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 RESUMEN 

Plan estratégico de marketing online para el centro de belleza Enith Lemos  en la 

ciudad de Guayaquil.  

Hoy en día los centros de belleza cumplen un papel importante tanto en la vida diaria, como 

en la profesional. La imagen personal es un requisito primordial ya que es tu carta de 

presentación ante el mundo. 

Los centros de belleza buscan facilitar el bienestar de las personas a través de servicios de 

estética, tomando en cuenta que muchas personas no le dedican el tiempo suficiente a la 

apariencia física. 

El propósito de este trabajo es crear un plan estratégico de marketing  en el centro de belleza 
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Enith Lemos para mejorar la publicidad y promoción de los servicios a través de las  redes 

sociales siendo una plataforma de vital importancia que permite tener comunicación con los 

clientes de una forma directa e informal. 

En la actualidad, las redes sociales son una de las herramientas más fuertes que  utilizan las 
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Lemos para  fortalecer el manejo de redes sociales y  poder ofrecer un mejor servicio y una 

eficaz comunicación. 

Para presentar una solución al problema se realizó la propuesta del Plan  estratégico 

de marketing online, en el cual se presenta toda la información relacionada  a las estrategias 

que requiere la empresa Enith Lemos.  
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RESUMEN 

Plan estratégico de marketing online para el centro de belleza Enith 

Lemos  en la ciudad de Guayaquil. 

  

Hoy en día los centros de belleza cumplen un papel importante tanto en 

la vida diaria, como en la profesional. La imagen personal es un requisito 

primordial ya que es tu carta de presentación ante el mundo. 

 

Los centros de belleza buscan facilitar el bienestar de las personas a 

través de servicios de estética, tomando en cuenta que muchas personas no le 

dedican el tiempo suficiente a la apariencia física. 

 

El propósito de este trabajo es crear un plan estratégico de marketing  

en el centro de belleza Enith Lemos para mejorar la publicidad y promoción de 

los servicios a través de las  redes sociales siendo una plataforma de vital 

importancia que permite tener comunicación con los clientes de una forma 

directa e informal. 

 

En la actualidad, las redes sociales son una de las herramientas más 

fuertes que  utilizan las empresas para dar a conocer servicios, por esta razón 

el plan estratégico de marketing del centro de belleza Enith Lemos está 

orientado principalmente al uso de las redes sociales. 
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El objetivo general es elaborar un plan estratégico de marketing  en el 

centro de belleza Enith Lemos para  fortalecer el manejo de redes sociales y  

poder ofrecer un mejor servicio y una eficaz comunicación. 

 

Para presentar una solución al problema se realizó la propuesta del Plan  

estratégico de marketing online, en el cual se presenta toda la información 

relacionada  a las estrategias que requiere la empresa Enith Lemos.  

 

Palabras Claves: 

Plan Estratégico, Marketing Online, Centro de belleza, Ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ABSTRACT 

Strategic online marketing plan for the Enith Lemos beauty center 

in the city of Guayaquil. 

 

Nowadays beauty centers play an important role in daily life as well as in 

professional life. Personal image is a prime requirement as it is your 

presentation letter to the world. 

 

The beauty centers seek to facilitate the well-being of people through 

aesthetic services, taking into account that many people do not dedicate 

enough time to physical appearance. 

 

The purpose of this work is to create a strategic marketing plan in the 

Enith Lemos beauty center to improve the advertising and promotion of services 

through social networks being a platform of vital importance that allows to 

communicate with customers in a way Direct and informal. 

 

Nowadays, social networks are one of the strongest tools that companies 

use to know the services, for this reason the strategic plan of marketing of the 

Enith Lemos beauty center is oriented mainly to the use of social networks. 

 

The overall objective is to develop a strategic marketing plan at the Enith 

Lemos beauty center to strengthen the management of social networks and to 

offer better service and effective communication. 
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In order to present a solution to the problem, a proposal was made for 

the Strategic Marketing Online Plan, which presents all the information related 

to the strategies required by the company Enith Lemos. 

 

 

Keywords: 

Strategic Plan, Marketing Online, Beauty Center, City of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Internet es una red que permite acceder de manera más fácil y rápida a 

diversa información. La facilidad de adquirir un producto o servicio de manera 

online, influye positivamente en los clientes que utilizan a menudo este canal. 

 

Internet es una red que permite acceder de manera más fácil y rápida a 

diversa información. La facilidad de adquirir un producto o servicio de manera 

online, influye positivamente en los clientes que utilizan a menudo este canal. 

 

El uso del internet en redes sociales es importante  porque se puede 

captar nuevos clientes de manera rápida y sencilla, dando a conocer las 

nuevas novedades de las empresas como ofertas, promociones, descuentos y 

así hacer marketing en redes sociales. (Merodio, 2010) 

 

La importancia del manejo de las herramientas del marketing online 

mediante redes sociales, permite tener una mejor interacción mediática entre 

personas. Tomando en cuenta que actualmente las redes sociales son 

tendencia global que ayuda al posicionamiento de la empresa.  

 

Actualmente, Ecuador es un país conformado por grandes, medianas y 

pequeñas empresas, que manejan las redes sociales como un enganche para 

el negocio y el crecimiento del mismo. Según el Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos- INEC (2015) en la ciudad de Guayaquil el 14% de las 
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personas utilizan la red social Facebook para potenciar su negocio. (INEC, 

2015) 

 

La necesidad de llevar a cabo métodos de marketing novedosas y 

diferentes hace posible que se pueda  diseñar un plan estratégico de marketing  

online para el centro de Belleza Enith Lemos. 

 

A continuación en el presente documento se propone un Plan de 

Marketing online para mejorar el manejo de las redes sociales en el Centro de 

belleza Enith Lemos, siendo esto una herramienta fundamental de la empresa, 

lo cual le permite dar una buena imagen y obtener mejores ventajas como: 

aumentar el reconocimiento de la marca, la obtención de nuevas posibilidades 

en el mercado, facilitar la comunicación entre sus clientes y empresas, permite 

saber  las necesidades del cliente, dar a conocer su servicios y productos que 

ofrezca, con el interés de llegar a cada uno de los consumidores y demás 

empresas, desde la comodidad de sus hogares, tomando en cuenta que el 

internet está al alcance de cualquier persona llegando a través de dispositivos 

móviles, teniendo así posibles clientes y proveedores. 
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Formulación del problema 

En la ciudad de Guayaquil, hoy en día existen muchos establecimientos 

donde las personas pueden cumplir sus necesidades ofreciendo excelentes 

instalaciones y varios servicios tales como: cortes de cabello, maquillaje, 

tinturados, arreglo de uñas, tratamientos capilares y faciales, gimnasio con 

entrenamiento personalizado, etc.  

 

 Los Centros de belleza actualmente han empezado a tener un 

puesto importante en la sociedad; el cuidado personal ha tenido mucho interés 

e igualdad tanto en hombres como en mujeres, dado que la imagen de una 

persona es primordial para el ámbito social y laboral. 

 

Para este caso en particular se trabajará con el Centro de Belleza Enith 

Lemos el cual posee con personal capacitado en el exterior para así ofrecer un 

servicio de alta calidad. 

 

La estilista y propietaria del centro de belleza Enith Lemos ha realizado 

cursos de maquillaje y arreglo de uñas en Colombia y Venezuela; para ofrecer 

un mejor servicio a sus clientes, cuenta con su propia línea de productos los 

cuales son utilizados para sus diferentes tratamientos  
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Este centro de belleza difunde sus actividades a través de redes sociales 

como son Instagram, Facebook y Twitter, ya que la mayor parte de sus clientes 

se contactan por este medio para requerir sus servicios. Gracias a estos 

medios de comunicación la empresa ha obtenido buenos resultados en 

publicidad, pero hoy en día se busca utilizar las mejores herramientas para 

llamar la atención en el mercado, por lo cual este proyecto está enfocado en 

mejorar los métodos de publicidad mediante un plan de marketing online 

fortaleciendo el manejo de redes sociales y dando a conocer todos los servicios 

que ofrece el centro de belleza Enith Lemos. 

 

Considerando esta situación para este trabajo de titulación estimamos la 

siguiente pregunta. 

¿Qué estrategias de marketing se pueden establecer para fortalecer el 

manejo de redes sociales en la empresa Enith Lemos? 

 

1.2 Justificación 

En la actualidad el internet ha tenido un gran impacto en la sociedad, 

siendo una de las herramientas más útiles, y el mejor aliado para el centro de 

belleza Enith Lemos, por medio de dicha herramienta le permite ofrecer a los 

clientes información de manera masiva de productos y servicios, logrando 

disminuir costos y tiempo.  

 

La idea de llevar a cabo este plan de marketing online, sirve para 

mejorar el manejo de redes sociales, parte fundamental en el Centro de belleza 

Enith Lemos, logrando así tener buena imagen y mejores ventajas como: 
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aumentar el reconocimiento de la marca, tener nuevas posibilidades en el 

mercado, facilitar la comunicación entre sus clientes y demás empresas, dar a 

conocer servicios y productos que ofrezca la empresa, con el fin de llegar a 

cada uno de los consumidores y entidades en el mercado desde la comodidad 

de sus hogares, tomando en cuenta que el internet está al alcance de cualquier 

persona llegando a través de dispositivos móviles, captando posibles clientes y 

proveedores. 

 

1.3 Delimitación 

 Delimitación de tiempo 

Este proyecto de investigación se realizará dentro del periodo 2017 

 Delimitación de espacio 

Este proyecto se encontrará en Urdesa Central Av. Víctor Emilio Estrada 

dentro de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 Delimitación de la población 

Este proyecto se enfocará a los clientes del centro de belleza Enith Lemos. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar un plan estratégico de marketing para fortalecer el manejo de 

redes sociales en el Centro de Belleza Enith Lemos en la Ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los referentes teóricos, metodológicos y legales que se 

relacionan con fortalecer el manejo de redes sociales. 
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 Determinar la situación actual del manejo de redes sociales en el centro 

de belleza Enith Lemos 

 Elaborar un Plan de Marketing Estratégico para fortalecer el manejo de 

redes sociales en la Ciudad de Guayaquil. 

 

1.5 Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas 

planteadas. 

La información recopilada será selecciona por medio de una masiva 

investigación en libros, documentos, encuestas, visitas en página web 

referentes a los métodos teóricos, metodológicos y legales que estén 

relacionados con un Plan estratégico de Marketing. 

  

Para la determinar la situación actual  del correcto manejo de redes 

sociales en el Centro de Belleza Enith Lemos, se procederá a desarrollar una 

técnica de investigación por medio de encuestas, con la que se podrá conocer 

las opiniones de las personas y saber si tendrá un buen manejo del marketing 

online en redes sociales. 

 

1.6 Métodos de nivel Teórico  

1.6.1 Método Analítico y Sintético 

Este método permite conocer la situación actual del problema y analizar 

la información concerniente a la cantidad de Centros de belleza que existe en 

la Ciudad de Guayaquil especialmente en el sector de Urdesa Central y saber 

cómo se maneja la competencia en ese sector. 
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1.6.2 Método Cualitativo 

Este método presenta datos descriptivos sobre el comportamiento del 

ser humano y de la vida, como las creencias y actitudes. En este método se 

dará a conocer los gustos y preferencias de los clientes respectos  a los 

diferentes servicios, precios, promociones y descuentos. 

 

1.7 Métodos de nivel Empírico 

1.7.1 Entrevista 

Según el autor Ander Egg, (1987) la entrevista consiste en una 

conversación entre dos personas o  más personas, en la cual uno es el 

entrevistador y el otro u otros son el entrevistado; estas personas mantienen un 

diálogo acerca de un problema o cuestión determinada con el propósito de 

obtener información. 

 

La entrevista se realizará a la propietaria y estilista del centro de belleza 

Enith Lemos ubicado en Urdesa Central en la ciudad de Guayaquil, la cual 

tendrá un tiempo de duración estimado de 30 minutos.  

 

Mediante esta entrevista se conocerá sus inicios, los productos y 

servicios que ofrece, cuáles son sus métodos de publicidad. 

 

1.7.2 Encuesta 

La encuesta es un instrumento de investigación descriptiva, donde se 

identifican las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 

muestra, especifica la respuesta y determina el método empleado para la 
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obtención de información. (Tresplacios Gutiérrez, Bello Acebrón, & Vasquéz 

Casielles, 2005) 

 

Esta encuesta se realizará en la Ciudad de Guayaquil en el sector 

Urdesa central, para obtener las preferencias de gustos y precios que los 

clientes del centro de belleza Enith Lemos están dispuestos a pagar y los 

servicios que desean tener. 

 

1.8 Métodos estadísticos matemáticos 

En este método estadístico matemático se presenta la fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑝𝑞𝑍2 + 𝑒2(𝑁 − 1)
 

 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra  

N = Población  

Z = Nivel de confianza deseado  

e = porcentaje de error tolerado  

p*q= varianza p.q } 
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1.9 Tipo de Investigación 

1.9.1 Investigación Descriptiva 

Esta investigación permite diferenciar algún fenómeno y situación en 

particular, su principal objetivo es predecir acontecimientos y establecer 

relaciones entre variables que son orientadas por una hipótesis. 

 

Se realizará la investigación descriptiva para analizar el mercado de las 

empresas que se dedican al manejo de redes sociales para sus empresas en la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

1.10 Población y Muestra 

1.10.1 Población 

La población es un conjunto de individuos de una misma clase, limitada 

por el estudio. Tamayo & Tamayo(1997) afirma que “La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

población”  

 

Para este trabajo de titulación se tomará en cuenta un número estimado 

de los clientes que acuden de forma constante al Centro de Belleza Enith 

Lemos cuya cantidad es de 1400 personas, datos proporcionados por la 

propietaria del Negocio. 
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1.10.2 Muestra  

Determina el problema generando los datos los cuales identifican las 

fallas del proceso. Según Tamayo & Tamayo (1997), afirma que la muestra “es 

el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar el fenómeno 

estadístico. 

 

Para calcular el valor de la muestra se tomó como población a los 

clientes del Centro de Belleza Enith Lemos cuya cantidad es de 1,400 

personas, cabe recalcar que este valor es mensual. 

 

Para conocer el valor de la muestra se efectuara la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑝𝑞𝑍2 + 𝑒2(𝑁 − 1)
 

 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra  

N =  1,400 

Z = 95% = 1.96  

e =  5%= 0.05 

p*q= varianza p.q= (0.90)(0.10)=0.09  
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Por lo tanto aplicando los datos a la fórmula da como resultado                 

          

1.962(1400)(0.09)

(0.09)(1.962) + (0.052)(1400 − 1)
 

 

𝑛 =
484.0416

3.843244
 

                                     

     n=126 

 

1.11 Significación práctica de lo que se investiga. 

En estos últimos años ha crecido la demanda en cuanto al cuidado 

personal, tanto cuidado de salud y como de belleza en el Centro de Belleza 

Enith Lemos en la Ciudad de Guayaquil, sin embargo la venta de estos 

servicios como peinados, maquillajes, tratamientos capilares y faciales seguirá 

incrementando siempre y cuando existan más clientes que se determinen en 

las encuestas. 

 

Es por esto que en este proyecto se incorporará un Plan Estratégico de 

Marketing para mejorar el manejo de redes sociales tanto como en Facebook, 

Instagram y Twitter redes oficiales del negocio. 
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1.12 Breve explicación de la estructura de trabajo de titulación por 

capítulo. 

El tema de este presente trabajo “Plan Estratégico de Marketing Online 

para el Centro de Belleza Enith Lemos en la ciudad de Guayaquil”, Este 

presente trabajo incluyen cuatro capítulos. El primero comprende el 

planteamiento del problema, el segundo Marco Teórico; tercero Diseño de la 

Investigación y Metodologías y por último el cuarto Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

En el capítulo I Se presenta el planteamiento del problema, con sus 

respectivos Objetivos de la Investigación tanto General como Específicos, 

incluyen la justificación, delimitación correspondiente. 

 

En el capítulo II Se muestra los Antecedentes del problema que se 

investiga, los fundamentos teóricos y metodológicos, la Operacionalización y 

categorización de las variables conceptualizadas. 

 

En el capítulo III Comprende  el diagnóstico del estado actual de la 

problemática que se investiga, el análisis de la investigación de mercado con 

los datos recolectados en la encuesta, y entrevista métodos aplicados, en los 

cuales se presenta la interpretación de los resultados. 

 

En el capítulo IV Finalmente expone las propuestas de solución al 

problema. Así mismo, se incluye Conclusiones y Recomendaciones al final del 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVSTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes del problema que se investiga 

Las redes sociales han ido evolucionando con el pasar del tiempo, tanto 

así que se han vuelto imprescindibles en el diario vivir. 

 

Redes Sociales es "el conjunto de personas, comunidades, entes u 

organizaciones que producen, reciben e intercambian bienes o servicios 

sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar 

esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el campo de la 

ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a 

las personas o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones 

económicas sociales determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local 

regional, nacional, internacional y global". (Royero, 2007) 

 

Debido a que el uso de redes sociales es una herramienta importante 

para el marketing online de las empresas, nace el proyecto de implementar un 

Plan estratégico de marketing online para la empresa Enith Lemos, con el fin 

de aumentar su participación en las redes sociales y captar la atención de 

futuros clientes.  
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2.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la 

sustentación científica de la problemática que se investiga y la 

propuesta de solución. 

El éxito de toda empresa depende de las estrategias que se utilizan para 

dar a conocer sus servicios o productos en el mercado. 

 

Para definir el Marketing Online primero se debe tomar en cuenta que 

existen un conjunto de términos diferentes que abarcan el mismo concepto. Por 

esta razón es necesario, mostrar las definiciones más comunes o más usadas: 

 

 Marketing Online es la aplicación de tecnologías digitales que forman 

canales online para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a 

lograr la adquisición y retención rentable de consumidores. (Kont, 2010) 

 

 Plan de Marketing Online, las propuestas de marketing online suponen 

construir actividades offline ya existentes a las que se agregan nuevas 

fuentes de información, nuevas formas de interacción con los clientes y 

nuevos canales de venta complementarios a los ya existentes (Docavo 

Malvezzi, Plan de Marketing Online, 2010)  

 

 Marketing Digital podría definirse como el conjunto de estrategias de 

mercadeo que ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan 

algún tipo de conversión por parte del usuario. (Yarull, 2017) 
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 Marketing en internet : Son las misma estrategias de marketing pero 

adaptadas a nuevo sistema de transmisión de la información (Calvo 

Fernández & Reinares Lara, 2001) 

  

En base a las definiciones del marketing por expertos en la materia, se 

puede entender que el Marketing Online o Marketing Digital,  se caracteriza por 

la combinación y utilización de estrategias de mercadeo a través de medios 

digitales. En el marketing online, se utiliza dispositivos electrónicos tales como 

computadoras, teléfonos celular, Tablet, Smart tv para involucrar las partes 

interesadas.  

 

 Análisis FODA.-  Según (Thompson, 1998) establece que el análisis 

FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o 

ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de 

carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas. 

 

2.2.1 Herramientas del Marketing Digital. 

Debido al gran uso del internet, como lo plantea Docavo Malvezzi,( 

2010) existen varias herramientas indispensables para el marketing online, 

entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

 Sitio web 

 Blogs 

 Redes sociales ( por ejemplo Facebook, Google, YouTube, Instagram) 

 Aplicaciones para dispositivos móviles (Apps) 
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 Anuncios en distintos formatos (banners) 

 

Razón por la cual el Centro de belleza Enith Lemos, considera que una 

de las herramientas fundamentales de su negocio, es el uso de redes sociales 

que le permite tener contacto con sus clientes, difundir sus servicios y a 

comercializar sus productos. 

 

2.2.2 Estrategias de Marketing Digital 

Después de conocer las herramientas que se utilizan en el marketing 

online, se procede a establecer estrategias para un buen marketing en internet. 

 

Para tener una idea de las posibles acciones que se puedan realizar 

para el negocio, se presenta los siguientes ejemplos: (Yarull, 2017) 

 

 Anuncios de Pago.- Son el uso de banners en los sitios webs o 

blogs. 

 Marketing por Email.-Es el envío de correos electrónicos a los 

clientes que han proporcionado su dirección de correo. 

 Marketing en las redes sociales.- Es el envío de mensajes o 

publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram, 

Pinterest, para conseguir nuevos clientes. 

 Marketing de afiliado.- Consiste en promocionar servicios o 

productos de diferentes empresas las cuales pagan por cada 

visitante enviado a su página web. 
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 Video Marketing.- Esla publicación de videos en redes como 

YouTube con el fin de promocionar un producto o servicio. 

 

De acuerdo las estrategias de marketing mencionadas por el autor 

Habyb Yarull, el Centro de belleza realizan sus publicaciones por medio del 

marketing en redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, captando 

diariamente la atención de sus clientes. 

 

2.2.3 Manejo de redes sociales 

Las plataformas de las redes sociales son los principales medios de 

comunicación online, motivando a impulsar a los clientes a dar uso de los 

servicios que la empresa ofrece, dando una buena imagen a la marca y esto es 

posible con un buen manejo de las redes sociales como por ejemplo: 

 

 Obtener contactos  

 Oportunidades de negocios  

 Impulsar el crecimiento de una marca  

 Aumentar la presencia social  

 Acceso a monitorear y estar en contacto con los clientes potenciales. 

Para el correcto Manejo de las redes, primero debemos conocer las 

características de cada red social. 

Facebook: Es una red social que permite relacionarnos con los clientes, 

ya sea que realices ventas de una forma directa o por medio de una aplicación. 
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Utilizando el marketing en Facebook es una opción para buscar nuevos clientes 

y consolidar la relación con los clientes.  

 

Instagram: Es una red social en el cual puedes incorporar historias y 

animaciones con promociones y servicios que ofrece la empresa y así poder 

captar más clientes. 

 

Twitter: Es una red social fácil de usar, una de las plataformas más 

importantes, se podrá actualizar el perfil destacando la información de la 

empresa. Esta plataforma tiene una capacidad de 140 caracteres donde se 

puede escribir tweets facilitando hacer publicidad de los servicios y productos, 

es importante que la empresa sigua y tenga seguidores ya que eso es 

primordial para poder dar a conocer la marca.  

 

2.2.4 Importancia de las Redes Sociales. 

Las redes sociales están transformando la manera en que las personas 

acceden a la información sobre todo tipo de productos y servicios. El nuevo 

modelo de comunicación online obligará a las empresas a actualizar 

estrategias de marketing y comunicación. (Celaya, 2011) 

 

2.2.5 Formas efectivas del manejo de redes sociales 

Una de las formas más efectivas del manejo de redes sociales es tener 

presencia en al menos dos redes sociales distintas, para que todos los futuros 

clientes puedan seguirte dependiendo de los medios que ellos utilicen. 
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También es recomendable que se realicen publicaciones actualizadas 

con frecuencia, para que tus contactos estén al tanto de tus promociones o 

servicios y estén seguros de que pueden obtener un respuesta en caso de 

tener una inquietud. (Fonseca Lacomba, 2014) 

 

Es por esta razón que en el centro de belleza Enith Lemos, se va a 

plantear un plan estratégico de marketing online, para fortalecer el manejo de 

redes sociales. 

 

2.2.6 Cronograma de contenidos para publicidad en redes sociales. 

La elaboración de un cronograma de contenidos para la publicidad en 

redes sociales es muy importante, debido a que ayuda a la planificación de los 

contenidos de manera detallada efectiva y coherente.  

 

Por esta razón el centro de belleza Enith Lemos tiene como estrategia 

elaborar un cronograma de contenidos con sus respectivas plataformas, el cual 

tendrá de duración 3 meses, este cronograma podrá ser modificado de acuerdo 

a los resultados de se obtenga. 

  

2.2.7 Tipos de contenidos 

Existen varios tipos de contenidos, pero para este trabajo de titulación se 

tomara  en cuenta los siguientes: 

 Contenido corporativo 

 Contenido comercial 

 Tips de belleza 
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 Contenido de evento. 

 

2.3 Marco Contextual  

El marco contextual ayuda a definir el espacio geográfico o ambiente 

específico donde se encuentra el problema de la investigación. 

 

El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, donde 

se obtendrá información sobre el comportamiento de las personas que utilizan 

las redes sociales, ya que la empresa Enith Lemos se encuentra ubicada en 

Urdesa Central. Guayaquil es una de las ciudades más rentable para cualquier 

tipo de negocio, generando así mucha demanda de microempresarios. 

 

El comportamiento de las personas se dará a conocer por medio de una 

investigación de mercado, en esta ocasión por encuestas. Se pudo conocer 

información personal y preferencias de los clientes, tanto como de productos y 

servicios. 

 

Figura 1. Ubicación de la problemática 

Fuente: Google Maps 
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2.4 Marco Legal 

De acuerdo a los derechos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

para el funcionamiento del Centros Cosmetología, Estéticos, Peluquerías y 

Centros de Belleza  deben cumplir con la Ley Orgánica de Salud: 

 

ART. 1.- Objeto.-  El presente reglamento tiene por objeto establecer los 

requisitos técnicos sanitarios que deben cumplir los centros de cosmetología y 

estética, peluquerías y solones de belleza, previo al ejercicio de sus actividades 

y funcionamiento. 

 

ART.7.- Para la instalación y funcionamiento de los establecimientos 

objeto del presente reglamento, los mismos deben contar con: 

 

 Áreas y espacios distribuidos de acuerdo a las actividades que se 

realizan. 

 Pisos paredes y superficies de trabajo lisos, de fácil limpieza y 

desinfección.  

 Equipos, materiales y mobiliario en un buen estado para su 

funcionamiento. 

 Baños y baterías sanitarias 

 Manuales de procedimientos de operación, que deberán contener  las 

actividades que se realizan incluyendo las normas de bioseguridad. 

 Procedimiento de Limpieza, desinfección y esterilización de utensilios, 

materiales y equipos con sus respectivos registros. 

 Procedimientos escritos para el manejo de desechos. 
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 Registro de limpieza y desinfección de los baños y/o baterías sanitarias 

del establecimiento. 

 

ART. 8.- Los establecimientos de Cosmetología y Estética, peluquería y 

salones de belleza, para el ejercicio de sus actividades únicamente  deben 

utilizar productos  que cuenten con Notificación Sanitaria Obligatoria y Registro 

Sanitario según corresponda, otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

ART.9.- Los establecimientos de Cosmetología y Estética, peluquería y 

salones de belleza deben contar con personal que acredite capacitación 

sustentable para la actividad que  desempeñe. 

 

ART. 10.- En los centros de Cosmetología y Estética, peluquería y 

salones de belleza se prohíbe. 

 

 La ejecución de procedimientos invasivos. 

 La comercialización y uso de productos cosméticos sin Notificación 

Sanitaria Obligatoria dentro del establecimiento. 

 La comercialización y consumo de licor y tabaco dentro del 

establecimiento. 

 La prescripción y comercialización de medicamentos. 

 

ART. 11.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria  ARCSA, realizará inspecciones periódicas de control y vigilancia 

sanitaria a los centros Cosmetología y Estética, peluquería y salones de 
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belleza, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales establecidas en el presente reglamento y demás normas aplicable.  

 

2.5 Identificación y conceptualización de los términos básicos y 

variables de la investigación. 

 

Proyecto de Investigación.- Es como una propuesta de investigación la 

que describe la fase de planificación conceptual y de diseño de la investigación 

que se va a iniciar. (Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, & Pulpón Segura, 2001) 

  

Centro de belleza.- Instalaciones que prestan servicios, relacionados 

con estética de cabello, productos cosméticos, arreglo de uñas y belleza. 

 

Urdesa.- Es uno de los sectores que tiene mucha influencia en el ámbito 

comercial en la ciudad de Guayaquil, debido a la masiva cantidad de empresas 

y locales comerciales tanto como (tiendas, mini market, entidades bancarias, 

restaurantes, centros de gym, y centros de belleza) que existen, por lo tanto se 

lo considera como un punto estratégico y atractivo para emprender o establecer 

un negocio 

 

El centro de belleza Enith Lemos se encuentra posesionado en el sector 

de Urdesa central, ya que es un lugar económicamente activo por la afluencia 

de personas locales como visitantes, donde el comercio es el movimiento 

principal de este sector. 
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2.6 Operacionalización de las variables conceptualizadas  

Variable Dependiente: Fortalecer el manejo de Redes Sociales. 

Variable Independiente: Elaboración de un Plan Estratégico de  

Marketing Online. 

 

2.7 Categorización de las variables operacionalizadas 

Tabla 1. Categorización de las variables 

 

Fuente: Análisis de datos de encuestas (Diaz de Rada, 2009) (Primera ed.). Editorial UOC 

 

 

 

 

 

 

Tipo de variable 

 

 

Detalles 

 

 

Indicadores 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

Fortalecer el manejo de 

Redes Sociales 

Realizar publicaciones 

frecuentemente. 

Contratar personal exclusivo para el 

manejo de las redes. 

 

Variable 

independiente 

 

 

Elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing 

Online. 

 

 

Implementar el plan de Marketing con 

estrategias que ayuden hacer una 

correcta publicidad online. 
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CAPITULO III 

3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Se ha diagnosticado la situación actual del problema a través de la 

encuesta que se realizará a 126 personas, las cuales se determinaron por 

medio del cálculo de la fórmula estadística de la muestra, en la que se ha 

obtenido información relacionada a precios, tipos de pago, el manejo de redes 

sociales, obsequios para incentivar al cliente, servicios que desea el cliente.  

 

También se obtuvo información de una entrevista que se realizó a la 

propietaria del salón de Belleza Enith Lemos para conocer el estado actual del 

salón de Belleza. 

 

3.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos 

aplicados. 

 

En esta sección se presenta la tabulación de los datos recopilados 

mediante la encuesta, que consta de once preguntas la cual se realizó en el 

sector de Urdesa central en el centro de belleza Enith Lemos, más la 

explicación de los resultados obtenidos. 
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1. En el año. ¿Con qué frecuencia generalmente usted acude al centro de 

belleza Enith Lemos? 

 

Tabla 2. Tabulación de la frecuencia de visita de los clientes 

 

Alternativas 

 

Numero de 

encuestas 

 

Porcentajes 

Semanalmente 27 21% 

Quincenalmente 45 36% 

Mensualmente 38 30% 

Ocasionalmente 16 13% 

Total 126 100% 

 

Nota. Fuente Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta acerca de la frecuencia de personas que visitan el 

centro de belleza Enith Lemos. 

 
 

 

Figura 2. Frecuencia de visita al centro de belleza Enith Lemos. 

 

Una vez realizada la tabulación de los datos obtenidos mediante la 

encuesta, se ha determinado que más del 50% de las personas asisten al 

centro de belleza Enith Lemos, por lo menos dos veces al mes. 

 

 

21%

36%

30%

13%

Frecuencia de  visita 

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente

Ocasioalmente
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2. Respuesta múltiple: ¿Cuáles de los siguientes servicios usted solicita en el 

salón de belleza Enith Lemos? 

 

Tabla 3. Tabulación de los servicios que ofrece Salón de Belleza Enith Lemos. 

Alternativas Cantidad Porcentajes 

Corte de Cabello 50 20% 

Tinturado 47 19% 

Peinado 22 9% 

Manicure y Pedicure 35 14% 

Maquillaje 15 6% 

Limpieza Facial 15 6% 

Tratamiento Capilar 63 26% 

Total 247 100% 

 
Nota. Fuente Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta acerca de los servicios que ofrece el Salón de Belleza 

Enith Lemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Servicios que el cliente solicita 

 

De acuerdo a los resultados, los servicios por los cuales tuvieron más 

aceptación especialmente por los clientes que acuden al Centro de Belleza 

Enith Lemos son tratamiento Capilar, Corte de Cabello y tinturado.  

 

20%
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9%14%

6%
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Corte de Cabello

Tinturado

Peinado
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3. ¿A cuánto asciende su gasto promedio por visita al salón de belleza Enith 

Lemos? 

 

Tabla 4. Tabulación de Rango de Precios de los servicios 

 

Alternativas 

 

Numero de 

encuestas 

 

Porcentajes 

$5 - $15 12 10% 

$20 - $40 23 18% 

$50 - $70 46 37% 

$100 - $200 38 30% 

Otros 7 6% 

Total 126 100% 

 
Nota. Fuente: Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta acerca del Rango de precios. 

 
 

  

 
Figura 4. Rango de Precios 

 

 
Los precios que más fluctúan en el centro de Belleza Enith Lemos de 

acuerdo a los resultados van alrededor de los precios promedio de $20 a $200 

que es un valor aproximado de un tinturado o de un tratamiento capilar en una 

persona. 
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30%
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4. ¿Cómo efectúa su pago? Seleccione los que sean necesarios 

 

Tabla 5. Tabulación de las forma de pago del cliente 

 

Alternativas 

 

Numero de 

encuestas 

 

Porcentajes 

Efectivo  76 60% 

Tarjeta de debito 50 40% 

Total 126 100% 

 
Nota. Fuente Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta acerca de la forma de pago que tienen los clientes en 

el Salón de Belleza Enith Lemos. 

 

 
Figura 5. Formas de pago 

 

 

La forma de pago que más prefieren los clientes del  centro de belleza 

Enith Lemos es el pago en efectivo, ya que prefieren evitar contratiempos con 

las tarjetas, como no contar con el cupo suficiente, etc. 

.  

 

 

60%

40%

Formas de pago

Efectivo Tarjeta de debito
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5. ¿Actualmente recibe usted información de las promociones del centro de 

belleza Enith Lemos mediante redes sociales? Si responde afirmativamente, 

retome la encuesta desde la pregunta 7. 

 

Tabla 6. Tabulación de los clientes que reciben información mediante redes sociales 

 

Alternativas 

 

Numero de 

encuestas 

 

Porcentajes 

Si 92 73% 

No 34 27% 

Total 126 100% 

 

Nota. Fuente de  tabulación de los datos obtenidos en la encuesta acerca de las personas que reciben información 

mediante redes sociales. 

 
 

 

Figura 6. Recibe información mediante redes sociales 

 

Más del 60% de las personas aseguran recibir información del centro de 

belleza Enith Lemos mediante redes sociales, siendo un porcentaje óptimo ya 

que las personas pueden saber sobre los servicios que se ofrece.  

 

73%

27%

Recibe información mediante redes 
sociales

Si No
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6. ¿Le gustaría recibir información de los servicios que se ofrecen a través de 

redes sociales? 

 
Tabla 7. Tabulación de los clientes que le gustaría recibir información de los servicios mediante 

redes sociales 

Alternativas Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo  9 26% 

Algo de acuerdo  7 21% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 24% 

Algo en desacuerdo 6 18% 

Muy desacuerdo  4 12% 

Total 34 100% 

 
Nota. Fuente de  tabulación de los datos obtenidos en la encuesta acerca de las personas que les gustaría recibir.  

 

 

Figura 7. Le gustaría recibir información mediante redes sociales. 

 

 

De acuerdo con la encuesta más del 40% de las personas están 

dispuestas a obtener información mediante redes sociales, siendo necesario 

para poder recibir información del centro de belleza. 
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7. ¿Cuál es la red social que usted más frecuenta? 

 

Tabla 8. Tabulación de las redes sociales que más frecuentan los clientes.   

 

Alternativas 

 

Numero de 

encuestas 

 

Porcentajes 

WhatsApp 9 10% 

Facebook 30 33% 

Instagram 46 50% 

Otros 7 8% 

Total 92 100% 

 

Nota. Fuente de tabulación de los datos obtenidos en la encuesta acerca de las redes que más frecuentan los clientes. 

 

 
Figura 8. Redes sociales que más frecuentan. 

 

 

 Las redes que las personas prefieren para recibir información mediante 

redes sociales son Instagram y Facebook, siendo unas de las plataformas 

principales del centro de belleza Enith Lemos. 
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8. A través de que medio ¿Le gustaría reservar su turno para ser atendido en 

el centro de belleza Enith Lemos? 

 

Tabla 9. Tabulación del medio por el cuál le gustaría reservar turno. 

Alternativas Numero de 

encuestas 

Porcentajes 

Página Web 5 4% 

Whatsapp 32 25% 

Teléfono celular  17 13% 

Redes sociales  72 57% 

Total 126 100% 

 
Nota. Fuente Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta acerca del medio que le gustaría reserva su turno 

centro de belleza Enith Lemos 

 

 
Figura 9. Porqué medio le gustaría reservar su turno. 

 

 

 

Las opciones que más les gustan a los clientes para reservar su turno 

son por medio de redes sociales y Whatsapp, ya que ahorrarían mucho más 

tiempo en el centro de belleza  
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9. Para premiar su fidelidad ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir sobre 

los servicios del centro de belleza Enith Lemos? 

 

Tabla 10. Tabulación acerca de los premios por fidelidad  l Centro de belleza Enith Lemos. 

 

Alternativas 

 

Numero de 

encuestas 

 

Porcentajes 

Tarjeta de descuento 56 44% 

Cupones 43 34% 

Talleres de Maquillaje 22 17% 

Otros 5 4% 

Total 126 100% 

 

Nota. Fuente de tabulación de los datos obtenidos acerca de las promociones que le gustaría recibir los clientes, para 

premiar su fidelidad. 

 

 
Figura 10. Premios por su fidelidad. 

 

 

 

Más del 70% de las personas encuestadas le gustaría ser premiadas x 

su fidelidad, obteniendo tarjetas de descuento o cupones para ser utilizados en 

cualquier servicio del centro de belleza Enith Lemos. 
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36%

32%

18%

8%

6%

Le gustaría recibir servicio a domicilio
(Evento Especial)

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy desacuerdo

10. En caso de algún evento especial ¿Le gustaría recibir servicio a domicilio 

del Centro de belleza Enith Lemos?  

 

Tabla 11. Tabulación acerca si le gustaría recibir a los clientes un servicio a domicilio en caso de 

algún evento especial. 

Alternativas Cantidad Porcentajes 

Muy de acuerdo  45 36% 

Algo de acuerdo  40 32% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 18% 

Algo en desacuerdo 10 8% 

Muy desacuerdo  8 6% 

Total 126 100% 

Nota. Tabulación  de los datos obtenidos, acerca si los clientes les gustarían recibir servicio a domicilio en caso de 

algún evento especial. 
 

 
 
 

Figura 11. Le gustaría recibir servicio a domicilio, en caso de algún evento especial. 

 

Realizada la encuesta a los clientes, las personas que le gustaría recibir 

un servicio a domicilio son más del 50% de los clientes, dado que en algún 

evento especial ahorraría el tiempo para ir a un gabinete, sino estar recibiendo 

el servicio desde la comodidad de su hogar. 
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11. En caso de recibir el servicio a domicilio del Centro de belleza Enith Lemos 

¿Usted estaría de acuerdo en pagar un recargo adicional? 

 

Tabla 12. Tabulación acerca de las personas que estarían de acuerdo en pagar un recargo adicional 

por el servicio a domicilio. 

 

Alternativas 

 

Numero de 

encuestas 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo  45 36% 

Algo de acuerdo  43 34% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20 16% 

Algo en desacuerdo 10 8% 

Muy desacuerdo  8 6% 

Total 126 100% 

 
Nota. Tabulación  de los datos obtenidos, acerca si las personas estarían de acuerdo en pagar un recargo 

adicional por el servicio a domicilio. 

 

 
Figura 12.  Le gustaría pagar recargo adicional por el servicio a domicilio. 

 

Recibir un servicio a domicilio es la aceptación de los clientes, por ende 

más del 50% de las personas están dispuestos a pagar un recargo adicional 

por dicho servicio. 
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3.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico.  

 A continuación se presentará los resultados obtenidos de la información 

recopilada  de la encuesta y la entrevista.  

  

Encuesta 

La visita frecuente de los clientes al salón de belleza demuestra que 

tiene gran aceptación los servicios que se ofrecen, entre los cuales se destacan 

los siguientes: tratamiento capilar, corte de cabello, tinturado, manicure y 

pedicure esta información es necesaria para realizar una correcta publicidad de 

los servicios que los clientes prefieren y así conozcan las nuevas tendencias de 

belleza. 

 

El gasto promedio que realizan los clientes por los servicios que reciben 

va desde  $20 a $40 correspondiente a corte de cabello, de $50 a $70 por el 

servicio de tinturado, de $100 a $200 tratamiento capilar y las formas de pago 

que los clientes prefieren es en efectivo de acuerdo a los datos recopilados de 

la encuesta. 

 

Más del 50% de los clientes  reciben información a través de las redes 

sociales, lo que demuestra que el uso de estas plataformas es un canal 

importante para que el centro de belleza pueda difundir sus servicios y mejorar 

su publicidad online; dentro de las redes sociales que más utilizan están 

Instagram y Facebook. 
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El uso de las redes sociales según la encuesta, aparte de difundir 

información también se la puede utilizar para que el cliente pueda reservar su 

turno. El centro de belleza premia la fidelidad de sus clientes ofreciendo tarjeta 

de descuento  y cupones de acuerdo a las preferencias de los clientes. 

  

Los clientes están muy de acuerdo en recibir el  servicio a domicilio y 

con un porcentaje del 34% están dispuestos pagar un recargo adicional por el 

servicio ofrecido. 

 

Entrevista 

La propietaria del salón de belleza Enith Lemos para difundir sus 

servicios utiliza dos redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teniendo un 

nivel de seguidores altos, lo que significa que las redes sociales son un buen 

método para llegar a los clientes y futuros clientes, por esta razón la propietaria 

del centro de belleza quiere implementar a sus redes sociales la plataforma de  

y la creación de una página web. 

 

Debido a la falta de tiempo por las diferentes ocupaciones de la 

propietaria, el manejo de las redes sociales no son las adecuadas, por lo tanto 

se considera que se contrate una persona profesional que se encargue del 

Marketing en las diferentes redes sociales y los clientes puedan tener 

publicaciones actualizadas. 
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1 Propuesta de solución a la problemática 

En base a los resultados de la investigación realizada a través de los 

métodos aplicados, como la encuesta a los clientes que asisten con frecuencia 

al Centro de Belleza Enith Lemos y la entrevista a la propietaria del Negocio en 

la ciudad de Guayaquil, se evidenció que no existe un plan de marketing online 

formal, razón por la cual se ha tomado la decisión de realizar un Plan 

estratégico de Marketing online para el Centro de Belleza Enith Lemos. 

 

Además de los métodos aplicados, se va a realizar un análisis FODA 

para conocer las ventajas y desventajas y un análisis de  macro y  micro 

entorno del centro de belleza Enith Lemos, con el fin de elaborar estrategias 

para el buen desempeño de la misma. 

 

4.2 Características esenciales de la propuesta 

El plan estratégico de marketing online para la empresa Enith Lemos 

consiste en la implementación de estrategias para un mejor marketing, nuevas 

formas de  interacción con los clientes y nuevos canales de ventas a los ya 

existentes. 

 

Gracias a las redes sociales y nuevas tecnologías, las personas se han 

convertido en grandes líderes de opinión de masas, esto puede ser un punto a 
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favor o en contra a la reputación de la empresa, del mismo modo afectar la 

credibilidad del negocio. 

 

El excelente manejo del marketing en las redes sociales ayuda a 

aumentar de forma masiva seguidores y posibles clientes.  

 

4.3 Formas y condiciones de aplicación. 

Para llevar a cabo el Plan Estratégico de marketing online se va a 

presentar  las formas y condiciones de aplicación  de cada estrategia del 

proyecto, analizando los medios que se van a utilizar, el tiempo de duración y 

personas responsables. 

 

4.3.1. Cronograma de Publicidad en Redes Sociales. 

Para elaborar el cronograma de publicidad en redes sociales se realizara 

los siguientes pasos:  

1. Definir el tipo de contenido a publicar. 

2. Seleccionar en que redes sociales se va a publicar. 

3. Escoger fecha y horario de publicación. 

4. Determinar la cantidad de post diarios. 

 

A continuación se detalla la información que contiene el cronograma de 

publicidad en redes sociales según cada paso mencionados anteriormente. 
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4.3.1.1 Tipo de contenido 

Para que el contenido a publicar tenga impacto y resultados positivos 

con la audiencia se seleccionaron los siguientes: 

 

 Contenido Corporativo. 

En este contenido se presenta información referente a la empresa como: 

Quienes somos, tiempo en el mercado, servicios que se ofrecen en el centro de 

belleza, números de referencia y redes sociales para contactarlos. 

 

 

Figura 13. Contenido corporativo del centro de belleza Enith Lemos. 
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 Contenido Comercial. 

En este caso se muestra el producto o servicio que se ofrece, con el 

objetivo principal de que exista una compra o consumo. 

 

Para el centro de belleza Enith Lemos se ha clasificado el contenido 

comercial de acuerdo al tipo de servicio como: cortes y peinados, tratamientos 

capilares, manicure y pedicure, tinturado, Limpieza Facial, etc. 

                                                        

       

     Figura 14. Contenido comercial del centro de belleza Enith Lemos 

 

 Tips de Belleza  

En esta opción se comparte consejos para los clientes, acerca de cómo 

cuidar, mantener, el producto o servicio de la empresa. 

 

En este caso para el centro de belleza Enith Lemos se publicará 

contenidos sobre los tratamientos que se ofrecen para el cabello, consejos para 
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corte de cabello de acuerdo a la forma de su rostro, tinturados de acuerdo al 

color de piel, y métodos para tener un cutis y cabello sano. 

 

Figura 15. Tratamientos capilares del centro de belleza Enith Lemos. 

Fuente. Enith Lemos 

 

 Contenido de eventos 

En este tipo de publicación se muestra el contenido acerca del evento 

que realiza la empresa, se mostrará contenido de antes, durante y después del 

evento. 

 

El centro de belleza realiza talleres, casa abierta de los productos y 

servicios que ofrece, por esta razón se considera este tipo de contenido, para 

orientar al cliente y animarlo a que asista a estos eventos. 
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Figura 16. Casa abierta que realiza el centro de belleza Enith Lemos. 

Fuente: Enith Lemos. 

 

 

4.3.1.2 Redes Sociales 

Existe una gran variedad de redes sociales como Facebook, Instagram, 

Pinterest, Twitter, YouTube etc., de las cuales se escogieron tres para el 

marketing online del centro de belleza Enith Lemos. 

 

Las redes sociales que se van a utilizar son  Facebook, Twitter e 

Instagram, ya que un estudio realizado por (del Alcazar Ponce, 2017) sobre el 

ranking de las redes sociales en el Ecuador,  determino que estas cuatro 

plataformas son las que tiene mayor frecuencia de uso por las persona. 
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Figura 17. Ranking de redes sociales en Ecuador 

Fuente. Tomado de http://blog.formaciongerencial.com/ranking-redes-sociales-sitios-web-aplicaciones-

moviles-ecuador-2017/ 

                              

4.3.1.3 Fecha y horario de publicación 

Una vez definido el tipo de contenido a publicar y las redes sociales, se 

procede a determinar las fechas y horarios de cada contenido, con el fin de 

mantener un orden sobre las publicaciones y facilitar las tareas en redes 

sociales y el punto clave, que es captar la atención de la audiencia en el 

momento indicado. 

 

Para determinar las fechas y horarios se analizó las siguientes 

infografías realizado por ( Hallingan & Shah, 2006) donde muestra, cuáles son 

los mejores horarios para publicar de acuerdo a cada red social. 
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 Facebook 

Para la plataforma de Facebook el mejor horario para obtener más 

compartidos es a la 1:00 PM, y si se desea obtener más click el horario 

indicado es las 3:00PM, y según el estudio los días miércoles a las 3:00 PM se 

registran un manejo alto de visitas. (Pulido, 2015) 

El horario indicado para que el centro de belleza Enith Lemos haga 

publicaciones en Facebook depende de lo que desee. Lo recomendable es de  

1 a 3 de la tarde para compartir y tener más clicks.  

 

 
Figura 18. Horario indicado para postear en Facebook 

Fuente: Tomado de http://www.todoface.svqapps.com/mejores-consejos-para-conseguir-mas-clics-en-facebook/ 
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 Twitter 

Para Twitter los mejores horarios son entre 13:00 PM a 15:00PM, debido 

a que las personas buscan contenido para leer durante este horario que 

normalmente son recesos en el trabajo. (Galo, 2014) 

De acuerdo a los horarios establecidos el centro de belleza Enith Lemos, 

deberá realizar sus tweets de 1 a 3 de la tarde. 

 

 

Figura 19. Cuando conviene publicar en Twitter 

Fuente: Tomado de http://dksignmt.com/mejores-dias-y-horarios-para-compartir-en-twitter-y-facebook/ 

 

 Instagram 

Debido a que Instagram es una plataforma móvil, las personas la usan 

todo el tiempo, por lo tanto el horario idóneo para realizar las publicaciones de 

fotos como videos es de 3:00 PM a 4:00 Pm, sin embargo los días lunes tienen 

mayor participación. (Dyno, 2015) 
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Por lo tanto es recomendable que el centro de belleza Enith Lemos 

realice publicaciones los días lunes en los horarios de 3:00 a 4:00 de la tarde. 

 

 

Figura 20. El horario idóneo para publicar en Instagram. 

Fuente: Tomado de http://www.dyn-o.es/blog/cual-es-el-mejor-horario-para-publicar-en-google-

pinterest-instagram/ 

 

4.3.1.4. Cantidad de post 

Una vez definido el tipo de contenido, red social y horario el último paso 

que nos queda es determinar la cantidad de post diarios, para aquello se 

analizó un estudio por Social Bakers sobre la frecuencia de publicación en 

redes sociales. 
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Facebook 

Según el estudio realizado a varias marcas a nivel mundial mostró que la 

frecuencia óptima para realizar una publicidad en Facebook, estaba entre 5 y 

10 publicaciones por semana. (Isasa, 2014) 

 

 Entonces se ha decidido que para que las publicaciones sean vistas por 

el público objetivo en esta plataforma sea la cantidad de 2 post pasando un día. 

 

 

 

Figura 21. Frecuencia de post en Facebook 

Fuente. Adaptado de http://bienpensado.com/frecuencia-de-publicacion-en-redes-sociales/  

 

 

Twitter 

Para el estudio de la frecuencia en Twitter Social Baker  tomó una 

muestra de 11.000 tweets de grandes marcas, y se concluyó que la frecuencia 

adecuada es de 3 tweets por día. (Isasa, 2014) 
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 En base a este estudio el centro de belleza Enith Lemos hará 3 tweets  

diarios en esta plataforma. 

 

 

Figura 22. Frecuencia de Tweets en Twitter. 

Fuente. Adaptado de http://bienpensado.com/frecuencia-de-publicacion-en-redes-sociales/ 

 

 

Instagram 

En el caso de Instagram no hay una frecuencia establecida, depende de 

la marca y de sus seguidores. (Moratinos, 2016) 

Por lo tanto para el centro de belleza Enith Lemos lo recomendable es 

realizar 2 publicaciones al día para mantenerse en contacto con los seguidores. 
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Figura 23. Frecuencia de publicaciones en Instagram. 

Fuente. Tomado de: https://3ymedia.net/cuanto-publicar-redes-sociales-infografia/ 

 

4.3.2 Contratación de Community Manager 

Debido  a que la propietaria del Centro de Belleza Enith Lemos no 

cuenta con el tiempo disponible por sus diversas ocupaciones para el manejo 

del marketing en las redes sociales del negocio, se ha tomado como estrategia, 

la decisión de contratar una persona profesional de planta que se dedique 

exclusivamente al marketing online de la empresa. 

 

A continuación se presenta el perfil de la persona que va a ocupar el 

puesto de Web Máster. 
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Perfil Profesional 

Debe ser una persona con amplios conocimientos en programación, 

diseño,  manejo de sitios webs y redes sociales, con la capacidad de proponer 

métodos y estrategias para el desarrollo institucional y además tener habilidad 

para manejar relaciones interpersonales con las diferentes áreas.  

 

Funciones  

 Administrar las redes sociales de la Empresa. 

 Generar reportes sobre la publicidad en redes sociales. 

 Crear estrategias de publicidad en redes sociales. 

 Monitorear las publicaciones y novedades de la competencia. 

 Monitorear indicadores como: likes, clicks, cantidad de comentarios, de 

cada red social. 

 

Actividades Principales 

 Realizar las publicaciones acorde al cronograma. 

 Interactuar con los usuarios en línea. 

 Crear contenido atractivo para su publicación. 

 Actualizar el perfil de cada Red Social. 

 Realizar campañas de promociones, concursos, y eventos para las 

distintas plataformas.  
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4.3.3 Concursos y Promociones en Redes Sociales 

Realizar concursos y promociones es una forma de captar la atención de 

futuros clientes, dar a conocer más sobre los servicios de la empresa, y premiar 

la fidelidad de clientes fijos. 

 

Entre los concursos y promociones para el centro de Belleza Enith 

Lemos se tienen los siguientes: 

 Sorteo de algún servicio o producto (corte de cabello, tratamiento 

capilar, diseño de cejas, etc.) por compartir y comentar una publicación. 

 Sorteo de Retweets, donde se entrega un premio, puede ser un producto 

o servicio del Centro de Belleza. 

 Sorteo de Cuéntanos tu historia, el usuario comenta su experiencia 

sobre el servicio que recibió. 

 Promociones en fechas festivas como San Valentine, Día de la madre, 

Navidad, Año Nuevo en donde se ofrece cupones 2x1, descuentos en 

servicios, servicio adicional Gratis. 

 Descuentos del 25% a los 5 primeros clientes que asistan al horario 

seleccionado. 
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4.4. Plan estratégico  de Marketing Online 

4.4.1 Análisis externo: Macro entorno 

Son factores que afectan a la empresa  de manera externa, de la cual la empresa 

no tiene control. Sirve para  tomar decisiones en cuanto al desarrollo de la empresa 

Los siguientes factores son: 

 

 

Figura 24. Factores que intervienen en el macro entorno. 

4.4.1.1 Económico 

La incrementación de impuestos e intereses que tiene el Ecuador de 

manera frecuente, es arriesgada para las pequeñas y mediana empresas, ya 

que el aumento de precios podría afectar a las empresas. Los consumidores 

buscarían de nuevos proveedores que den un producto a menor precio y por 

ende disminuyen las compras y servicios. 

 

Si la empresa tiene un alto nivel de confianza y de preferencia de los 

clientes sería un punto a favor ya que cuenta con la fidelidad de los mismos. 

 
 

Empresa

Económico 

Político

Legal

Socio 
Cultural

Tecnológico

Medio 
Ambiente
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4.4.1.2 Cultural 

 

El entorno cultural está enfocado al comportamiento, actitudes, 

aptitudes, profesionalismo, creencias y costumbres de cada persona que se 

desempeñe en el ámbito laboral.  

La unión de estos elementos refleja la imagen de una organización. Es 

decir en toda organización debe de existir un manual de procedimientos, reglas 

de comportamiento de la imagen corporativa y personal, esta cultura 

dependerá de acuerdo al tamaño o capital de conformación, según el tipo de 

producto que ofrezca o al servicio que se dedique.  

 

4.4.1.3 Tecnológico 

La tecnología se ha ido evolucionando a lo largo de nuestras vidas,  el 

desarrollo avanzado de estas modifican de manera constante las condiciones 

en las que compiten las empresa  

 

Las empresas siempre tienen que estar actualizadas y brindarles a sus 

clientes servicios de alta calidad con equipos modernos, de esa forma no darle 

la oportunidad a la competencia que este un paso más adelante en el mercado.  

 

Estos equipos de alta tecnología existen y son fácil de adquirir en el país, 

de la misma manera el personal debe de tener la debida capacitación para 

poder manejar los equipos correctamente. 
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4.4.2 Análisis interno: Micro entorno 

En esta parte se analizará el micro  entorno de la empresa, las cuales 

influyen los siguientes factores. 

 

Figura 25. Factores que interviene en el micro entorno. 

4.4.2.1 Clientes: 

Los  clientes son la parte fundamental de la empresa, es por esta razón 

que el centro de belleza mantiene una interacción continua con sus clientes 

ofreciéndoles productos y servicios de calidad.  

Si la empresa cumple con las necesidades y deseos del cliente, 

dándoles promociones o combos innovados con mayor acogida de los clientes, 

esto ayudara al crecimiento económico de la empresa. 

 

4.4.2.2 Proveedores 

Existen empresas grandes que se encargan a la distribución de 

artículos, suministros y productos para otras medinas y pequeñas empresas. 

 

Empresa

Mercado

Proveedores

Intermediarios

La 
competencia
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Actualmente, en Guayaquil existen proveedores para el centro de 

belleza Enith Lemos que realizan distribución para los siguientes servicios: 

 

 Bebidas para el área del comedor. 

 Productos para el área de tratamientos faciales. 

 Snacks para el área del comedor. 

Tabla 13. Proveedores del centro de belleza Enith Lemos. 

N° DESCRIPCIÓN   PROVEEDORES 

1 Bebidas Coca Cola 

2 Snacks Nestle 

3 Productos de belleza Lidherma 

 

4.4.2.3 Competencia 

Una de las competencias que tiene el centro de belleza Enith Lemos son 

las empresas que tiene mayor tiempo en el mercado y que estén posicionadas 

a nivel nacional. 

Como por ejemplo: 

 

 Gloria Saltos 

Es un centro de belleza uno de los más reconocidos del país, tuvo sus 

inicios en el centro comercial la bahía, debido a la acogida por partes de los 

clientes tiempo después decidió independizarse, teniendo así una trayectoria 

desde 1972 y logrando así poder posicionarse en el mercado a nivel nacional 

gracias a sus servicios y productos de buena calidad. El centro de belleza 

Gloria Saltos difunde sus servicios y productos a través de redes sociales, 

cuenta con su propia página web donde los clientes pueden obtener 

información de su empresa. 
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4.4.3 Análisis FODA 

FODA es una herramienta que permite analizar las fortalezas 

oportunidades debilidades y amenazas de una empresa. 

-

 

Figura 26. Análisis Foda. 

 

4.4.3.1. Elaboración de estrategias 

La elaboración de estrategia se basa en la interrelación de las cuatros 

variables, donde intervienen los factores internos y externos de la matriz FODA, 

y se realiza las siguientes combinaciones FO, FA, DO, DA 

 

 La estrategia FO consiste en maximizar una fortaleza y una 

Oportunidad. 

 La estrategia FA consiste en maximizar una Fortaleza y minimizar una 

Amenaza. 

Fortalezas

1. Empleados capacitados. 

2. Fidelidad del cliente.

3. Experiencia en el mercado (5 AÑOS)  .

4. Tiene redes sociales. 

5. Cuenta con su propia linea de 
productos..

Oportunidades

1. Expandirse regionalmente.

2. Convertirse en un centro de belleza 
lider en el pais.

3. Capacitación para estar actualizados de 
las tendencias de belleza

4. Crear estrategias de publicidad online

Debilidades

1.- No cuenta con plan de marketing 
online formal.

2. Plagio de los sistemas de publicidad.

3.No cuenta con estacionamiento privado

Amenazas

1. Existen otros centros de belleza en el 
mismo sector .

2. Variación de los costos de insumos 
para elaborar su linea de productos.

3. La competencia cuenta con un plan de 
marketing online.

FODA
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 La estrategia DO se consiste en minimizar una Debilidad y maximizar 

una Oportunidad.  

 La estrategia DA tiene como objetivo minimizar una Debilidad y una  

Amenaza. 

 

Estrategia de Fortaleza Vs Oportunidad 

 F3 : Experiencia en el mercado “5 años” 

 O1: Expandirse regionalmente. 

Crear sucursales del negocio en sectores economicamente activos 

aplicando los conocimientos adquiridos en su trayectoria.   

 

Estrategia de Fortaleza Vs Amenazas 

 F5 :Cuenta con su propia linea de productos. 

 A2: Variación de los costos de insumos para elaborar su linea de 

productos. 

Evaluar a nuevos proveedores y escoger al mas conviente para la 

empresa de acuerdo al precio, calidad, y asi evitar que efecte el costo del 

servicio. 

 

Estrategia de Debilidad Vs Amenazas. 

 D1: No cuenta con un plan de marketing online formal. 

 A3: La competencia cuenta con un plan de marketing online 

formal . 

Elaborar un plan de marketing online, con el fin de obtener mas 

participación en las  redes sociales. 
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Estrategia de Debilidad Vs Oportunidad. 

 D1: No cuenta con un plan de marketing online formal.  

 O4:Crear estrategias de publicidad online. 

Elaborar estrategias de publicidad para las diferentes redes sociales del 

centro de belleza Enith Lemos. 

 

4.4.4 Objetivos del Plan estratégico de Marketing Online 

4.4.4.1 Objetivo General 

Elaborar plan de marketing online que ayude al centro de belleza Enith 

Lemos aumentar su publicidad en redes sociales. 

 

4.4.4.2 Objetivo Específicos  

 Crear cronograma de publicidad. 

 Definir las redes sociales. 

 Determinar el tipo de contenido a publicar. 

 Determinar el horario de cada publicidad. 

 

4.4.5. Estrategias de Plan de marketing Online 

 Las estrategias del marketing online se basan en conocer el 

comportamiento y características de los clientes en las redes sociales utilizando 

los recursos que brinda el internet.  

 

El marketing online, se basa en la interacción de las plataformas en las 

redes sociales, debido a esto el centro de belleza Enith Lemos realizará 
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publicaciones diariamente lo cual es recomendable para tener más 

reconocimiento de la marca, siendo una de las formas más rápidas y sencillas 

para captar futuros clientes y proyectar una buena imagen tanto en la marca y 

de los servicios que ofrece. 

 

Posteriormente,  se presenta las estrategias del plan de marketing online 

del centro de belleza Enith Lemos. 

 

 Elaboración de cronograma de Publicidad en Redes sociales. 

Se va a realizar un cronograma de publicidad, donde se detalla el tipo de 

contenido, el horario, y en que redes sociales se va a compartir la información, 

para así llevar un control del contenido que se va a realizar el cual tendrá de 

duración de 3 meses. 

 

 Contratación de Community Manager. 

Contratar una persona profesional de planta que esté a cargo del 

marketing en redes sociales, además de interactuar con los clientes en caso de 

que exista  alguna consulta acerca de los servicios y productos  de la empresa. 

 

 Concursos y Promociones en redes sociales. 

Para premiar u homenajear a los clientes, se van a realizar concursos o 

promociones, en fechas importantes del año como San Valentín, Día de la 

madre, etc. para de esta manera estar presente en ocasiones especiales con 

los clientes. 
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4.4.6. Segmentación y mercado meta (Stakeholders) 

4.4.6.1. Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es un proceso que permite dividir un 

mercado en grupos iguales de clientes  de acuerdo a sus características o 

variables.   

Tabla 14. Tabla de segmentación de mercado. 

 

Variables 

 

Factores 

Clasificación General  

Cuantificación 

 

Geográficas 

 

Ciudadela 

 

Urdesa central 

 

19.754 

 

Conductuales 

 

Fidelidad al local 

Centro de Belleza Enith 

Lemos 

 

1.400 

 

Contiene la información que se utilizó para la segmentación de mercado, 

la cual se obtuvo del registro zonal de la Policía Nacional del Ecuador donde se 

consideró la población del Sector de Urdesa Central, con una cantidad de 

19.754 habitantes, esta cantidad fue clasificada de acuerdo a los clientes que 

visitan con frecuencia el centro de belleza con una cantidad de 1.400 personas. 

 

4.4.6.2 Mercado meta 

El mercado meta es el grupo de clientes al que se desea servir y a quien 

va dirigido la campaña de marketing online. 

Después de la segmentación de mercado realizada en la ciudadela 

Urdesa Central, se ha establecido como mercado meta, a los clientes que 

asisten al centro de belleza Enith Lemos que están interesados en recibir 

información sobre los servicios, productos, promociones, etc. a través de las 

redes sociales.  
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4.4.7 Posicionamiento 

El posicionamiento es la imagen que ocupa el producto y su imagen en 

la mente de los clientes en comparación con la competencia. 

Existen distintos tipos de posicionamiento que son: 

 Posicionamiento por calidad o precio: cuando el producto o 

servicio  que ofrece es de mejor calidad y a un precio accesible. 

 Posicionamiento a través de los consumidores: publicidad de los 

productos y servicios por parte de los clientes. Conocido como publicidad de 

boca en boca. 

 Posicionamiento por beneficio: los productos o servicios 

otorgados como líder, de acuerdo a los beneficios que otros no dan. 

 Posicionamiento por atributo: De acuerdo al tamaño de la 

empresa o antigüedad de la misma. 

 

Para conocer el posicionamiento del centro de belleza Enith Lemos, se 

necesitó saber las diferentes opiniones de los clientes referentes a productos y 

servicios que brinda la empresa. 

 

Por esta razón se desarrolló una  encuesta, donde los resultados 

demostraron que el centro de belleza tiene 2 posicionamientos. La primera es 

posicionamiento por medio de los consumidores, debido que el centro de 

belleza Enith Lemos inicio su publicidad de productos y servicios por medio de 

boca a boca por un tiempo determinado. 
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Segundo tiene un posicionamiento por beneficio debido a que el centro 

de belleza, le da la opción al cliente de poder personalizar sus combos, servicio 

que otro centro de belleza no ofrece. 

 

4.4.8 Marketing 4C’s. 

Los canales de comunicación han evolucionado continuamente, hoy en 

día en las empresas su prioridad principal es satisfacer las necesidades del 

cliente. Por esta razón las 4 P’s del marketing mix han sido cambiadas a  las 4 

C’s del marketing. Su enfoque fue dirigido así, de producto se transforma a 

cliente; promoción evoluciona a comunicación; precio a costo y por último, 

plaza hacia conveniencia o comodidad 

 Cliente  

 Costo  

 Comunicación  

 Conveniencia  

Reconocer la innovación y adaptarse al cambio, estas son 

características claves en el lanzamiento de un producto o servicio, la clave del 

éxito es adoptar el punto de vista del cliente, ver a través de los ojos de este 

puesto que será más fácil lograr la aceptación del mismo en el mercado, sin 

embargo por desarrollo de productos se puede decir que es: la acción de crear 

un producto o de perfeccionar un producto existente, con el fin de 

comercializarlo y así obtener la satisfacción de las necesidades o deseos de los 
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consumidores además generar ingresos para que las empresas pueden operar, 

actualizarse y crecer dentro del mercado 

 

4.4.8.1 Cliente 

El cliente es la persona por la cual la empresa se enfoca en ofrecer o 

brindar un servicio de mejor calidad que el de la competencia, es importante 

hacer un estudio de mercado para elaborar un producto u ofrecer un servicio, 

ya que permite conocer las prioridades y necesidades del cliente esto ayuda a 

que el producto o servicio tenga acogida en el mercado. 

 

Es una estrategia que más allá de solo obedecer a lo que el cliente 

demanda; también sirve para que la información que se consiga de cada uno 

sea utilizada para mejorar constantemente el servicio y desarrollo de productos.  

 

Este tipo de enfoque permite integrar al propio cliente en los procesos de 

creación del producto, intensificando las relaciones entre la marca y sus 

consumidores, generando un beneficio mutuo. 

 

Lo más importante que se debe saber es quién es el cliente, el mercado 

es muy amplio y está compuesto por personas con necesidades muy diversas, 

es sumamente difícil por no decir imposible para una empresa, especialmente 

una PYME (pequeña y mediana empresa), satisfacer las necesidades de todo 

el mercado, por esto se debe conocer qué segmento(s) del mercado son los 

que se pueden atender mejor 
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La empresa debería invertir tiempo suficiente y los recursos necesarios 

en conocer que es lo que quiere el cliente para poder diseñar el servicio a su 

medida, en cualquier área de servicios que se desempeñe, no solo un servicio 

si no también un producto, e investigar la necesidad primordial del cliente, para 

verificar si se cumple con lo ofrecido y así cualquier producto tendrá el éxito 

deseado en el mercado. 

 

En el centro de belleza Enith Lemos la mayoría de sus clientes son 

mujeres, que van desde la edades de los 18 años en adelante. 

 

4.4.8.2 Costos    

Para el cliente los costos no solo se refieren al precio de venta al 

público, sino también a  la satisfacción, tiempo y desgaste que tendrá el cliente  

para poder adquirir el producto o servicio.  

 

Los  costos varían de acuerdo a los productos y servicios, para un 

producto los precios la mayoría de veces tienen un rango estándar, pero para 

los servicios es diferente ya que pueden  variar de acuerdo a la persona quien 

brinde el servicio. 

 

En los costos influyen mucho los precios, ya que estos deben estar de 

acuerdo a las condiciones del cliente, con esto no quiere decir que los precios 

del producto o servicio tiene que ser bajos, en otras palabras el cliente debe de 

estar satisfecho de haber pagado un precio por un producto o servicio de 

buena calidad. 
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Para tener una imagen positiva ante los clientes de lo que se está 

ofreciendo deben ser productos de buena calidad y servicios exclusivos que la 

competencia no los tenga, ser congruente con lo que se ofrece a través de la 

publicidad y lo que realmente le brinda el servicio. 

 

 En el centro de belleza Enith Lemos los costos son accesibles para los 

clientes,  ya que Enith Lemos está ubicado en un sector  comercial donde hay 

más centros de belleza, por eso  los costos fueron establecidos de acuerdo a la 

competencia. 

 

 

4.4.8.3 Comunicación 

La comunicación es de vital importancia entre a las empresas y los 

clientes, hoy en día las personas ya no creen fácilmente en la publicidad,  por 

eso es recomendable que la empresa tenga una imagen impecable de la 

marca, facilita los consumidores a tener más confianza y fidelidad.  

 

Lo cual es una ventaja llegar a ese punto ya que se puede obtener un 

plus en la empresa ofreciendo sus productos o servicios a través del marketing 

online como lo son redes sociales, y por qué  no el marketing boca en boca, es  

decir si la marca ofrece servicios de buena calidad e innovadores los propios 

clientes se dedicarán a dar a conocer y recomendar a otras personas la 

empresa. 
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El centro de belleza da a conocer a los clientes los canales por lo que se  

llevara a cabo las estrategias de comunicación los cuales son Facebook, twitter 

e Instagram. 

 

4.4.8.4 Conveniencia 

Es importante conocer donde se encuentran ubicados los clientes 

potenciales para la empresa y la manera en como compran o adquieren un 

servicio de forma que sea lo más efectiva posible.  Con esto se podrá 

conseguir que el comprador disfrute haber obtenido su producto o servicio y 

pueda darlo a conocer con los potenciales clientes. 

 

 

 El cliente debe tener la facilidad para adquirir un producto o servicio. 

Unas de las opciones pueden ser las siguientes: 

 Aceptar diferentes medios de pago. 

 Entrega a domicilio. 

 Facilitar la compra medio de internet, por teléfono etc. 

 Contar con lugares de estacionamiento.  

 Horarios accesibles.  

 

Lo importante es hacerle más conveniente al cliente en venir con 

nosotros. Evitar que el consumidor se estrese menos al comprar, le ayude a 

ahorrar tiempo y en general le facilite adquirir lo que necesita es tomado en 

cuenta y conveniente para la empresa. 
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Las facilidades que ofrece Enith Lemos a sus clientes en el momento de 

adquirir un servicio son los siguientes:  

 Separar su turno por medio de redes sociales. 

 Ofrecer una bebida por tiempo de espera de su turno. 

 Personalizar sus servicios. 

 

4.4.9 Plan de actividades 

Realizar un cronograma para la publicidad en redes sociales, el cual 

consta con diferentes tipos de contenidos, con el horario de publicación en 

cada red social, cantidad de post de cada red social. Este cronograma tendrá 

de duración 3 meses, tomando en cuenta que se podrá modificar  en caso que 

sea pertinente y de acuerdo a los resultados que se obtengan de los tres 

meses a prueba. 

 

A continuación se presenta el cronograma para el Centro de Belleza 

Enith Lemos. 
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Tabla 15. Cronograma de actividades para la publicidad en el Centro de Belleza Enith Lemos. 

 

Fb Ig Tw Fb Ig Tw

Contenido corporativo

Dar a conocer las 

redes sociales de la 

empresa.

Lunes 02/10/2017 2 2 3 7
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido cormecial
Cortes de cabello, 

escalonado
Martes 03/10/2017 2 3 5

13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Tips de Belleza
Como evitar el frizz en 

tu cabello.
Miércoles 04/10/2017 2 2 3 7

13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido cormecial

Manicurey pedicure, 

uñas en gel o 

acrilicas.

Jueves 05/10/2017 2 3 5
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido cormecial

Tratamiento capilar, 

para caida de cabello, 

o cuero cabelludo 

graso.

Viernes 06/10/2017 2 2 3 7
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Concurso

Sorteo de algún 

servicio o producto 

(corte de cabello, 

tratamiento capilar, 

diseño de cejas, etc ) 

por compartir y 

comentar una 

publicación.

Lunes 09/10/2017 2 3 5
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido cormecial
Perfect Hair, tener 

cabello liso.
Martes 10/10/2017 2 3 7

13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Tips de Belleza
Como mantener el 

cutis sano.
Miércoles 11/10/2017 2 2 3 5

13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Promocion

Servicio adicional 

gratis: por corte de 

cabello el diseño de 

cejas es gratis.

Jueves 12/10/2017 2 3 7
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido Comercial

Chocouva, 

tratamiento para 

cabello ondulado

Viernes 13/10/2017 2 2 3 5
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido corporativo

Dar a conocer 

direccion y  numeros 

de contacto

Lunes 16/10/2017 2 2 3 7
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido cormecial

Peinados para 

eventos como 

matrimonios o 

quinceañeras

Martes 17/10/2017 2 3 5
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Tips de Belleza
Como tener  uñas 

fuertes y largas
Miércoles 18/10/2017 2 3 7

13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido cormecial Limpieza  Facial Jueves 19/10/2017 2 3 5
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Promocion
Cupon dos por uno: 

por pedicure
Viernes 20/10/2017 2 3 7

13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Tips de Belleza
Cuidados para el 

cabello tinturado.
Lunes 23/10/2017 2 2 3 5

13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido cormecial Diseño de cejas Martes 24/10/2017 2 3 7
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Tips de Belleza Maquillaje para noche Miércoles 25/10/2017 2 2 3 5
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido cormecial
FreeHair, eliminar el 

frizz de tu cabello.
Jueves 26/10/2017 2 3 7

13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido de Evento Casa abierta Viernes 27/10/2017 2 2 3 5
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Contenido Corporativo

Dar a conocer las 

redes sociales de la 

empresa

Lunes 30/10/2017 2 2 3 7
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

Concurso

Sorteo de Cuéntanos 

tu historia, el usuario 

comenta su 

experiencia sobre el 

servicio que recibió.

Martes 31/10/2017 2 3 5
13:00 pm 

15:00 pm

15:00 pm 

16:00 pm

13:00 pm 

14:00 pm 

15:00 pm

HORARIO

Cronograma Centro de Belleza Enith Lemos

Cantidad 

de Post

RED SOCIAL
Tipo de Contenido Descripcion SEMANA DIA Fecha

Se
m

an
a 

1
Se

m
an

a 
2

Se
m

an
a 

3
Se

m
an

a 
4

Se
m

an
a 

5
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4.4.10 Plan financiero y/o presupuesto 

4.4.10.1 Inversión del proyecto 

Inversión  

Es la acción de invertir cierta cantidad de dinero en bienes que serán 

utilizados para el funcionamiento de la empresa. 

Las inversiones se clasifican en tres grupos: 

 Activos fijos o inversión fija. 

 Activos intangibles o diferidos.  

 Capital de trabajo. 

 

Inversión fija 

La inversión fija son los bienes tangibles que se requiere para el 

desempeño del marketing online del centro de belleza Enith Lemos, entre los 

cuales tenemos en la tabla #16 mueble y enseres que se va a utilizar en el área  

del marketing online de la empresa, con un costo total de  $147,00. 

 

Tabla 16. Muebles y Enseres. 

Muebles y Enseres 

Cantidad Detalle P.Unitario  P.Total 

1 Escritorio  $          135,00   $          135,00  

1 Silla  $            12,00   $            12,00  

Total de Muebles y Enseres  $        147,00  

 

Fuente. Precios de los Muebles y Enseres que se va a utilizar en el área de marketing en el centro de belleza Enith 

Lemos. 
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En la tabla #17 se detalla los equipos de computación que usará 

principalmente el Community manager, para realizar la publicidad del centro de 

belleza, el valor total de los equipos es de $700,00. 

 

Tabla 17. Equipo de Computación. 

Equipo de Computación 

Cantidad Detalle P.Unitario  P.Total 

1 Computadora  $          400,00   $          400,00  

1 Impresora  $          250,00   $          250,00  

1 Regulador de Voltaje  $            50,00   $            50,00  

Total de Equipo de Computación  $        700,00  

 

Fuente. Precios unitario y total de los equipos de computación. 

 

En el siguiente cuadro se mostrará el valor total de la inversión fija que 

debe realizar el Centro de belleza Enith Lemos que es de $847,00. 

 

Tabla 18. Inversión fija. 

Inversión Fija 

Detalle P.Unitario  

Muebles y Enseres  $          147,00  

Equipo de Computación  $          700,00  

Total de Inversión Fija  $        847,00  

 

Fuente. Bienes que el centro de belleza necesita para el área de marketing. 

 

 

Depreciación 

Es el desgaste que sufre un equipo o bien inmueble 

En la siguiente tabla #19  aparecerá la depreciación anual y acumulada a 5 

años de cada bien. 
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Para la depreciación se utilizó el siguiente cálculo: 

                          

                           Depreciación =   
Costo del Bien

Años de vida útil
 

 

Tabla 19. Depreciaciones. 

Depreciaciones 

 

Descripción  

  

Valor 

 Adquisición 

Años de 

 vida útil 

Valor depreciado  

anual 

Valor Acumulado  

a 5 años 

Muebles y Enseres  $          147,00  10  $                   14,70   $                     73,50  

Equipo de Computación  $          700,00  3  $                 233,33   $                   700,00  

Total  $        847,00     $               248,03   $                 773,50  

 

Fuente. Depreciación de cada bien anual y  Acumulada a 5 años.  

 

Rol de pago  

 

En la tabla #20 se muestra el rol de pago con los cálculos pertinentes de 

los valores que debe recibir la persona encargada del Marketing Online del 

centro de belleza Enith Lemos. 

 

Tabla 20. Rol de Pago. 

Costo Talento Humano 

Cargo Cantidad Salario  Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Aporte 
Personal 

9.45% 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Vacaciones Total 
Mensual  

Total 
Anual 

Community 
Manager 

1  
$500,00  

 $ 
41,67  

 $ 
30,00  

 $    
47,25  

 $    
55,75  

 $        
20,83  

 $  
601,00  

 $  
7.212,00  

 

Fuente. Sueldo detallado del Community Manager para centro de belleza Enith Lemos. 
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Sueldo proyectado a 5 años de Community Manager. 

En la tabla # 21 se muestra el sueldo del Community Manager proyectado a 5 

años, con un incremento del 2 % anual. 

Tabla 21.Sueldo Proyectado a 5 años de Community Manager. 

Incremento Salarial 

Concepto Año 1 

(2%) 

Año 2 

(2%) 

Año 3 

(2%) 

Año 4 

(2%) 

Año 5 

(2%) 

Community Manager $ 7.212,00 $ 7.356,24 $ 7.576,93 $ 7.804,24 $ 8.038,36 

Total de Incremento salarial $ 
7.212,00 

$ 
7.356,24 

$ 
7.576,93 

$ 
7.804,24 

$ 
8.038,36 

 

Fuente. Total del sueldo proyectado a 5 años con un incremento del 2 %. 

 

Gasto de Venta 

 Son los gastos que se obtiene por los servicios básicos, en la siguiente 

tabla # 22 se presenta los valores correspondiente a cada uno de ellos. 

 

Tabla 22. Gasto de Venta. 

Gastos de Venta 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios  básicos $ 960,00 $ 1.152,00 $ 1.382,40 $ 1.658,88 $ 1.990,60 

Total de Gasto de  Ventas $ 960,00 $ 1.152,00 $ 1.382,40 $ 1.658,88 $ 1.990 ,60 
 

Fuente. Costo anual de los gastos del Community manager proyectado para 5 años. 

 

 

Capital de Trabajo 

 Para conocer el Capital de trabajo se lo realizara a través del método 

desfase. Cuya operación es  

CT= Costo Anual de Operación/ 360 días * Ciclo de efectivo 
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Tabla 23. Capital de Trabajo.  

Capital de trabajo 

Concepto Año 1 

Community Manager 

 

Servicios Básicos                                                                      

    $  7.212,00 

                     

                          $  960,00 

Total Capital de Trabajo  $    8.172,00  

 

Fuente. Cálculo del capital de trabajo. 

 

 

Inversión Total 

En la tabla #24 se  presenta la inversión total, donde se detalla los siguientes 

valores.  

 

Tabla 24. Inversión Total. 

 
 

Inversión Total 

Concepto Valor Total 

Inversión Fija                 $          847,00  

Inversión Capital de Trabajo  $       8.172,00  

Total de Inversión Fija  $    9.019,00  

 

Fuente. Valores la Inversión Fija, Inversión Fija y la Inversión de Capital de Trabajo. 

 

  

Financiamiento de la Inversión Total 

 

El financiamiento lo realizara la propietaria del negocio la señora Enith 

Lemos con un valor equivalente a $ 9.019,00 
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Tabla 25. Financiamiento de la Inversión Total. 

 

Financiamiento de la Inversión Total 

Concepto Valor Total 

Enith Lemos $       9.019,00 

Total del Financiamiento  $    9.019,00  

 
Fuente. Financiamiento por la propietaria de la empresa Enith Lemos. 

 

 
 

 

 

Flujo de efectivo 

Informa financiero del centro de belleza Enith Lemos de las entradas y salidas 

que ha tenido la empresa en cada período. 

 

Tabla 26. Flujo de caja.  

FLUJO DE EFECTIVO 

CONCEPTO   AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  ENITH 
LEMOS  

  $ 
13.000,0

0 

$ 
14.300,0

0 

$ 
15.730,0

0 

$ 
17.303,0

0 

$ 
19.033,3

0 

GASTO DE VENTAS  

COMMUNITY 
MANAGER 

  $ 
7.212,00 

$ 
7.356,24 

$ 
7.576,93 

$ 
7.804,24 

$ 
8.038,36 

SERVICIOS BÁSICOS   $ 960,00 $ 
1.152,00 

$ 
1.382,40 

$ 
1.658,88 

$ 
1.990,60 

DEPRECIACIÓN    $ 248,03 $ 248,03 $ 248,03 $ 14,70 $ 14,70 

INVERSIÓN DEL 
PROYECTO  

-$ 
9.019,00 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

FLUJO OPERACIONAL -$ 
9.019,00 

$ 
4.579,97 

$ 
5.543,73 

$ 
6.522,64 

$ 
7.825,18 

$ 
8.989,64 

FLUJO ACUMULADO   $ 
4.579,97 

$ 
10.123,7

0 

$ 
16.646,3

4 

$ 
24.471,5

3 

$ 
33.461,1

7 
 

 

Fuente. Movimientos del efectivo de la empresa. 
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Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento para medir y comparar la 

rentabilidad de las inversiones. 

En la tabla 27 se presenta el porcentaje de la Tasa Interna de Retorno de 57,45% 

lo que demuestra la viabilidad del proyecto. 

Tabla 27. Tasa interna de retorno. 

Tasa Interna de Retorno 

  Inv. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial 

en Negativo 

($ 9.019,00) $ 4.579,97  $ 5.543,73  $ 6.522,64  $ 7.825,18  $ 8.989,64  

T.I.R.= 57,45%           

 
Fuente: Porcentaje de la tasa interna de retorno. 
 

 

Valor Actual Neto 

El valor actual neto mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios 

deducida la inversión. 

En la tabla siguiente se presenta el Valor Actual Neto de la empresa que es de  

$15.553,33 lo cual demuestra que el proyecto es rentable.   

Tabla 28. Valor Actual Neto. 

Valor Actual Neto 

Descripción Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Neto ($ 9.019,00) $ 4.579,97  $ 5.543,73  $ 6.522,64  $ 7.825,18  $ 8.989,64  

Tasa de descuento 10%           

Valor Actual Neto $ 15.553,33            

 

Fuente: Valor Neto Actual del Proyecto. 
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Pay Back 

Es el período en el cual la inversión va hacer recuperada. 

En la tabla #28 están los datos a utilizar para mediante un cálculo determinar la fecha en 

que el centro de belleza Enith Lemos recuperará la inversión. 

Tabla 29. Datos de Pay Back. 

Inv. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

($ 9.019,00) $ 4.579,97  $ 5.543,73  $ 6.522,64  $ 7.825,18  $ 8.989,64   

 
Fuente: Datos a utilizar para el cálculo del Período de recuperación 

 

Cálculo para determinar el período de recuperación 

 

PR= 1 +
(9.019,00−4.579,97)

5.543,73
 

 

PR= 1,81 
 

La inversión se recuperará en 1 año 8 meses 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha tomado en cuenta las observaciones tanto positivas como negativas 

del centro de belleza Enith Lemos,  el cumplimiento de estas observaciones 

son objetos de un plan estratégico para dar la solución algún problema y 

mejorar las falencias que carezca, obteniendo resultados favorables que 

permita tener más éxito en el mercado. Las conclusiones más relevantes de 

este proyecto son: 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta se demuestra que el 

centro de belleza Enith Lemos tiene acogida aceptable por las personas, 

lo que ha permitido que el centro de belleza siga en el mercado. 

 

 El centro de belleza Enith Lemos, carece de una persona profesional 

que se dedique a la publicidad online de la empresa. 

 

 El manejo de redes sociales no es el adecuado, ya que no se le dedica 

el tiempo que es debido a estas plataformas como lo son Facebook 

Instagram y Twitter redes sociales oficiales del centro de belleza. 

 

 No tiene una correcta organización, en cuanto a la difusión de publicidad 

de servicios y productos en sus redes sociales. 

 

 



80 

 

  

RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar la Matriz FODA trimestralmente, ya que permite conocer la 

situación actual de la empresa tanto de sus fortalezas como sus 

debilidades, y así realizar cambios si es necesario en el centro de 

belleza Enith Lemos. 

 

 Monitorear la actualización de cada red social, para estar pendiente de 

cualquier cambio existente. 

 

 Actualizar cronogramas de publicidad de las redes sociales que utiliza el 

centro de belleza,  de acuerdo a cada contenido ya sea corporativo, 

comercial, dinámico, etc. 

 

 Trabajar con una red social nueva, que ayude aumentar el marketing 

online en el centro de belleza Enith Lemos. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Entrevista 

 

Propietaria del Centro de belleza Enith Lemos 

La entrevista se realizó a la estilista y propietaria del Centro de Belleza 

Enith Lemos, la cual culminó sus estudios en la carrera de Comercio Exterior. 

En el año 2014 empezó con su marca Enith Lemos en la ciudad de Machala, 

rentando un local pequeño de la señora Lissette Mocha la cual también 

formaba parte de su staff.  

 Tiempo después se enfocó en viajar a Colombia y Venezuela, 

lugares donde se dedicó a estudiar técnicas relacionadas a cabello, arreglo de 

uñas, maquillaje, para así poder brindar un servicio de excelencia para sus 

clientes.   

 

1. ¿De qué manera difunde sus servicios y que servicios ofrece? 

La estilista Enith Lemos manifestó que difunde sus servicios a través de 

redes sociales como Facebook e Instagram, la cual cuenta con más de 80 mil 

seguidores donde ofrece sus excelentes servicios como masajes, peluquería, 

uñas, limpieza facial, peinado, y sauna haciéndola sentir a sus clientes como 

unas reinas. 
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2. ¿Aparte de las redes sociales ha pensado en otra opción para 

difundir sus servicios?  

Sí, aparte de las dos redes sociales  que utilizo me gustaría también crear 

un portal web y canal de YouTube, para seguir difundiendo mis servicios y de 

esta manera captar la atención de futuros clientes. 

 

3. ¿Tiene alguna persona encargada, que maneje sus redes sociales?  

Como le indicaba anteriormente al referirme de una manera profesional 

quisiera  tener una persona especializada para que maneje mis redes, ya 

que por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer frecuentemente como es 

debido. 

  

4. ¿A parte de los servicios que ofrece realiza otra actividad en el 

centro de belleza? 

La propietaria dijo que cuenta con su propia línea de productos para el cuidado 

del cabello compuesta por shampoo, acondicionador, repolarizador, prosalrut, y 

ampolla tomando en cuenta que su tratamiento capilar estrella y preferido por 

las mujeres es el perfect hair (botox capilar). 
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ANEXO B 

Encuesta 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

 

Indicaciones: Por favor conteste el presente cuestionario marcando con 

una (x) la respuesta, según su criterio.  

 

Sexo:                         Hombre   Mujer   

Edad:   18-25años          25-40 años          40-70 años           70 en adelante 

 

 

Ocupación: 

 Estudiante  

 Empleado Público 

 Empleado Privado 

 Comerciante  

 Otros …………………………………………………… 
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1. En el año. ¿Con qué frecuencia generalmente usted acude al centro de 

belleza Enith Lemos? 

 Semanalmente                   

 Quincenalmente    

 Mensualmente 

 Ocasionalmente 

 

2. Respuesta múltiple: ¿Cuáles de los siguientes servicios usted solicita en 

el salón de belleza Enith Lemos? 

 Corte de cabello  

 Tinturado 

 Peinado 

 Manicure y pedicure 

 Maquillaje 

 Limpieza facial 

 Tratamiento capilar 

 

3. ¿A cuánto asciende su gasto promedio por visita al salón de belleza 

Enith Lemos? 

 $5 - $15                                          

 $20 -  $40 

 $50 - $70 

 $100 – 200 

 0tros 
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4. ¿Cómo efectúa su pago? Seleccione los que sean necesarios 

 Efectivo……  Tarjeta de Crédito…… 

 

5. ¿Actualmente recibe usted información de las promociones del centro de 

belleza Enith Lemos mediante redes sociales?. Si responde 

afirmativamente, retome la encuesta desde la pregunta 7. 

Si                                                               No      

 

6. ¿Le gustaría recibir información de los servicios que se ofrecen a través 

de redes sociales? 

 Muy de acuerdo   

 Algo de acuerdo  

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

7. ¿Cuál es la red social que usted más frecuenta?   

 Whatsapp                                           

 Facebook 

 Instagram 

 Otros……………………………………………………………………… 
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8. ¿A través de que medio ¿Le gustaría reservar su turno para ser atendido 

en el centro de belleza Enith Lemos? 

 Página Web                                      

 Whatsapp 

 Teléfono Celular  

 Redes Sociales 

 

9. Para premiar su fidelidad ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir 

sobre los servicios del centro de belleza Enith Lemos? 

 Tarjeta de descuento  

 Cupones   

 Talleres de maquillaje 

 Otros……………………………………………………………………… 

 

10. En caso de algún evento especial ¿Le gustaría recibir servicio a 

domicilio del Centro de belleza Enith Lemos?  

 Muy de acuerdo   

 Algo de acuerdo  

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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11. En caso de recibir el servicio a domicilio del Centro de belleza Enith 

Lemos ¿Usted estaría de acuerdo en pagar un recargo adicional? 

 Muy de acuerdo   

 Algo de acuerdo  

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

                                                          

 


