera un 

producto muy valioso para prevenir las arrugas y neutralizar los radicales libres. También se 

recomienda mucho como remedio para el acné y para tratar pieles grasas y sensibles.  

 

El aceite de menta: Aporta una sensación agradable, refrescante y también actúa como calmante 

de diversas afecciones. Los aceites de la menta se recogen por destilación de ciertas partes de 

la menta. de las acciones principales que tiene este aceite es que tiene un poderoso efecto 

calmante sobre las inflamaciones de la piel. Aporta una agradable sensación fresca que mitiga 

las irritaciones y puede mejorar determinadas afecciones.  

 

El aceite de coco: Su textura densa, genera en la superficie un manto de protección que evita la 

pérdida de agua en la piel y la protege frente al frío y el viento, actuando, así como un excelente 

hidratante y protector de la dermis.  

 

El pantenol: Es también conocido como vitamina B5, provitamina B5 o d-pantenol. Es el 

encargado de aumentar la proliferación de fibroblastos, es decir células reparadoras de la piel 

que regeneran y mantienen la elasticidad de nuestra dermis. Su bajo peso molecular hace que 

penetren con facilidad hasta el interior de la dermis. Mejora la apariencia de la piel por sus 

propiedades humectantes e hidratantes, se emplea también como cicatrizante de heridas o piel 

dañada.   

De acuerdo con las variables sobre el producto, los componentes relacionados para que se diera 

este comportamiento (esparcimiento, secado y absorción) de acuerdo con la encuesta realizada 

es por el pantenol, la parafina, el agua y el espesante, estos componentes al mezclarlos con los 

aceites y las ceras generan estas características o propiedades, que sería la fase acuosa de la 

crema. 
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4 CONCLUSIONES 

 

• Se realizó un panel sensorial para el producto Femme After Shave donde se logró 

correlacionar las diferentes propiedades del producto, determinando que sus principales 

son: hidratación, efecto calmante y suavidad. 

 

• Para el proceso de comercialización y lanzamiento del producto al mercado se logró 
determinar el posible rango de edad que tiene mayor acogida por este tipo de producto.  
 

• Evaluando los datos con la prueba de chi cuadrado se logró demostrar que la gran 
mayoría de las variables son independientes. 
 

• La independencia de las observaciones es un supuesto crítico para la prueba de chi-
cuadrado. La edad en este panel fue una variable muy independiente, ya que este dato 
no va relacionado con el resto de las variables y se puede comportar de manera diferente. 
 

• Se envió a valorar la crema determinando resultados reológicos propios del producto y 
como parte importante se encontró su viscosidad ya que ayudo a determinar por qué la 
percepción sensorial de ciertas propiedades en el producto. 

 

• Se realizo búsqueda bibliográfica para el diseño del panel sensorial y la encuesta, esto 
permitió obtener datos que a su vez permiten aportar más información sobre el producto.  
 

Como una propuesta de mejora se podría realizar estudios donde se evalué las propiedades del 
producto junto con otro referente que se encuentre en el mercado, lo cual permitirá hacer una 
comparación más amplia, con más datos que pueda proporcionar más información acerca de las 
propiedades del producto. 
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6. ANEXOS 

 
Anexo 1. Encuesta After Shave 
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Anexo 2. Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos 
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