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TEMA: “COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE HOMBRES DE 

GUAYAQUIL CON RELACIÓN A FIJADORES PARA CABELLO 
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RESUMEN 

 

El cabello se ha convertido en una de las partes más cuidadas por los hombres, eso se debe a 
las relaciones personales, sociales, o de cualquier otra índole, factores que influyen el 
comportamiento de compra. Actualmente la imagen personal ha tomado mayor relevancia 

tanto en lo social como en lo laboral, tomando como base la muy conocida frase “como te ven 
te tratan”.  El presente estudio, tuvo como finalidad definir el patrón de compra que tienen los 

hombres guayaquileños, en busca de identificar los factores que inciden en la decisión de 
compra de las diferentes marcas de gel para el cabello que se comercializan en el mercado. 
Estudio enfocado a un rango de edad de 20 a 34 años de todos los niveles socioeconómicos.  

La presente investigación se realizó en base al enfoque exploratorio y descriptivo. 
La propuesta del presente estudio se enfocó en utilizar los conocimientos de especialistas en 

la categoría de productos de cuidado personal para hombres que son influyentes en la 
selección de un determinado producto o marca. Los influyentes en este caso vienen a ser los 
estilistas que van dirigiendo al individuo a adquirir un producto de acuerdo con su tipo de 

cabello y el look que desee mostrar, basado en una recomendación profesional, los grupos 
sociales, las promociones y los atributos del producto esto depende de cada una persona los 

cuales intervienen de manera directa o indirecta en el proceso de decisión de compra.  
El cuidado del cabello para los hombres es muy importante en su apariencia física ya que para 
ellos es la carta de presentación de una persona, por eso usan gel por varios motivos por la 

apariencia de verse bien, para controlar el cabello, y para tenerlo definido, el cual eleva el 
auto estima de una persona.   
 

Palabras Claves: Comportamiento, imagen, patrón, apariencia, consumo. 
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TEMA: “Comportamiento de compra de hombres de Guayaquil con relación 
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ABSTRACT 

The hair has become one of the parts more carefully by men, that is due to the personal, 
social, or any other relationships, factors influencing purchasing behavior. Currently the 

personal image has become more important both socially and labor, based on the well-known 
phrase "as you see you try." This study aimed to define the buying pattern with 
Guayaquileans men, seeking to identify factors influencing the decision to purchase different 

brands of hair gel sold in the market. Study focused on an age range of 20-34 years of all 
socioeconomic levels. This research was performed based on exploratory and descriptive 

approach. 
 
The proposal of this study focused on using the knowledge of experts in the category of 

personal care products for men who are influential in the selection of a particular product or 
brand. Influential in this case come to be stylists who are directing the individual to purchase 

a product according to your hair type and the look you want to display based on a professional 
recommendation, social groups, promotions and product attributes this depends on each 
person which are involved directly or indirectly in the purchase decision process.  

 
Hair care for men is very important in their physical appearance because for them it is the 

calling card of a person, so use gel for several reasons for the appearance of looking good, to 
control the hair, and to have it defined which raises the self esteem of a person.  
 

 
Keywords: Behavior, image, pattern, appearance, consumption 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En los últimos 10 años existió un cambio en los hábitos de los ecuatorianos relacionados 

con el cuidado personal. Ahora no solo se toma en cuenta la higiene; también se toma en 

cuenta el deseo de mejorar el aspecto físico. De cada 100 hogares, al menos 98 utilizan 

diariamente cinco productos cosméticos. Así lo determina la Asociación Ecuatoriana de 

Empresas de Productos Cosméticos de Higiene y Absorbentes (Pro cosméticos). (EL 

COMERCIO, 2012) 

     “Según Pro cosméticos, las categorías de mayor crecimiento son los productos masculinos: 

cremas antiedad, protectores solares, cremas para el cabello, champú, jabones, etc.” (EL 

COMERCIO, 2012).  

     Es en base a dicha premisa que, se determina que los fijadores para cabello son uno de los 

productos más utilizados por los hombres, en especial  los jóvenes, debido a su fácil 

aplicación. Permite mejorar el control y la manejabilidad del cabello, logrando mantener la 

forma a pesar de las actividades y las variaciones ambientales a las que se encuentra expuesto. 

El cabello se ha convertido en una de las partes más cuidadas por los hombres, eso se debe a 

la relaciones personales, sociales, o de cualquier otra índole, factores que influyen el 

comportamiento de compra. Actualmente la imagen personal ha tomado mayor relevancia 

tanto en lo social como en lo laboral, tomando como base la muy conocida frase “como te ven 

te tratan”.   

   "El gel para cabello fue inventado para conveniencia y estilo del cabello casi un siglo atrás" 

(Wise, 2013). 

A través de los años, los ingredientes y los tipos de estilos han cambiado. Pero el propósito 

principal de los geles para el cabello nunca cambió, y continúa ganando popularidad con su 
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diverso rango de tipos, de suave a fuerte, para "estilos despeinados" y "estilos ordenados", y 

fórmulas especializadas, para cabello teñido, abundante y grueso. (Wise, 2013) 

     El  presente estudio, tiene como finalidad definir el patrón de compra que tienen los 

hombres guayaquileños, en busca de identificar los factores que inciden en la decisión  de 

compra de las diferentes marcas de gel para el cabello que se comercializan en el mercado. 

Estudio enfocado a un rango de edad de 20 a 34 años de todos los niveles socioeconómicos. 

 

Ilustración 1 Gel para el cabello 

 

 

 

Delimitación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías que crecen a 

un ritmo más acelerado, 

como es el caso de los 

productos para hombres. 

“En muchos casos, el 

crecimiento anual llega 

al 35%”. 

Variables intervienen al 

momento de la decisión 

de compra e identificar 

si están determinados 

por causas de índole 

económica, socio-

cultural, de producto, 

entre otros. 
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Fuente: Autores 

Ilustración 2 Delimitación del problema 

 

 

     Según María Fernanda León  Directora Pro cosméticos, la categoría de  productos para 

hombres presenta un  crecimiento anual llega hasta del 35%, lo cual representa una 

problemática ya que amplía el abanico de factores que influyentes en los hombres al momento 

de adquirir un producto de fijador de cabello. 

EFECTOS 

Comportamiento de compra de hombres de Guayaquil con relación a fijadores para cabello 

(Gel). 

 

CAUSAS 

En el mercado actual los productos 

fijadores de cabello han tenido una 

gran evolución, mostrando gran 

variedad de productos a lo largo de los 

años para los diferentes tipos de 

cabello para hombres. 

 

Los factores influyentes 

en los hombres al 

momento de adquirir un 

producto de fijador de 

cabello. 
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Formulación del problema 

 

     ¿Determinar si el consumidor final de Gel para cabello, lo elige por una característica en 

especial por ejemplo nivel de fijación, diseño del envase, color entre otros, o si la compra es 

inducida por otras personas, permitirá el diseño de estrategias de mercado en beneficio de la 

categoría? 

Justificación 

 

     Desde el punto de vista académico: investigación que aporta  información de fuentes 

primarias y secundarias que podrá ser utilizada como punto de referencia para el diseño, 

desarrollo y puesta en marcha en marcha de estrategias enfocadas al incremento del segmento 

del mercado de productos de cuidado personal para hombres en la ciudad de Guayaquil.  

      Desde el punto de vista social: las empresas buscan conocer las características del 

consumidor final de productos de cuidado personal, con la finalidad de comprender sus 

necesidades, expectativas y las causas que influyen en la decisión de compra.  

Objeto de estudio 

 

Comportamiento de compra 

 

Campo de acción o de investigación 

     Patrón de compra de hombres de la ciudad de Guayaquil en el rango de edad de 20 a 34 

años de todos los niveles socioeconómicos. 

Objetivo general 

     Determinar los esquemas del comportamiento de compra de los hombres guayaquileños en 

un rango de edad entre los 20 a los 34 años con un nivel socio económico variado. 
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Objetivos específicos 

- Definir si el factor económico es más relevante que los atributos del producto al 

momento de la compra. 

- Conocer el grado de lealtad del consumidor hacia la marca. 

- Identificar los insight basados en el comportamiento de compra. 

- Determinar si otras personas influyen directa o indirectamente en la elección del 

producto. 

Novedad científica 

 

El proceso de decisión como es la compra produce sensaciones, emociones y 

sentimientos durante la elección entre marcas, donde también influyen las variables 

personales, sociales, económicas o las del contexto inmediato. En este acto operan 

sensaciones de satisfacción o insatisfacción que se producen siempre ante una decisión 

de compra a través de la valoración de las expectativas planteadas y lo comprado. (De 

la Morena, Alexia, 2014) 

     “Gracias al marketing sensorial, que es parte fundamental del neuromarketing, la 

neurociencia aplicada al marketing se consigue tener un mejor conocimiento del cliente que 

involucra a los sentidos de los consumidores y afecta a su comportamiento” (De la Morena, 

Alexia, 2014). 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

El mercado de la belleza representa en el país 1,6% del PIB, genera $ 1.000 millones al 

año, crece a un ritmo de 10% anual y genera 3.500 puestos de trabajo directos y 400 mil 

indirectos (entre las que están las consultoras de venta por catálogo). (Maldonado, Carla, 

2014) (P, 46) 

El crecimiento de esta industria se debe a que actualmente los ecuatorianos están más 

atentos a su imagen que hace diez años, dicen los empresarios consultados y lo confirma una 

encuesta realizada por la Asociación Ecuatoriana de Productores y Comercializadores de 

Cosméticos, Perfumes y Productos de Cuidado Personal (Pro cosméticos) en 2012, que 

descubrió que 98 de cada 100 ecuatorianos tienen al menos cinco productos cosméticos en su 

casa. (Maldonado, Carla, 2014) 

1.1 Teorías generales 

 

      “El comportamiento del consumidor y la evolución del consumo determinan la 

producción y es la base sobre la que se organiza la oferta en la economía” (Universidad de 

Granada, 2012). 

“La estrategia de las organizaciones tiene en el estudio, análisis y modelización del 

comportamiento en el consumo uno de los pilares básicos sobre los que se formula” 

(Universidad de Granada, 2012) 
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Al condicionar la oferta, el comportamiento de consumo también es determinante en la 

evolución del empleo, en la percepción de bienestar y de la calidad de vida y en la 

satisfacción de los consumidores. En definitiva, tiene implicaciones, y diversas y evidentes 

manifestaciones, desde el punto de vista social, económico y ambiental. (Universidad de 

Granada, 2012) 

 Comportamiento del consumidor 

     “El concepto de comportamiento del consumidor significa “aquella actividad interna o 

externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades 

mediante la adquisición de bienes o servicios” (Amorós, Eduardo, 2011). 

Se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 

necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas (búsqueda 

de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades internas (el 

deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida por la 

publicidad). (Amorós, Eduardo, 2011) 

Para satisfacer a un nicho de mercado especifico se debe determinar y diferenciar.  

 El usuario: Es para quién se crean los productos, son el objeto del diseño, y la 

conformación de las características físicas y tangibles, dándole, las especificaciones de 

manufactura y la definición de sus componentes” (Periodista digital, 2014). 

 El consumidor: Es el que tiene el poder de definición y aceptación de los argumentos 

o razones de compra, sobre las cuales basa la compra del producto o servicio; Es a 

quién se orientan las comunicaciones de mercadeo para lograr su convencimiento y 

sobre el que se desarrollan los argumentos y elementos que logran posicionar un 

producto o servicio”. (Periodista digital, 2014) 
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     “El consumidor existe en cuanto necesita satisfacer una necesidad, desde el marketing 

debemos conocer esta necesidad para proponer la oferta de satisfacción apropiada” (Periodista 

digital, 2014). 

 El cliente : Se entienden por cliente todos aquellos que ya han tenido experiencias con 

el producto o servicio que se vende, y que han obtenido buenos resultados, 

haciéndolos que regresen a la compra del producto, de una forma sistemática o casual, 

es decir el cliente es el que regresa, el que vuelve por lo que ya conoce. (Periodista 

digital, 2014) 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor son cuatro, estas 

variables afectan de una manera directa al individuo, de las cuales se desprenden otras 

subvariables que pueden actuar con mayor o menor intensidad dependiendo de la persona.  

 

 

Ilustración 3 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor  
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Factores Culturales 

           Cultura  

La cultura son los valores costumbres creencias y hábitos que tienen las personas 

determinando comportamientos en situaciones particulares, la misma que evoluciona a través 

del tiempo por los factores tecnológicos y por la interrelación con otras culturas , que han ido 

modificando el comportamiento del individuo. (Fisher y Espejo, 2011) 

           Subcultura 

La subcultura se encuentra contenida dentro de la cultura, o definidos como subgrupos 

con creencias, valores y costumbres que aportan con sus propios hábitos y costumbres en la 

misma por ejemplo las razas y sus distintas religiones. (Fisher y Espejo, 2011) 

          Clases Sociales 

Las clases sociales o niveles socioeconómicos son divisiones que permiten separar a 

un grupo de personas comparten estilos de vida y conductas  semejantes dentro de una 

sociedad.  

El estrato social no se encuentra determinado solamente por un solo factor que es el 

ingreso económico, sino que también  existen varios factores que están definidos en base en 

las características del hogar al que pertenecen sus integrantes, como educación, profesión, 

lugar de residencia, grupo social, formas de entrenamiento, etc. (Fisher y Espejo, 2011) 

Los niveles socioeconómicos del Ecuador se dividen en cinco estratos: 
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Ilustración 4 Niveles Socioeconómicos del Ecuador 

 

La clase alta con el 1,9% se encuentra en el nivel A, la clase media alta con el 11,2% en nivel 

B, la clase media con el 22,8% en nivel C+,  la clase media baja con el 49,3% en estrato C- y 

la clase baja con el 14,9% en nivel D.(INEC,2011). 

Factores Sociales 

         Grupos de Referencia 

Los grupos de referencia son grupo de dos o más individuos que tienen entre sí 

vínculos como los valores, intereses, creencias y fines comunes, que sirven como punto de 

comparación o referencia a una persona. (Fisher y Espejo, 2011) 

          Familia 

Es el grupo de mayor influencia, donde sus miembros pueden tener una gran 

influencia en el comportamiento de compra, donde no solo los padres toman la decisión hoy 
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en día todos los miembros forman parte activa en la adquisición de productos para el hogar y 

uso personal ya que los roles de compran van cambiando a medida que los consumidores 

evolucionan. (Fisher y Espejo, 2011) 

 Roles y Estatus 

Un rol es un conjunto de actividades que se espera que una persona lleva a cabo, cada 

rol lleva consigo un estatus que refleja la consideración que la sociedad le concede. (Fisher y 

Espejo, 2011) 

 Factores Personales 

           Edad y Ciclo de vida 

Las personas a lo largo de su ciclo de vida van cambiando sus hábitos de compra, en 

cuento a varios factores como alimentación, vestimenta, recreación, entre otros se encuentran 

relacionados con la edad. 

Otro de los factores son los familiares en las siguientes etapas, solteros y casados los 

tradicionales y los no tradicionales que son solteros y casados con hijos sin hijos etc. (Kotler) 

          Ocupación y Situación Económica 

La ocupación y los ingresos económicos de un individuo determinan los productos y 

servicios que va a adquirir. Por ejemplo no es lo mismo el consumo de un obrero al del 

presidente de una compañía. (Kotler) 

          Estilos de vida 

Es el patrón de una forma de vivir de una persona en el mundo, que comprende algo 

más allá del estrato social y personalidad, como la expresión de las actividades intereses y 

opiniones de los consumidores. (Kotler) 
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           Personalidad y Auto concepto 

La personalidad son características psicológicas distintivas que hacen que una persona 

responda a su entorno de forma relativamente consistente y perdurable. Y el auto concepto es 

la percepción que una persona tiene de sí misma. (Kotler) 

Factores Psicológicos  

          Motivación  

La motivación es el comportamiento suscitado cuando una necesidad llega a cierto 

grado de intensidad que es suficiente para impulsar a que una persona busque satisfacerla. 

(Fisher y Espejo, 2011) 

          Impulso 

Es el deseo o emoción que una persona realiza de forma repentina y sin reflexión  

hacia un objeto determinado. El mismo que es considerado como parte esencial del ser 

humano, pero si no está bien dirigido este puede transformarse en un inconveniente. (Fisher y 

Espejo, 2011) 

Se perciben que hay cuatro clases de impulsos según los mercadólogos: 

1. Impulso Puro. Este sucede cuando el cliente conoce por primera vez el producto y 

resuelve en ese momento adquirirlo. 

2. Impulso Sugerido. Se da cuando otra persona cuenta su experiencia con el producto y 

de los beneficios que le brinda el mismo y  le surgiere al individuo su compra, el cual 

la realiza. 

3. Impulso Recordado. Ocurre cuando el individuo, recuerda algún tipo de publicidad y 

que lo liga a que necesita el producto y decide obtenerlo. 
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4. Impulso Planeado. Tiene lugar cuando el consumidor entra a la tienda y determina la 

compra en base a descuentos, ofertas, otro tipo de promociones etc. (Fisher y Espejo, 

2011) 

          Percepción 

Es una fase a través del cual un individuo adquiere y asigna significado a los 

estímulos, los mismos que se presentan dentro del campo de uno de nuestros receptores 

sensoriales, el cual organiza e interpreta esta información de manera individual, haciendo que 

ocasione un hecho. (Fisher y Espejo, 2011). 

        Aprendizaje 

El aprendizaje es la descripción de los cambios observados, que las personas 

adquirieren como valores, costumbres, gustos, conductas, sentimientos, y deseos, en base a su 

comportamiento como resultados de la experiencia que haya tenido a nivel cultural, social, y 

familiar, que influyen de una manera considerable en el estilo de vida de los consumidores. 

(Fisher y Espejo, 2011) 

          Creencias y Actitudes 

La creencia es un pensamiento descriptivo que una persona tiene acerca de un bien o 

servicio, que están basadas en la fe, conocimientos, etc. Teniendo en cuenta que se podría 

originar por una carga emocional o no. Las actitudes detallan las evaluaciones cognitivas 

permanentes, favorables o no favorables, emociones y tendencias de un individuo hacia un 

bien o servicio. (Fisher y Espejo, 2011)   
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1.3 Referentes empíricos  

Decisión de compra    

El proceso de compra del consumidor está definido de la siguiente manera: 

1. Reconocimiento de la necesidad: reconoce que tiene una carencia o necesidad, la 

misma que puede ser originados por diferentes impulsos, que encontramos en los 

factores más básicos como los fisiológicos, hasta los de autorrealización.  

2. Búsqueda de información: esto dependerá fundamentalmente de la magnitud del 

impulso. 

3. Evaluación de alternativas: forma en que el consumidor comparará y evaluara las 

alternativas antes de la toma de una decisión en base a la búsqueda de información o 

por impulso. Esto depende del tipo consumidor y de la situación de compra en que se 

encuentre.  

4. Decisión de compra: es donde el consumidor después de comparar las alternativas 

desarrolla la intención de compra. 

5. Comportamiento posterior a la compra: la reacción que el consumidor  tendrá después 

de adquirir el producto, quedara satisfecho o insatisfecho. (Kotler y Armstrong, 2001). 

Participantes en el sistema de compra 

En este proceso participan diferentes individuos que intervienen activamente desde el 

principio hasta el final en el proceso de compra. Las cuales se pueden clasificar en diferentes 

grupos de acuerdo al papel que realiza en la fase de decisión: 

Influyentes 

Los influyentes son los individuos que expresan o entienden que ejercen algún tipo de 

influencia en la decisión de compra y las podemos encontrar en las promociones, el precio y 

la distribución. 
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Decisor 

El decisor es la persona que determina si adquiere o no el bien o servicio, cuando, 

como y donde lo realiza, esto se da en el último instante de la decisión de compra.  

Comprador 

El comprador es el individuo que efectúa la acción de compra o adquisición de un 

producto o servicio. 

Usuario 

El usuario es quien o quienes consumen o usan el producto o servicio.  

Evaluador  

  El evaluador es la persona que da a su parecer un criterio de valor con relación a la 

decisión de compra. En ocasiones el evaluador es la misma persona que el decisor, el 

comprador, y el usuario. (Fisher y Espejo, 2011) 

Matriz de involucramiento de Foote, Cone, y Belding (FCB) 

Los diferentes ciclos del proceso de respuesta pueden observarse desde un ámbito más 

general, que comprenden los factores del grado de involucramiento y el modo de percepción 

de la realidad el cual tiene la separación de los hemisferios cerebrales en el cual el lado 

izquierdo corresponde al modo intelectual y el lado derecho al modo emotivo o sensorial. 

Con el propósito de suministrar un marco conceptual en que se constituye la categoría 

“aprender-sentir-hacer”. Vaughn (1986) clasifico el proceso de decisión de compra a través de 

una matriz que contiene dos dimensiones esenciales: “involucramiento “alto-bajo” y 

percepción de la realidad "penar-sentir”. Cruzando estas dos variables podemos obtener la 

matriz representada en la siguiente ilustración. (Lambin, Gallucci, y Sicurello, 2009) 
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 Matriz de involucramiento de Foote, Cone, y Belding (FCB) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

La presente investigación se realiza en base al enfoque exploratorio y descriptivo. 

Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. (Metodologia de la investigacion 

, 2011). 

     “Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en 

situaciones donde hay poca información” (Metodologia de la investigacion , 2011). 

2.2 Métodos 

 

Fuentes de información (Primaria y Secundaria) 

     Las fuentes primarias que se obtendrán de la investigación  de mercado a través de las 

encuestas, las cuales brindarán información tanto cuantitativa como cualitativa que ayudará a 

comprender  mejor el fenómeno que se estudia.  

Tipos de datos (Cuantitativos y Cualitativos) 

Investigación Cuantitativa 
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     Con este tipo de investigación se pretenderá realizar una indagación que dará como 

resultado la obtención de información en forma estadística, permitiendo examinar los datos de 

forma numérica.    

Investigación Cualitativa  

     Se identificarán los aspectos como las costumbres, actitudes, percepciones, sociales, 

económicos, entre otras variables que nos permitan definir los factores que inciden en la 

decisión de compra del consumidor.   

Herramientas investigativas  

Herramientas cuantitativas 

Encuestas: se utilizará esta herramienta investigativa con la finalidad de analizar, 

identificar y cuantificar los factores expuestos en el comportamiento de compra del 

consumidor, permitiendo evaluar las hipótesis planteadas anteriormente.    

Herramientas Cualitativas 

Observación directa: esta técnica se ejecutará para medir aspectos del 

comportamiento, estos podrían ser cuantificables debido a qué se utilizaran  parámetros 

específicos qué serán observados en el punto de venta y peluquerías.  

2.3 Hipótesis 

 

 H1 En función al precio: si escogen el producto por un factor económico y no por sus 

beneficios.  

 H2 Lealtad de Marca  y su disponibilidad: si le es fiel a la marca y si no está 

disponible la busca en otro punto de venta y no escoge la de la competencia.   
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 H3 Emocional: se basa en una motivación profunda del individuo en relación a su 

comportamiento sobre una determinada marca o producto, por ejemplo experiencias 

del mismo, y el estado de auto estima.   

 H4 Atributos del producto: si eligen el producto por una característica en especial por 

ejemplo nivel de fijación, diseño del envase, color entre otros.  

 H5 Determinar si la compra es inducida por otras personas: se apoya en las 

experiencias y sugerencias de otros individuos que se receptan sobre un producto o 

marca.    

2.4 Universo y muestra 

 

     Para el análisis de la población y muestra de la presente investigación, se toma como base 

la estructura poblacional de la ciudad de Guayaquil. Según el Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos, la población actual total  es de 2.589.229. 

 

 

 

Ilustración 5 Estructura poblacional de la ciudad de Guayaquil por género. 

 

 Los hombres que representan el 49.8%, enfoque de la investigación. Esto representa 

1.289.436 
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Ilustración 6 15Porcentaje por rango de edades 

 

 Rango de análisis: 20-34 anos 

 25.1% porcentaje de participación 

 323.648 sujetos que corresponden al  grupo objetivo, de  todos los niveles 

socioeconómicos de la urbe que se encuentran ubicados en distintos sectores de la 

ciudad, por lo que la muestra será infinita.  

 La investigación partirá en base a un muestreo estratificado proporcional aleatorio con 

la finalidad de que cada rango de edad quede representado en la muestra, en 

proporción exacta al nivel socioeconómico de la población total.   

n = muestra poblacional 

z = nivel de confianza 
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he = error de muestreo 

p = probabilidad que suceda el evento 

q = probabilidad que no suceda el evento 

       

n = 
Z²  p.q 

 n = 
(1.96)² (0.5) (0.5) 

 

e² 
 

 

 

(0.05)² 
 

       

       

   
n = 384 

  

        

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1Cuadro de variables 

Variables 

Categoría Dimensión Instrumentos Unida de Análisis 

Precio 

Se escoge el 

producto por un 

factor económico y 

no por sus 

beneficios.  

Investigación 

cualitativa/Investigación 

cuantitativa 

Hombres de la ciudad 

de Guayaquil 

Posicionamiento  

Lealtad de Marca  y 

su disponibilidad: si 

le es fiel a la  marca y 

si no está disponible 

la busca en otro 

punto de venta y no 

escoge la de la 

competencia.   

Herramientas 

investigativas. 

Encuestas 

Población y muestra 

Emocional  
Motivación y 

persuasión  

Observación directa: 

esta técnica se ejecutará 

para medir aspectos del 

comportamiento, estos 

podrían ser 

cuantificables debido a 

qué se utilizaran  

parámetros específicos 

qué serán observados en 

el punto de venta y 

peluquerías. 

Precio 

(económico/caro), 

envase (diseño), 

tamaño, etiqueta 
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Atributos del producto 

Característica en 

especial por ejemplo 

nivel de fijación, 

diseño del envase, 

color entre otros. 

Técnicas de observación  

Determinar si la 

compra es inducida por 

otras personas: se 

apoya en las 

experiencias y 

sugerencias de otros 

individuos que se 

receptan sobre un 

producto o marca.    

Elaborado por:  Autores  

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

El perfil de aplicación de este estudio se centró en los hombres de la ciudad de Guayaquil, de 

todos los niveles socioeconómicos, de los sectores del norte, centro y sur de la urbe, que les 

preocupa la imagen y el cuidado personal, en el rango de edades desde los 20 años hasta los 

34 años. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 
 
     La información recopilada en la presente investigación cuenta con el respaldo y 

autorización para su divulgación de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos 

Cosméticos de Higiene y Absorbentes (Pro cosméticos). 

     Se lleva a cabo una investigación con criterio, ética y responsabilidad por parte de la 

Autora. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

     En la siguiente tabla se realizara el cruce de variables entre el nivel socio económico y el 

precio vs la edad del consumidor y los atributos del producto para de esta manera. 

1. Nivel socioeconómico, Edad, Precio, y Atributos 

                Tabla 2 Nivel socioeconómico, Edad, Precio, y Atributos 

  

20-24 25-29 30-34 TOTAL 

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS GENERAL 

A 2 2 3 7 

MAS DE $5 DOLARES 2 2 3 7 

B 14 15 15 44 

DE $1 A $3 DOLARES 2 2 1 5 

DE $3 A $5 DOLARES 12 11 13 36 

MAS DE $5 DOLARES   2 1 3 

C+ 27 29 31 87 

DE $1 A $3 DOLARES 10 9 13 32 

DE $3 A $5 DOLARES 17 20 18 55 

C- 60 63 66 189 

DE $1 A $3 DOLARES 31 29 39 99 

DE $3 A $5 DOLARES 29 34 27 90 

D 18 19 20 57 

DE $1 A $3 DOLARES 13 13 12 38 

DE $3 A $5 DOLARES 5 6 8 19 

TOTAL GENERAL 121 128 135 384 

PORCENTAJE 32% 33% 35% 100% 
Elaborado por: Autores 
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Ilustración 7 2 Nivel socioeconómico, Edad, Precio, y Atributos 

Elaborado por: Autores 

  

 El factor económico no incide en los 4 primeros niveles socioeconómicos como son el 

A, B, C+, C-ellos lo adquieren por los atributos y beneficios que les brinda el 

producto,  

 Solo en el último nivel socioeconómico que es el D encontramos que el precio influye 

en la decisión de compra ya que es un estrato que suple necesidades más básicas y no 

sociales,  

 Mientras que por rango de edades los individuos de 30-35 y 25 a 29 años son las 

personas que más adquieren el producto por sus atributos y no por su precio mientras 

que las personas de 20-24 la compra se puede originar por cualquiera de los dos 

factores ya que no tiene mucha incidencia en este grupo. 
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2. Nivel socioeconómico, Edad, Nivel de fijación y Apariencia  

      A continuación en el siguiente análisis se realiza el cruce de variables entre: 

 El nivel socioeconómico  

 La edad   

 El nivel de fijación 

 

Ilustración 8 Nivel socioeconómico, Edad, Nivel de fijación y Apariencia 

Elaborado por: Autores 

 

 

El nivel de fijación del GEL que las personas de todos los niveles socioeconómicos y rango 

de edades más utilizan con un 38% es el de máxima fijación que es por el atributo por el cual 

es demandado el producto en conjunto con una apariencia húmeda, unidas estas dos 

cualidades, le da un aspecto como recién peinado al individuo.   
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3. Nivel socioeconómico, Edad, Publicidad y Marca que utiliza 

 

 

Ilustración 9 Nivel socioeconómico, Edad, Publicidad y Marca que utiliza 

Elaborado por: Autores 

 

En la siguiente ilustración se contemplar que la publicidad del producto es muy baja en todos 

los niveles socioeconómicos y rangos de edades, ya que la mayoría de las personas el 74% no 

han visto o escuchado ningún tipo comunicación, mientras que los consumidores que han 

visto algún tipo de anuncio publicitario de gel son muy pocos de los cuales se dividen de la 

siguiente manera TV 14%, Prensa escrita, 7%, Afiches, 3% y por ultimo las Redes sociales 

2%. 
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4. Nivel socioeconómico, Edad, y Tiempo que usa la marca  

 

Ilustración 10 21 Nivel socioeconómico, Edad, y Tiempo que usa la marca 

Elaborado por: Autores 

 

 El tiempo de uso de la marca más evidente con 41% es la de 1 a 3 años la cual 

determina qué existe una fuerte relación entre la marca y el cliente en todos los rangos 

de edades esto hace que obtengan un gran porcentaje de lealtad hacia la marca ya que 

llevan usando la misma por varios años, las mismas que han generado un alto grado de 

confiabilidad y aceptación volviéndolo parte de su vida cotidiana.  

 Entretanto que los de 6 meses a 1 año se encuentra en 21%, los que llevan usando más 

de 3 años están en un 20%, muy pocas personas son las personas que llevan usando 

poco tiempo el producto en este caso de 2 a 6 meses con 10% mientras los de menos 

de 2 meses con 8%. 
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5. Nivel socioeconómico, Edad, y Quien lo elige 

Tabla 3 Nivel socioeconómico, Edad, y Quien lo elige 

  A B C- C+ D 
TOTAL 

GENERAL 

20-24 2 14 60 27 18 121 

USTED 2 14 60 27 18 121 

25-29 2 15 63 29 19 128 

USTED 2 15 63 29 19 128 

30-34 3 15 66 31 20 135 

USTED 3 15 66 31 20 135 

TOTAL 
GENERAL 7 44 189 87 57 384 
Elaborado por: Autores 

 

     Todos los niveles socioeconómicos y todos los rangos de edades, eligen el producto al 

momento de la compra porque ellos lo utilizan y no lo realiza otra persona.  

6. Nivel socioeconómico, Edad, y Marca que utiliza  

 
Elaborado por: Autores 

Ilustración 11 Nivel socioeconómico, Edad, y Marca que utiliza 
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 los niveles socioeconómicos B,C+,C- y D, con todos los rangos de edades se 

especifican  las marcas que usa actualmente el consumidor fueron las siguientes:  

 Ego con un 51% siendo la marca más utilizada por las personas,  

 Biolans fue la segunda con un 18%,  

 la tercera fue Rey Saliva con un 8%,  

 la cuarta fue una marca nueva en el mercado que es Xtreme con un 4%,  

 mientras que el último lugar es para Rolda con un 3%,   

 el 16% restante está compuesto por diferentes marcas que no son muy conocidas o por 

ser importadas en la cual encontramos a las marcas que usa el nivel A. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

Observación directa (estructurada) 

Este estudio será de forma estructura para que se puedan analizar e identificar cuál de las 

variables que se detallan a continuación tiene incidencia en la compra de gel.  

Parámetros a medir de la Observación 

 Precio (económico o caro) 

 Envase (diseño) (frasco, Sachet, tubo) 

 Cantidad (grande, mediano, pequeño) 

 Etiqueta 

 Nivel de fijación 

 Apariencia húmeda 

 Apariencia seca 
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 Tiempo de duración 

 Color 

 Aroma 

 Marca 

 Disponibilidad 

 Ubicación (Arriba, en medio, o abajo) 

 Cuantos productos compra 

 Si compara los productos 

 Si es inducido a comprar por otra persona 

 Quien realiza la compra hombre o mujer 

Tabla 4 Observación Directa 

  MARCA QUIEN REALIZA LA COMPRA 

PRECIO El rango de precios de $3 a 5 $ 
dólares lo realizaron la 
mayoría de personas mientras 
que el rango de $1 a $3 lo 
hicieron pocas. 

Los hombres que realizan la compra 
se fijaba en el precio según el 
tamaño, mientras que las mujeres 
no. 

PRESENTACION La presentación más 
comprada fue el envase 
plástico  mientras que el tubo 
flexible por pocas personas. 

El envase plástico fue adquirido por 
la mayoría de personas, mientras 
muy pocas personas adquieren el 
tubo flexible tanto hombres como 
mujeres. 

TAMAÑO El tamaño más solicitado por 
la mayoría de personas fue el 
grande  en cambio el pequeño 
solo lo adquirieron pocas 
personas. 

El envase de tamaño grade fue la 
más adquirida por la mayoría de 
personas, mientras muy pocas 
personas adquieren el pequeño, 
tanto hombres como mujeres. 
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ATRIBUTOS El nivel de fijación extra fuerte 
fue el más demandado por las 
personas luego el cuidado 
capilar y estos van de la mano 
con otros atributos como la 
duración, la apariencia, el 
aroma, color. 

Los atributos más demandados por 
los hombres fueron el nivel de 
fijación, duración, y el cuidado 
capilar mientras que en la mujer 
fueron el cuidado capilar, el aroma y 
el nivel de fijación. 

INDUCIDO Muchas de las personas que 
se acercaron a la percha a 
adquirir el producto fueron 
inducidas por sus 
acompañantes, pocas fueron 
la que mantuvieron con su 
elección. 

Ninguna mujer fue inducida 
mientras que los hombres lo fueron 
por sus acompañantes al monto de 
elegir un producto. 

COMPARACIÓN La mayoría de personas tanto 
hombres como mujeres 
compararon  varios productos 
de diferentes marcas para 
adquirir el de su conveniencia.  

Muy pocos hombres compararon 
marcas precio y atributos caso 
contrario que las mujeres si lo 
hicieron al momento de la elección. 

Elaborado por: Autores 

 

La observación directa fue realizada en varios supermercados de la ciudad de Guayaquil, por 

el lapso de 3 días dedicándole una hora diaria a analizar los parámetros anteriormente 

establecidos en el cual se determina que muchas personas en el punto de venta adquirieron el 

producto en el rango de precios de $3 a 5 $ dólares lo cual equivale a que el precio no es un 

factor muy relevante al momento de la compra, mientras que la presentación la compraron en 

el envase tradicional que es el pote (envase plástico) porque adquieren el producto en gran 

tamaño como es el de 500g que es el grande, en lo que ha atributos se refiere la mayoría busca 

por nivel de fijación, durabilidad, y cuidado capilar que son puntos muy relevantes al 

momento de escoger un gel no solo por su fijación sino por el cuidado que le brinda.  

La mayoría de las individuos no fueron inducidos y tomaron la decisión propia al momento de 

la compra, en cambio las pocas personas que se acercaron a la percha fueron inducidas por 
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otra persona al momento de la elección del producto, comparando por marcas y  atributos,  

por lo que ya no sería un factor de mucha relevancia al momento de la compra. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1  empírica 

      Luego de realizada la investigación de mercado se determina que el proceso de compra  

del consumidor de gel para cabello cumple con las 5 fases las cuales la podemos observar en 

la siguiente ilustración. 

Proceso de Compra 

 

Ilustración 12 Proceso de Compra 

 

 



34 
 

 Reconocimiento de la necesidad: en esta fase se encuentre la necesidad de tener una 

buena apariencia, de andar bien presentado y peinado, ya que al verse bien lo hará 

sentirse bien. 

 Búsqueda de información: esto dependerá fundamentalmente de las necesidades que 

tenga el consumidor, la magnitud de su impulso y de las características específicas de 

cada producto por ejemplo el nivel de fijación, el cuidado capilar, nutrientes, aroma, 

color, apariencia del cabello etc. en el cual recopilara la información sobre las 

diferentes presentaciones y marcas que existen en el mercado.  

 Evaluación de alternativas: las personas compararán y evaluaran las alternativas antes 

de la toma de una decisión como son los atributos del producto, el precio, la marca, si 

es un producto importado o nacional entre otras, las cuales se basan en la búsqueda de 

información o por el impulso que tenga el individuo. Esto dependerá del tipo 

consumidor y de la situación de compra en que se encuentre.  

 Decisión de compra: después de haber comparado las diferentes alternativas que se 

evaluaron sobre el producto el cliente empieza a desarrollar la intención de compra la 

mayoría de personas toman la decisión propia sin necesidad de que una  tercera 

persona influya en la misma.   

 Comportamiento posterior a la compra: la reacción que  tiene el consumidor  después 

de adquirir el gel es que queda satisfecho con los resultados y benéficos que le brinda 

el misma el cual en algunos casos logra cumplir con las expectativas que tiene la 

persona, mientras que en otro la sobrepasa. Esto se da cuando el producto además de 

cumplir la función de fijar el cabello tiene beneficios adicionales, como el cuidado 

capilar, nutrientes, vitaminas, sin productos petroquímicos etc. que hacen que siga 

consumiendo la misma marca a lo largo de su ciclo de vida generando una lealtad a la 

misma. 
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4.2 Limitaciones 

 
No se presentan limitaciones en el mercado para llevar a cabo la presente investigación. 

 

4.3  Líneas de investigación 

 

La línea de investigación a seguir en el presente estudio se basa  

 

Universidad de Guayaquil  

Líneas y sublineas de investigación 2015-2019 

Líneas de investigación Sub líneas de investigación 

Desarrollo local y 

emprendimiento socio 

económico sostenible y 

sustentable 

Economía y emprendimiento 

social, sostenibilidad y gestión 

territorial 

Emprendimiento e innovación, 

producción, competitividad y 

desarrollo empresarial 

Promoción de la calidad de 

vida laboral en las 

organizaciones que fortalezcan 

el desarrollo del potencial 

humano, indiv idual y social 

Transparencia y optimización 

de procesos para el desarrollo  

Gestión de conocimiento, 

modelos organizacionales en 

contextos inclusivos y globales 

Tendencias económicas, 

sociales, financieras y políticas 

del comercio en el desarrollo  

Estudios prospectivos para la 

transformación de la matriz 

productiva 

Diversidad económica  

Economía de reducción del 

riego de desastres 

Elaborado por: Autores 
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4.4 Aspectos relevantes 

 
Con respecto a la marca y sus atributos la mayoría de las personas le es fiel a la marca ya que 

lo llevan usando por más de 1 año, y son las siguientes: Ego  porque es para hombres, fijación 

y cuidado capilar, Biolans calidad y cuidado Rey Saliva por aroma, textura, y fijación, 

siempre buscan adquirir la misma marca ya que además de fijarles el cabello les ofrece 

atributos como el cuidado capilar, el aroma, la apariencia húmeda, el color entre otros. La 

publicidad que han visto o escuchado ha sido muy poca, la tv es la principal medio por el cual 

ellos han podido conocer de la marca, también por medio de la prensa escrita y redes sociales 

pero han sido muy pocos. 
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Capítulo 5  
 

PROPUESTA 

 

 
La propuesta del presente estudio se enfoca en utilizar los conocimientos de especialistas en la 

categoría de productos de cuidado personal para hombres que son influyentes en la selección 

de un determinado producto o marca. 

 

Los influyentes en este caso vienen a ser los estilistas que van dirigiendo al individuo a 

adquirir un producto de acuerdo con su tipo de cabello y el look que desee mostrar, basado en 

una recomendación profesional, los grupos sociales, las promociones y los atributos del 

producto esto depende de cada una personas los cuales intervienen de manera directa o 

indirecta en el proceso de decisión de compra. 

Se propone realizar entrevistas a profundad a especialistas del medio para utilizar los 

resultados como herramientas a ser comercializadas a las empresas representantes a las 

marcas del mercado. 

Tabla 5 Entrevistas a profundidad a especialistas en la categoría de cuidado personal 

para hombres. 

  ESTILISTA DE 
GLORIA SALTOS 

ESTILISTA DE 
CABELLOS DEL SOL 

ESTILISTA DE 
CHESTER SALOON 

TENDENCIAS EN 
LAS CABELLERAS 
MASCULINAS 

Los cortes clásicos,  
el tupe, los cortes 
con máquina, cortes 
con diseños el face, 
el blow, el 7, etc. 

Las nuevas tendencias 
son de la época de los 
60 y 70, las rayas al 
estilo Hitler, estilos 
clásicos y el pompapier. 

Los clásicos, los 
cabellos levantados,  
los cabellos hacia 
adelante y los 
distorsionados. 

TIPOS DE 
PRODUCTO 
PARA PEINADO 
QUE UTILIZA 

Utiliza la cera y gel.  Utiliza la cera y gel. Utiliza la cera y gel. 
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QUE TIPO DE 
FIJADOR DE 
CABELLO ES EL 
MEJOR Y EL MAS 
EFECTIVO AL 
MOMENTO DE 
SU USO 

El gel porque 
permite tener 
peinados firmes y 
es el más efectivo 
por la fijación que 
brinda. 

El gel porque  permite 
tener peinados fijos  y 
el más efectivo porque 
tiene una mejor fijación 
y durabilidad.  

El gel permite tener 
peinados firmes  y 
es el más efectivo al 
momento de su uso 
por su fijación y 
duración.  

OPINION DEL 
GEL COMO 
FIJADOR 

Para fijación diaria 
que los clientes se 
lo puedan llevar a 
casa es muy bueno. 

Es muy bueno siempre 
y cuando no lo 
abusemos en su uso. 

Si le parece bueno 
porque deja una 
excelente fijación 
del cabello.   

CORTES QUE 
VAN DE 
ACUERDO AL 
USO DEL GEL 

Los cortes 
desconectados, los 
cabellos para arriba, 
los peinados 
clásicos, la raya a un 
lado y el peinado 
hacia atrás.  

Dependiendo de la 
necesidad que tenga el 
cliente, ellos educan al 
cliente sobre el 
peinado. 

Los cabellos 
levantados, los 
cabellos para  
adelante y los 
distorsionados, los 
desconectados y los 
clásicos.  

TIPOS DE 
PEINADOS QUE 
REALIZA A SUS 
CLIENTES 

Los peinados 
clásicos la raya a un 
lado, el peinado 
para atrás, los 
modernos con poco 
volumen y los 
urbanos. 

Depende del trabajo la 
personalidad que 
tengan ellos, yo 
siempre trato de 
recomendar un 
peinado moderno pero 
hay que adaptarse a las 
necesidades del cliente. 

Un peinado que se 
llama Palermo, los 
cabellos parados o 
levantados y los 
peinados clásicos. 

VENDE GEL PARA 
CABELLO 

Si Si No, porque no le 
gusta el comercio. 

QUE MARCAS DE 
GEL TIENE A LA 
VENTA Y CUAL 
RECOMIENDA 

Biolans, Moco de 
gorila, Rey saliva, 
Ego, Tec italy, Alfa 
par, Igora, Loreal, y 
Schwarzkopf.  
El Biolans es el que 
más recomienda. 

Vendemos y utilizamos 
4 marcas de tipos de 
gel: Capeli, Geline, 
Redken y un gel de 
Loreal.  
El que más recomienda 
es el  gel Geline. 

No tiene marcas de 
ventas, pero la que 
más recomienda es 
Biolans. 

TEXTURA 
PREFERIDA POR 
USTED PARA SUS 
TRABAJOS 

El que sea bien 
espeso, textura 
cremosa pero no 
muy grasosa. 

La textura depende del 
peinado que yo le haga 
al cliente, hay clientes 
donde utilizo la textura 
muy suave y otros la 
extra fuerte.  

El que sea bien 
espeso  y que no 
sea muy aguado. 

TEXTURA 
DEMANDADA 
POR SUS 
CLIENTES 

El de máxima 
fijación. 

La fijación extra fuerte. El de máxima 
fijación. 
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NIVEL DE 
FIJACION EN SUS 
TRABAJOS 

Utiliza el extra 
fuerte ya que él 
desea la sensación 
de fijación.  

En esta peluquería 
utilizamos el nivel 
medio ya que nos da 
un excelente resultado. 

El nivel medio, 
porque hay es 
cuando queda el 
peinado que uno 
quiere. 

COMO SE DEBE 
APLICAR EL GEL  

La aplicación es una 
pequeña cantidad 
que se aplica con la 
yema de los dedos. 

El gel se lo debe aplicar 
de medios a puntas. 

Se debe aplicar con 
el cabello medio 
húmedo.  

CUALES SON SUS 
EFECTOS SI SE LO 
APLICA CON EL 
PELO MOJADO O 
SECO 

No causa ningún 
efecto, con el 
cabello húmedo 
demora en secar y 
en seco el gel 
penetra más rápido.  

Si te lo aplicas mojado 
tienes una mejor 
absorción del gel y si te 
lo aplicas seco te va a 
ser mucho más difícil 
peinarte. 

Si lo aplicas con el 
cabello mojado el 
gel se chorrea, y en 
seco tienes que 
usar demasiado 
producto.  

MALA 
EXPERIENCIA 
POR EL USO DEL 
GEL 

Por higiene 
personal, por el 
cabello mal lavado. 

Más que todo es por 
las personas que no 
han sabido utilizar bien 
el producto. 

Por higiene 
personal, por el 
cabello mal lavado. 

 
Elaborado por: Autores 

  

ASPECTOS POS ITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS  

La tendencia es hacia los productos naturales  que 

no afecten al cuero cabelludo. 

La tendencia de los productos cosméticos que se 

venden en el mercado actualmente son productos 

que tienen químicos, cosas que les afecta al cuero 

cabelludo. 

Algo que está pasando en el mercado es usar un 

gel particular y agregarle ingredientes como por 

ejemplo pantenol, silicona, keratina. 

La publicidad más está dirig ida al canal de 

distribución publicidad en el punto de venta. 

La fuerza de un gel se mide en newtons, ejemplo  

se coge una hebra de cabello se le pone gel y se lo 

deja caer sobre una base, según con la fuerza que 

caiga se mide el nivel de fijación. 

La inversión en licencia para el empaque es más 

factible solo para el mercado infantil.  

El gel es un producto que se compraba antes por 

fijación,  pero la tendencia es que ahora la gente 

quiere tener un cabello más suave con apariencia 

húmeda que sea más manejable. 

La gente escoge gel porque es un producto más 

tradicional, por ejemplo las nuevas tendencias 

como son las ceras son tendencias que aún no han 

entrado con fuerza, para que una categoría cambie 

su forma de consumir un producto. 

Si es un producto de alta rentabilidad sobre 
todo porque es un producto que tiene  
mucha rotación. 

El problema del empaque es que se 
estandarizaron todos los tamaños el tamaño 
estándar es el de 500 gramos el pote. 

 

Elaborado por: Autores 
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Las marcas a las que se les puede ofrecer la información resultante de la presente 

investigación son:  

 

 Biolans 

 Moco de gorila,  

 Rey saliva 

 Ego 

La gente escoge gel porque es un producto más tradicional, por ejemplo las nuevas tendencias 

como son las ceras son tendencias que aún no han entrado con fuerza, para que una categoría 

cambie su forma de consumir un producto tiene que pasar algo muy particular por ejemplo 

quien metió acá la tendencia de los geles transparente fue Biolans en el mercado no había 

marcas de gel transparente se metió Biolans y cambio la categoría, después en el mercado no 

había geles para hombre vino ego y lanzo su gel para hombres, entonces no ha habido una 

marca de ceras que mueva la categoría, y el gel es el producto de mayor penetración y el 

mercado más cercano es el de las cremas de peinar las cuales todavía no tienen una categoría 

para hombres, el caballero usa la crema de peinar genérica la que tiene la marca sedal esa la 

usa. 
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Conclusiones  

La investigación presenta las siguientes conclusiones  

 El precio no es muy relevante como se pensaba al momento de la compra ya que la 

mayoría de personas está pagando por un gel una cantidad entre 3 y 5 dólares y su 

compra es mensual, convirtiéndose en un producto de uso rutinario.  

 El grado de lealtad es alto especialmente es las marcas las cuales han logrado 

diferenciarse de las demás de formar particular, las mismas que cumplen con las 

expectativas del consumidor y debido a su constante innovación de nuevas 

características logrando que la mayoría de los consumidores utilicen el producto por 

más de un año consecutivo  alcanzando una relación marca – cliente.   

 El comportamiento de compra de este estudio es rutinario ya que la mayoría de estos 

grupos se sienten satisfechos con la marca que usan, el cual cumple con las 

expectativas o las sobrepasa las misma eso va a depender de cada individuo, el cual 

crea un vínculo con la marca, que hace que la consuma de forma mensual.  

 El gel es un producto de uso diario que las personas lo utilizan constantemente como 

una rutina, en el cual varían de 1 a 3 aplicaciones por día dependiendo estilo de vida 

que el consumidor lleve. 

 El cuidado del cabello para los hombres es muy importante en su apariencia física  ya 

que para ellos es la carta de presentación de una persona, por eso usan gel por varios 

motivos por la apariencia de verse bien, para controlar el cabello, y para tenerlo 

definido, el cual eleva el auto estima de una persona.   
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 La gran mayoría de estos individuos adquieren el producto en supermercados y tiendas 

de barrio los cuales son los principales canales al momento de elegir un gel ya sea por 

cercanía o porque van a realizar la compras del hogar, con una frecuencia de compra 

aproximada de dos semanas a un mes que van al dichos canales a adquirir el producto 

 Un pequeño número de hombres son las que aceptan sugerencias de otras personas en 

este caso de sus estilistas, familiares, amigos, esposa los cuales influyen directa o 

indirectamente en la decisión de compra, mientras que la mayoría de estos individuos 

lo no se dejan influenciar y eligen el producto de su agrado y conveniencia para 

satisfacer sus necesidades. 

 

  



43 
 

 

Bibliografía 

 

Amorós, Eduardo. (2011). Comportamiento del Consumidor. En E. Amorós, 

Comportamiento del Consumidor. Una Visión del Norte del Perú. Volumen II. Obtenido 

de http://www.eumed.net/libros-gratis/2008c/419/#indice 

De la Morena, Alexia. (07 de enero de 2014). 

https://neuromarketingattraction.wordpress.com. Recuperado el 23 de octubre de 2016, 

de https://neuromarketingattraction.wordpress.com/2014/01/07/neuromarketing-como-las-

empresas-investigan-en-el-proceso-de-compra-a-mujeres-y-hombres/ 

EL COMERCIO. (13 de Agosto de 2012). El cuidado personal ahora vende más. EL 

COMERCIO. Recuperado el 23 de octubre de 2016 

Herrero, J. (s.f.). http://pnglanguages.org/. Recuperado el 23 de octubre de 2016 

Maldonado, Carla. (febrero de 2014). La belleza en el Ecuador. Revista Gestion de 

Ecuador(N. 233). Recuperado el 23 de octubre de 2016, de 

http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2014/02/Edici%C3%B3n-233-

Empresarial.pdf 

Metodologia de la investigacion . (miercoles 26 de octubre de 2011). 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/. Recuperado el 24 de octubre de 

2016, de http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-

investigacion-exploratoria.html 

Periodista digital. (10 de octubre de 2014). http://internetesmercadeo.com/. Recuperado el 

23 de octubre de 2016, de http://internetesmercadeo.com/consumidor-comprador-o-

cliente-cuales-son-las-diferencias/ 



44 
 

Universidad de Granada. (2012). Marketing y comportamiento del consumidor. Granada. 

Recuperado el 23 de octubre de 2016, de http://masteres.ugr.es/marketing/ 

Wise, L. (2013). http://www.ehowenespanol.com/. Recuperado el 23 de octubre de 2016, 

de http://www.ehowenespanol.com/historia-del-gel-cabello-sobre_143447/ 

NEC. (2015). INDICADORES LABORALES. Reporte de Economía Laboral , Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LABORALES Y 

ECONÓMICOS, Quito. Recuperado el 17 de marzo de 2016, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web- inec/EMPLEO/2015/Marzo-

2015/Informe_Ejecutivo_Mar15.pdf 

INEC. (2016). Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-

estratificacion-del-nivel-socioeconomico/ 

Kottler, P., & Armstron, G. (2012). Fundamento de Marketing. Mexico: Pearson. 

Martel, P. J. (1997). Probabilidad y estadística matemática. Madrid: Diaz Dos Santos. 

Penarroya. M. (19 de abril de 2010). http://www.montsepenarroya.com/. Recuperado el 03 

de juio de 2016, de http://www.montsepenarroya.com/la-microsegmentacion-y-el-

marketing-2-0/ 

PRO ECUADOR. (2012). ANÁLISIS SECTORIAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES. 

Analisis sectorial , Instituto de Promocion de Exportaciones e Inversion Extranjera, 

Direccion de Inteligencia Comercial , Guayaquil. Recuperado el 24 de febrero de 2016, de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTILES.pdf 



45 
 

PRO ECUADOR. (2015). Recuperado el 06 de junio de 2016, de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/12/PROEC_GC2015_ECUADOR1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Anexos 1: Encuesta 

 

ENCUESTA 

    Edad: 

    Sector: 

  

1)  ¿Qué nivel de importancia le otorga usted al  cuidado del cabello en su apariencia física? 

A. Muy importante  

B. Importante  

C. Indiferente  

D. Poco importante 

E. Nada importante 

2)  ¿Con qué frecuencia realiza compra de Gel? 

A. Diariamente 

B. Semanalmente 

C. Mensualmente 

D. Trimestralmente  

E. Otros (Especifique) 

3)  ¿Cuántas veces a la semana usa Gel? 

A. Diario       

B. 1 - 2 

C. 3 - 4 

D. 5 - 6 

 4)  Según el nivel  de preferencia (ordenar del 1 al 4) donde 1 es mayor y 4 menor. ¿Cuál 

sería el lugar de preferencia donde acude a comprar gel? 

A. Supermercados 

B. Farmacias 

C. Tienda de barrio y bazares 

D. Peluquerías y Tiendas especializadas 

E. Otros (Especifique)  
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5) ¿Cuáles son las marcas de Gel que usted más recuerda?  

 

6) ¿De las siguientes marcas de gel, indique cuales conoce? (encierre en un círculo) 

Moco de gorilla   Jacques Farel 

New Gel    Taft 

Cyber Moco   Gomax gel 

Stark     Xit  

Him    Final Touch 

Xtreme    Gel Trance 

KeraFlex    Gypsi Gel 

Fixegoiste             GM757 

Rege    Ego 

Rey saliva              Biolans 

Rolda    Gel Flex 

Mocko Flex   Gel One 

Vitane    Kleinod 

Gel Aki    Gel Supermaxi 

White Rain 

6)  ¿Que marca de fijador de cabello (GEL) utiliza? 

 

7)  ¿Cuánto lleva usando la misma marca de Gel? 

A. Menos de 2 meses 

B. De 2 a 6 meses 

C. De 6 meses a 1año 

D. De 1 a 3 años 

E. Más de 3 años  
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8)  Ordene según su prioridad del 1 al 7 donde 1 es el de mayor relevancia y 7 el de menor 

relevancia ¿Que le interesa al momento de comprar un Gel? 

A. Aroma 

B. Color 

C. Nivel de fijación 

D. Cuidado capilar 

E. Con Silicona  

9)  ¿En qué presentación compra su Gel? 

A. Sachet  

B. Envase Plástico  

C. Tubo    

10) ¿En qué tamaño compra su presentación de gel?  

A. Pequeña 

B. Mediana 

C. Grande 

11) ¿Qué tipo de nivel fijación usted usa? 

A. 24 horas de fijación  

B. Máxima fijación  

C. Ultra fijación 

D. Extra fuerte  

E. Fuerte 

F. Normal  

12) ¿Qué tipo de apariencia busca que obtenga su cabello? 

A. Húmedo 

B. Seco 

C. Brillante 

D. Otros (especifique) 
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13)  ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por un gel? 

$0.25  –  $1  $1  –  $3  $3  –  $5  $5  –  $7  

14) ¿Quién es la persona que escoge el Gel al momento de la compra? 

Mama 

Papa 

Hermano 

Hermana     

Esposa   

Usted   

Otros (especifique) 

 

15)  Al momento de escoger un gel, para la compra lo elige por: 

A. Experiencia propia con el producto 

B. Sugerencias 

C. Por referencia de otra persona 

D. Porque le gusta probar algo nuevo 

E. Por marca  

 16) ¿Por lo general en que ocasiones usted usa Gel? 

A. Diaria para el trabajo 

B. Solo para salidas sociales 

C. Eventos importantes 

D. Otros (especifique) 

 

17) ¿Usted consumiría gel de marcas nacionales o importadas?  

Nacionales   Importadas 

¿Por qué? 
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18) ¿Por qué tipos de medios ha escuchado o visto publicidad de la marca de gel que 

generalmente consume? 

A. Ninguno  

B. TV 

C. Radio 

D. Afiches 

E. Prensa escrita 

F. Redes sociales 

G. Otros (especifique) 

19)  ¿ha tenido algún inconveniente con el uso de Gel? 

A. Ninguno 

B. Caspa 

C. Caída del cabello 

D. Alergia 

E. Daño de cabello 

 

 


