
i 
 

 
 

PORTADA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

TEMA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR Y MEJORAR EL 

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS CAPILARES PROFESIONALES PARA 

CLIENTES DE LA MARCA STILE & CAPILAR, EN GABINETES DEL SUBURBIO DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 

 

                                                    Autor: Ana María Coello Alvarado 

          Tutor: Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, MSc.  

 

 

Guayaquil, Agosto 2017 



ii 
 

 
 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Repositorio 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

  

Investigación de mercado para determinar y mejorar el posicionamiento de productos 

capilares profesionales para clientes de la marca Stile & Capilar, en gabinetes del 

suburbio de Guayaquil. 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Ana María Coello Alvarado 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Publicidad y Mercadotecnia  

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 86 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Consumidor, Estrategias, Marca, Marketing Digital, Posicionamiento. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

En este proyecto de investigación para titulación se logra conocer el posicionamiento de marca Stile & Capilar en el mercado 

objetivo; se plantea realizar una estrategia que fidelice a sus actuales clientes y atraiga a nuevos. La estrategia apunta al uso 

de un Fan Page en Facebook, ya que más del 70% de los encuestados dijo que sí revisa las publicidades que le llegan por ese 

medio. La investigación cumplió con los objetivos planteados y la resolución del problema.  El 81% de los encuestados dijo 

que los productos de la marca Stile & Capilar son muy buenos, lo que determina que la línea capilar de la marca tiene una 

importante aceptación por parte de sus clientes. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0989567063 E-mail:  anamaria6@live.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, MSc. 

Teléfono: 0994482486 

E-mail: miriam.guerrerom@ug.edu.ec 

x 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, agosto de 2017 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

Habiendo sido nombrado Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, MSc., tutora del trabajo de 

titulación, Investigación de mercado para determinar y mejorar el posicionamiento de 

productos capilares profesionales para clientes de la marca Stile & Capilar, en 

gabinetes del suburbio de Guayaquil, certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por Ana María Coello Alvarado con C.I. No 0924136294, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada en 

Publicidad y Mercadotecnia, en la carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en 

todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación.   

 

 

 

__________________________________ 

Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, Msc 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. No #_0917339300_ 



iv 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICO  

 

Yo, Ana María Coello Alvarado con C.I. No. 0924136294, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Licenciada en Publicidad y 

Mercadotecnia” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y 

no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor 

de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente.    

 

________________________________________ 

ANA MARÍA COELLO ALVARADO 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 

superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



v 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

               CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

Habiendo sido nombrado Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, Msc, tutor del trabajo de titulación  

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ana María Coello Alvarado 

c.c . : 0924136294, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de Licenciado en Publicidad Mercadotecnia. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA DETERMINAR Y 
MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS CAPILARES PROFESIONALES PARA 
CLIENTES DE LA MARCA STILE & CAPILAR, EN GABINETES DEL SUBURBIO DE GUAYAQUIL”, 
ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio Urkund quedando 
el 3 % de coincidencia. 

 

Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, Msc 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR  

C.I. No #_0917339300_ 



vi 
 

 
 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, Agosto del 2017 
 
Sr. /Sra.  
Ab. Isabel Marín Esteves, MSc 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. 
 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO PARA DETERMINAR Y MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS CAPILARES 
PROFESIONALES PARA CLIENTES DE LA MARCA STILE & CAPILAR, EN GABINETES DEL SUBURBIO DE 
GUAYAQUIL de La estudiante ANA MARIA COELLO ALVARADO , indicando ha (n) cumplido con todos 
los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, Msc 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. No #_0917339300_ 



vii 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este gran logro se lo dedico a mi mamá Patricia Alvarado Soledispa quien, desde hace 

muchos años, me enseñó lo importante que son los estudios para mi futuro, que a pesar de 

todas las circunstancias de la vida sí se puede, y que si ella lo logró yo también podría, 

siempre estuvo ahí retándome, apoyándome, dándome ánimo para avanzar y terminar lo que 

en algún momento comencé. 

Eres mi principal motivación gracias por creer y estar siempre junto a mí. 

Dedicado con mucho cariño para Ti Mamá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Gracias a Dios por permitirme gozar de salud y sabiduría. 

A mi familia por estar junto a mí, ya que ustedes son un pilar muy fundamental en mi vida. 

A la facultad que me permitió ser parte de ella, a los profesores que me tuvieron paciencia y a 

mi tutora Miriam Guerrero Mgs. Mkt por guiarme durante el desarrollo de la tesis. 

 Y para finalizar agradezco a todos mis compañeros de clase y amigos que, en su debido 

momento, estuvieron en las buenas y en las malas apoyándome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ................................................................................................................................. i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................ ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ..................................................................... iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICO ....................................... iv 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ............................................................................... v 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... viii 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS........................................................................................................ xiii 

ÍNDICE DE TABLAS........................................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................... xv 

RESUMEN............................................................................................................................. xvi 

ABSTRACT .......................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 18 

CAPITULO I .......................................................................................................................... 20 

1. EL PROBLEMA ............................................................................................................. 20 

1.1. Planteamiento del problema .............................................................................................. 20 

1.2. Diagnóstico del problema ................................................................................................... 21 

1.2.1. Factores intermedios – causas .................................................................................... 22 

1.2.2. Factores inmediatos – efectos. .................................................................................... 22 

1.3. Formulación del problema ................................................................................................. 22 

1.4. Objetivos de la investigación .............................................................................................. 23 

1.4.1. Objetivo General ......................................................................................................... 23 

1.4.2. Objetivos Específicos .................................................................................................. 23 

1.5. Justificación e importancia de la investigación ................................................................ 23 

1.6. Delimitación del problema ................................................................................................. 24 

1.7. Premisa................................................................................................................................. 26 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 27 



x 
 

 
 

2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 27 

2.1. Antecedentes de la marca Stile & Capilar ........................................................................ 27 

2.3. Fundamentación teórica ..................................................................................................... 29 

2.3.1. Investigación de posicionamiento de marca ............................................................. 29 

2.3.1.1. Aspectos a considerar al elaborar el estudio. .......................................................... 29 

2.3.1.2. Estrategias de posicionamiento de marca ............................................................... 30 

2.3.1.3. Métodos de investigación de posicionamiento ........................................................ 31 

2.3.2. Marketing digital......................................................................................................... 31 

2.3.2.1. Concepto de marketing digital. ................................................................................ 31 

2.3.2.2. Importancia del marketing digital. .......................................................................... 31 

2.3.2.3. Aportaciones del marketing digital al tradicional. .................................................. 33 

2.3.2.4. Redes sociales en el marketing digital. .................................................................... 34 

2.3.3. Líneas de productos capilares. ................................................................................... 35 

2.3.3.1. Definición de tratamiento de producto capilar. ...................................................... 35 

2.3.3.2. Tipos de cabellos que usan productos capilares. .................................................... 35 

2.3.3.4. Marcas reconocidas en el mercado. ........................................................................ 36 

2.3.3.5. Competencias de Stile & Capilar en el mercado local ............................................ 37 

2.3.4. Comportamiento del consumidor .............................................................................. 38 

2.3.4.1. Tipos de consumidores ............................................................................................. 38 

2.3.4.2. ¿Qué busca el consumidor al momento de realizar una compra? ......................... 39 

2.3.4.3. Proceso de compra del consumidor ......................................................................... 39 

2.3.5. Campaña publicitaria ................................................................................................. 40 

2.3.5.1. Definición de campaña publicitaria ........................................................................ 40 

2.3.5.2. Tipos de campañas publicitarias ............................................................................. 40 

2.3.5.3. Estrategias de una campaña publicitaria ................................................................ 42 

2.4. Fundamentación Económica .............................................................................................. 43 

2.4.1. Producción del sector cosméticos – línea capilar...................................................... 43 

2.4.1.1. ¿Cuánto gasta el ecuatoriano en cosméticos al mes? ............................................. 43 

2.4.2. Importación y exportación de productos cosméticos ............................................... 44 

2.4.3. Costo del marketing digital ........................................................................................ 45 

2.4.3.1. ¿Cuánto cuesta realizar el Marketing Digital? ....................................................... 45 

2.4.3.2. ¿Cuánto se demora en funcionar el Marketing Digital? ........................................ 45 

2.5. Fundamentación Legal ....................................................................................................... 46 

2.5.1. Plan Nacional del Buen Vivir. .................................................................................... 46 

2.5.1.1. Matriz Productiva. .................................................................................................. 47 



xi 
 

 
 

2.5.1.2. Trasformar la matriz productiva para alcanzar el Ecuador del Buen Vivir. .... 47 

2.5.2. Ley Orgánica de Regulación y Poder del Mercado .................................................. 48 

2.5.3. Ley Orgánica de Comunicación ................................................................................. 49 

2.5.4. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. .............................................................. 51 

CAPITULO III ....................................................................................................................... 52 

3. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................ 52 

3.1. Marco metodológico ............................................................................................................ 52 

3.1.1. Alcance de la investigación. ............................................................................................ 52 

3.1.2. Diseño de la investigación. .......................................................................................... 53 

3.1.2.1. Investigación cuantitativa. ....................................................................................... 53 

3.1.3. Modalidad de la investigación .................................................................................... 54 

3.1.3.1. Investigación bibliográfica. ..................................................................................... 54 

3.1.3.2. Investigación de campo. ........................................................................................... 54 

3.1.3.3. Investigación descriptiva. ......................................................................................... 54 

3.1.4. Técnicas de la investigación. ...................................................................................... 54 

3.1.4.1. Encuestas. ................................................................................................................. 54 

3.1.5. Software que se utiliza en la investigación. ............................................................... 54 

3.1.6. Instrumentos. ............................................................................................................... 55 

3.1.7. Población. ..................................................................................................................... 55 

3.2. Análisis de los resultados .................................................................................................... 55 

CAPITULO IV ....................................................................................................................... 66 

4. PROPUESTA: DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN UN FAN PAGE DE 

FACEBOOK, PARA LA MARCA STILE & CAPILAR .................................................. 66 

4.1. Análisis previo y diagnóstico .............................................................................................. 66 

4.1.1. Público objetivo. .......................................................................................................... 66 

4.1.2. Estudio de producto. ................................................................................................... 66 

4.1.3. Modelo de negocio online. .......................................................................................... 66 

4.2. Objetivos de la campaña publicitaria ................................................................................ 67 

4.3. Canales de distribución ...................................................................................................... 67 

4.4. Descripción de la campaña publicitaria ............................................................................ 68 

4.4.1. Perfil de usuario para campaña. ................................................................................ 68 

4.4.2. Cronograma de la campaña publicitaria. ................................................................. 69 

4.4.3. Presupuesto de la campaña publicitaria. .................................................................. 70 

4.5. Plan de contingencias .......................................................................................................... 70 



xii 
 

 
 

4.5.1. Comentarios negativos. ............................................................................................... 70 

4.5.2. Modelo de respuestas. ................................................................................................. 70 

4.6. Métricas ............................................................................................................................... 71 

4.7. Anuncios para la campaña publicitaria ............................................................................ 71 

4.8. Control y seguimiento ......................................................................................................... 72 

CONCLUSIONES.................................................................................................................. 73 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 74 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 75 

LINKOGRAFÍA .................................................................................................................... 77 

Anexos ..................................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Delimitación espacial - Stile & Capilar ................................................................................. 25 

Figura 2. Delimitación espacial - Suburbio de Guayaquil .................................................................... 25 

Figura 3. Uso de las redes sociales mensual. ........................................................................................ 34 

Figura 4. Competidores de Stile & Capilar en el mercado. .................................................................. 37 

Figura 5. Proceso de compra del consumidor. ...................................................................................... 39 

Figura 6. Tipos de campaña publicitaria. .............................................................................................. 41 

Figura 7. Edad. ...................................................................................................................................... 56 

Figura 8. Opinión. ................................................................................................................................. 57 

Figura 9. Aspectos de Comparación. .................................................................................................... 58 

Figura 10.Productos que utiliza más. .................................................................................................... 59 

Figura 11. Frecuencia de uso de tratamientos. ...................................................................................... 60 

Figura 12. Decisión de compra. ............................................................................................................ 61 

Figura 13. Publicidad en internet. ......................................................................................................... 62 

Figura 14. Frecuencia de uso de redes sociales. ................................................................................... 63 

Figura 15. Compartir información en internet. ..................................................................................... 64 

Figura 16.Plataforma para campaña publicitaria Facebook. ................................................................. 65 

Figura 17: Perfil de usuario para campaña ............................................................................................ 68 

Figura 18. Anuncio Stile & Capilar 1. .................................................................................................. 71 

Figura 19. Anuncio Stile & Capilar 2. .................................................................................................. 72 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Foda de la empresa Stile & Capilar ........................................................................... 28 

Tabla 2: Evolución de cifras de comercio exterior del sector cosmético ................................ 44 

Tabla 3. Edad. .......................................................................................................................... 56 

Tabla 4. Opinión ...................................................................................................................... 57 

Tabla 5.Aspecto de Comparación. ........................................................................................... 58 

Tabla 6. Productos que utiliza más. ......................................................................................... 59 

Tabla 7. Frecuencia de uso de tratamientos. ............................................................................ 60 

Tabla 8. Decisión de compra ................................................................................................... 61 

Tabla 9. Publicidad en internet. ............................................................................................... 62 

Tabla 10. Frecuencia de uso de redes sociales. ........................................................................ 63 

Tabla 11. Compartir información en internet. ......................................................................... 64 

Tabla 12. Plataforma para campaña publicitaria Facebook. .................................................... 64 

Tabla 13: Cronograma ............................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Población del sector Suburbio cartera de clientes. ................................................... 79 

Anexo 2: Formato de la Encuesta. ........................................................................................... 80 

Anexo 3: Anuncios de productos Stile & Capilar .................................................................... 83 

Anexo 4: Fotos realizando de las encuestas vía telefónica a los clientes de Stile & Capilar .. 84 

Anexo 5: Certificado de autorización ...................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

Tema: “INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA 

DETERMINAR Y MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE 

PRODUCTOS CAPILARES PROFESIONALES PARA 

CLIENTES DE LA MARCA STILE & CAPILAR, EN 

GABINETES DEL SUBURBIO DE GUAYAQUIL.” 

Autor: Ana María Coello Alvarado 

Tutor: Lcda. Miriam Guerrero Muñoz, MSc. 

 

RESUMEN 

 

Este estudio se denomina Investigación de mercado para determinar y mejorar el posicionamiento de 

productos capilares profesionales para clientes de la marca Stile & Capilar, en gabinetes del suburbio 

de Guayaquil, a través de un Fan Page, en Facebook. Su enfoque está direccionado hacia conocer el 

posicionamiento de marca y proponer una estrategia de marketing para incrementarlo. La población 

encuestada fue de 82 propietarios de gabinetes del suburbio de la ciudad, quienes son clientes fijos de 

la empresa. El 81% de los encuestados dijo que los productos de la marca Stile & Capilar son muy 

buenos, lo que determina que la línea capilar de la marca tiene una importante aceptación por parte de 

sus clientes; además, el 73% de los clientes utiliza los productos capilares con una frecuencia diaria en 

sus negocios. Finalmente, plantear la propuesta de crear un fan page en Facebook para la marca se 

generó porque el 72% de los encuestados reveló que sí revisa la publicidad de productos capilares que 

aparecen en Internet. La campaña o estrategia en estas red, puede lograr que más usuarios conozcan a 

la marca Stile & Capilar y por ende se generen nuevos clientes y futuras ventas. 

 

Palabras claves: Consumidor, Estrategias, Posicionamiento, Marca, Marketing Digital. 
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ABSTRACT 

 

This study is denominated market Investigation to determine and improve the positioning of 

hair products for customers of Stile and Capilar, in hair salons in the slums of Guayaquil, 

through a Fun Page, on Facebook. It is directed to know the brand positioning and propose a 

marketing strategy to increase it. The polled population consisted of 82 hair salon owners of 

the suburbs of Guayaquil, who are customers of the company. The 81% of the people who 

were polled said that the products of the Stile and Capilar brand are very good, which 

determine that the capillary line of the brand has an important acceptation in the customers; 

In addition, the 73% of the customers use the hair products frequently in their business. 

Finally, set the proposal to create a fan page on Facebook for the brand was generated 

because the 72% of the polled people reviled that they check the publicity of the hair 

products that appear on the Internet. The campaign or strategy on these reds can make that 

more users know about Stile and Capilar in order to generate new clients and future sales. 

 

Keywords: Consumer, Strategies, Positioning, Brand, Digital Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza uno de los principales problemas relacionados con la 

participación de los productos en el mercado, siempre enfocándose hacia las necesidades del 

consumidor. Existen muchas empresas que no realizan procesos de investigación de 

mercados que sean eficientes, lo que se evidencia en la no utilización de estrategias de 

marketing eficaces que ayuden al posicionamiento de la empresa y de una marca 

determinada. 

Muchas empresas en la actualidad se enfrentan al desafío de expandir su mercado hacia 

nuevos rumbos, como es la promoción a través de las redes sociales con el objetivo de 

fidelizar a sus clientes y atraerá nuevos e incrementar el número de ventas.  

De esta forma se establece la importancia de realizar una investigación de mercado para 

conocer el posicionamiento de la marca Stile & Capilar, además del comportamiento del 

mercado actual frente a los productos que ofrece la mencionada marca, así como la influencia 

que tendría el uso de las redes sociales para promover los productos que Stile & Capilar 

oferta. 

Si bien la marca Stile & Capilar cuenta con una trayectoria de 2 años en el mercado de 

línea capilar profesional comercializando sus productos en los gabinetes del Suburbio de la 

ciudad de Guayaquil, el nivel competitivo de otras empresas es alto, lo que impulsa a la 

marca analizada a buscar nuevas alternativas de mercado, basándose en el marketing digital a 

través de un fan page en la red social Facebook.  

Stile & Capilar está dedicada a la venta de la línea capilar profesional cumpliendo su 

función de distribuidora, los principales clientes de la marca son los gabinetes del suburbio de 

la ciudad de Guayaquil, motivo por el que la presente investigación se centrara en la mente de 

los consumidores actuales a fin de conocer sus necesidades y poder proponer la 
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implementación de una propuesta de promoción en la red social Facebook, como estrategia 

de marketing para la marca. 

En el capítulo I se examinará de forma específica y precisa el problema planteado y todo 

lo que comprende la situación del hecho investigado, así como los objetivos de este trabajo.  

En el capítulo II se fundamenta este trabajo con el marco teórico y conceptualizaciones 

relativas al tema en mención. 

En el capítulo III se desarrolla la investigación de campo con el apoyo de una encuesta 

realizada a los clientes de la marca, en el Suburbio de Guayaquil. Se incluye en posterior 

análisis de los resultados. 

En el capítulo IV está planteada la propuesta que ayuda a solucionar el problema 

establecido (campaña publicitaria en el fan page de Facebook). Se agregan las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

En la actualidad, las empresas tienen la necesidad de determinar el estado de sus negocios 

para ejecutar alternativas de estrategias de marketing que ayuden a mejorar su 

posicionamiento a fin de llegar a más nichos de mercado y poder fidelizar a sus clientes 

actuales y captar potenciales. Además, algunas empresas y/o marcas todavía no se expanden 

hacia nuevas opciones de promoción que internet les da como alternativa, y poder aprovechar 

así las plataformas más utilizadas como son las redes sociales. (Muñiz, 2017) 

La marca Stile & Capilar, cuya producción se da en Guayaquil, no cuenta con un estudio 

de posicionamiento de marca que permita identificar la aceptación que tiene actualmente en 

el mercado, así como su comportamiento, adicionalmente a esto, la marca se encuentra en 

proceso inicial de diseño de una plataforma para redes sociales (Facebook / Fan page) por lo 

que el problema se enfoca en que todavía no logra ese paso hacia el mundo virtual para 

ofertar sus productos y/o servicios; esto requiere de un estudio que determine la preferencia 

del consumidor hacia la marca. (Mendoza, Estado actual de la empresa, 2017) 

El problema que motiva este estudio se enfoca en la inexistencia de una investigación de 

mercado para la marca Stile & Capilar; ejecutándolo se podrá determinar el posicionamiento 

de la misma y, de esta forma, elaborar una propuesta para presentar alternativas estratégicas 

de marketing aplicables al uso de las redes sociales, conociendo la determinación del 

comportamiento del consumidor, según indicaron los directivos de la empresa en mención. 

Las redes sociales serían muy útiles e importantes a la hora de difundir los contenidos y la 

información de los productos de Stile & Capilar, además permitirían segmentar las futuras 
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campañas publicitarias que se realicen según los gustos y afinidades de los consumidores, 

dando la facilidad de llegar de manera más fácil a un público objetivo actual y, al mismo 

tiempo, llegar a futuros seguidores y posibles nuevos clientes. (Mendoza, Estado actual de la 

empresa, 2017) 

Otro de los beneficios de utilizar las redes sociales como Facebook es la atención al cliente 

y post venta que se puede generar a través de estas; por otra parte, también es posible medir 

la satisfacción del servicio prestado respecto a la marca, esto puede ser valorado mediante las 

opiniones de los usuarios que se conectan a las redes o que siguen a la marca. (Terceto, 2017) 

Lo anteriormente expuesto permitirá la elaboración de una propuesta de estrategias de 

marketing para mejorar el posicionamiento de la marca Stile & Capilar. 

1.2. Diagnóstico del problema 

La investigación de mercado como tal, nació en la segunda mitad del siglo XIX cuando se 

empezó a aplicar cuestionarios en el área comercial, en esa época se popularizaron las 

encuestas para conocer las preferencias del consumidor. (MM, 2016) 

Con el pasar del tiempo y de las experiencias comerciales, la investigación de mercado ha 

ido evolucionando constantemente. En la actualidad, el consumidor posee más poder de 

decisión, es más difícil de llegar a conocer y venderle, lo que representa más costos para la 

empresa. El consumidor tiene más opciones para escoger, se encuentra mejor informado y 

recibe mayor cantidad de publicidad, en otras palabras, el consumidor es más exigente y 

cambia de opiniones y motivos para comprar cada cierto tiempo, razón suficiente para 

realizar una investigación de posicionamiento de marca. (MM, 2016) 
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1.2.1. Factores intermedios – causas 

En la presente investigación se pueden observar las siguientes causas: 

 Falta de investigación de posicionamiento de marca. 

 Falta de conocimiento interno acerca del manejo de las redes sociales para mejorar el 

posicionamiento de la marca Stile & Capilar. 

 Evolución del marketing en el mercado. 

 Falta de interés del producto por parte de algunos consumidores. 

 Las estrategias de comunicación son escasas para dar a conocer y promover los 

productos de la línea Stile & Capilar. 

1.2.2. Factores inmediatos – efectos. 

Analizadas las causas se determinan los siguientes efectos: 

 Clientes se interesan por otras marcas de líneas capilares más reconocidas en el 

mercado. 

 Personal poco capacitado para el manejo de herramientas de las redes sociales. 

 Bajo posicionamiento de los productos de la marca Stile & Capilar. 

 Falta de conocimiento de los productos de la marca Stile & Capilar por parte de los 

consumidores. 

 

1.3.  Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que originan una investigación sobre el posicionamiento de la 

marca Stile & Capilar para promocionarla en las redes sociales? 
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1.4.  Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

     Investigar y conocer el posicionamiento de los productos de la marca Stile & Capilar en la 

mente de los consumidores del Suburbio de la ciudad de Guayaquil, frente a la competencia. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

Establecer la aceptación de la marca Stile & Capilar por parte de los propietarios de gabinetes 

del Suburbio de la ciudad de Guayaquil, que son clientes de la marca. 

Identificar los principales competidores de la marca  Stile & Capilar para conocer la 

aceptación en los propietario gabinetes del Suburbio de Guayaquil. 

 Difundir los beneficios de la marca Stile & Capilar a través de una propuesta en una Fan 

Page , en Facebook. 

1.5.  Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo se justifica debido a la importancia de conocer el estado actual de la 

marca Stile & Capilar en el mercado; así como muchas empresas de la misma línea capilar 

profesional que buscan nuevas maneras de desarrollo y expansión, la marca estudiada puede 

establecer sus propias estrategias de marketing por medio de lo que determine la presente 

investigación sobre Stile & Capilar. 

Hoy en día el nivel competitivo es cada vez más alto dejando una puerta abierta a nuevas 

alternativas de estrategias como, por ejemplo, la utilización del marketing digital en las redes 

sociales más comunes como Facebook / Fan page, contando con la posibilidad de crear 

contenido que se amolde al público objetivo con mayor exactitud que al utilizar el marketing 

tradicional. 
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Según (PuroMarketing, 2013) el posicionamiento de marca es muy importante para toda 

empresa ya que, con ese análisis, se podrá proyectar el crecimiento que puede lograrse y 

llegar a ser una marca recordada en la mente de los consumidores y clasificarse incluso como 

una marca favorita, además ayuda a que se la diferencie de otras marcas, mostrando un 

posicionamiento de sus productos, servicios o compañía.   

Las alternativas de posicionamiento y competitividad de la marca Stile & Capilar son su 

precio asequible y calidad; en marketing, la percepción del valor agregado de un producto o 

servicio es vital para que se mantenga siempre presente en la mente de los consumidores.  

1.6.  Delimitación del problema 

La línea de investigación del presente trabajo es cultura, democracia y sociedad. 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad 

Aspecto: Optimizar la gestión de procesos 

Línea de investigación: Mercado y comportamiento del consumidor 

Tema: Investigación de mercado para determinar y mejorar el posicionamiento de productos 

capilares profesionales para clientes de la marca Stile & Capilar, en gabinetes del suburbio de 

Guayaquil, a través de un Fan Page, en Facebook. 

Empresa: Stile & Capilar 

Delimitación espacial: Suburbio, Guayaquil, Ecuador. 
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Figura 1. Delimitación espacial - Stile & Capilar 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Figura 2. Delimitación espacial - Suburbio de Guayaquil 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Ana María Coello 

Stile & Capilar 
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1.7.  Premisa 

1.- Los consumidores de los gabinetes del suburbio de Guayaquil aprecian la calidad y 

el precio de los productos capilares de la marca Stile & Capilar. 

2.- El posicionamiento de la marca Stile & Capilar se incrementa con una campaña 

publicitaria digital direccionada, a través de un Fan Page, en Facebook. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la marca Stile & Capilar 

Según (Mendoza, Antecedentes de la empresa, 2017), la marca Stile & Capilar dedicada a 

la comercialización de productos capilares para los gabinetes del suburbio de la ciudad de 

Guayaquil, comienza sus actividades el 1 de agosto del 2015, desde entonces su objetivo 

principal ha sido satisfacer las necesidades de sus clientes, atendiendo la demanda con un alto 

nivel de eficiencia y eficacia. 

Stile & Capilar es una distribuidora de bienes de línea capilar profesional, con productos 

de calidad certificada, brindando un excelente servicio y cumpliendo con los tiempos de 

entrega y disponibilidad, de esta manera se garantiza la satisfacción de sus clientes. 

Los gabinetes del suburbio de la ciudad de Guayaquil son los principales clientes de la 

marca Stile & Capilar; sin embargo, la competencia es alta, teniendo a las empresas Gloria 

Saltos y Dipaso, así como a otras pequeñas empresas distribuidoras de productos de líneas 

capilares, como sus principales competidoras. 

La empresa Stile & Capilar siempre innova sus productos y trata de satisfacer las 

necesidades de sus consumidores ofreciéndoles productos de calidad y con facilidades de 

pago al momento de adquirirlos. 

2.2.  Foda de Stile & Capilar 

Según (Mendoza, Estado actual de la empresa, 2017) la empresa Stile & Capilar cuenta 

con un Foda que le permite darse cuenta de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tiene ante la competencia; esto les permite mejorar y crecer cada día como 

empresa.  
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Tabla 1. Foda de la empresa Stile & Capilar 

Elaborado por: Ana María Coello  

Fuente: Mendoza, Freddy Gerente (2017) 

Fortalezas Oportunidades 

Trabaja con un buen estándar de calidad.  Apertura de mercado. 

Se preocupa siempre por el cliente  Alta demanda de los productos. 

Innovación continua de sus productos.  Sucursales en distintos puntos del país.  

Afinidad con sus clientes.  Posicionar la marca en la mente de los 

consumidores. 

Personal capacitado.  Talleres continuos 

Debilidades  Amenazas  

Ausencia de publicidad en internet. Nuevos competidores en el mercado de 

productos capilares. 

Ausencia de otros medios publicitarios. Marcas posicionadas en el mercado con gran 

trayectoria. 

Escaso posicionamiento de la marca Stile & 

Capilar en el mercado. 

Competencia agresiva. 

Falta de capacitación a sus consumidores. Amenazas de productos sustitutos. 
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2.3.  Fundamentación teórica 

2.3.1. Investigación de posicionamiento de marca 

(De Villa, 2017), en su artículo titulado Estudios de imagen y posicionamiento, permite 

observar la importancia del posicionamiento de marca en la cual menciona que la 

investigación de posicionamiento puede generar información importante al área de 

mercadotecnia, esta puede ayudar a mejorar la toma de decisiones. El posicionamiento se 

puede definir como el conjunto de factores que puede hacer la diferencia en la mente del 

consumidor frente a una marca, producto, servicio o una empresa. De esta forma la 

investigación proporciona la comprensión de lo siguiente: 

 De qué forma perciben los consumidores… 

 A tu marca 

 A tu Competencia 

 Al mejor negocio 

 Qué factores utilizan los consumidores para determinar sus preferencias: 

 Características de su personalidad consideradas para la toma de decisiones de compra 

 Importancia de dimensiones y/o características del producto. 

 

2.3.1.1.  Aspectos a considerar al elaborar el estudio. 

Según (De Villa, 2017) existen diversos aspectos o factores a la hora de elaborar un 

estudio de posicionamiento de marca: 

 El posicionamiento actual puede ser modificado mediante adecuadas estrategias de 

reposicionamiento. 

 El mismo producto o servicio puede ser posicionado de forma diferente entre varios 

segmentos, basados en las necesidades de cada segmento. 
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 Una marca tiene poco valor a menos que se situé en una perspectiva comparativa o 

marco competitivo. 

 

2.3.1.2.  Estrategias de posicionamiento de marca 

Según (AldeOnline, 2017) se han determinado numerosas estrategias de posicionamiento 

de marca tratando de satisfacer las necesidades del público objetivo de manera constante, 

algunas de las estrategias más utilizadas se detallan a continuación: 

 “Posicionamiento en contra de un mercado más amplio. Por ejemplo, la colocación de 

una marca de celulares como sustituto para computadoras, y no como sustituto de 

otras marcas de celulares”. 

 “Posicionamiento en contra de un sector de uso del mercado. Por ejemplo, el 

posicionamiento de una marca de tinte de cabello como la mejor marca de tinte para 

cabello rubio”. 

 “Posicionamiento en contra de un segmento de precios del mercado. Por ejemplo, la 

ubicación de una marca capilar de lujo frente a productos capilares de importación”. 

 “Posicionamiento contra un sector geográfico de un mercado. Por ejemplo, artículos 

de ropa diseñada para condiciones de clima frío”. 

 “Posicionamiento en contra de un segmento psicográfico del mercado”. 

 “Posicionamiento en contra de un canal de distribución”.  

Cabe destacar que un excelente posicionamiento realizado de manera correcta resulta 

elemental para el éxito; sin embargo, un posicionamiento incorrecto puede terminar por 

desplomar una marca resultando en un rotundo fracaso.  
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2.3.1.3.  Métodos de investigación de posicionamiento 

Según (AldeOnline, 2017) es esencial conversar con los consumidores que forman parte 

de una amplia gama del mercado potencial, lo importante en esta fase es evitar centrarse de 

forma rápida en un estrecho campo de consumidores. 

Métodos cualitativos. – “Son métodos enfocados hacia grupos específicos, entrevistas y 

etnografías. Es decir, la investigación cualitativa referente al posicionamiento debe ser 

diseñado para conseguir dos sólidos objetivos: identificar un conjunto de posibilidades de 

posicionamiento y ayudar a determinar los mercados de destino como relacionados con cada 

uno de los posicionamientos”. 

Métodos cuantitativos. “Mediante el análisis de los resultados de la evaluación 

cuantitativa y cualitativa de la investigación de posicionamiento de marca, de esta manera 

existe un número de posibilidades de alta potencia que permitirán definir un segmento 

pequeño en el mercado al cual dirigir las estrategias para mejorar el posicionamiento”. 

2.3.2. Marketing digital 

2.3.2.1.  Concepto de marketing digital. 

Según (Editorial Vértice, 2012) marketing digital se define como: “La aplicación de las 

estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del 

mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online”. 

2.3.2.2.  Importancia del marketing digital. 

Según lo analizado, (Moschini, 2012) denomina la importancia del marketing digital 

como: “una comparación entre el marketing de hace 15 años y el actual que es influenciado 

porque el consumidor ha cambiado gracias a la tecnología”.  
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En la actualidad, el mundo gira en torno a la tecnología por ende es vital que las empresas 

y sus marcas se expandan hacia las redes sociales donde se puede determinar lo siguiente: 

Extremadamente rápido: Se determina la velocidad para la obtención de información y 

datos; transforma los contenidos adjuntos a la opinión de los navegantes. 

La publicidad tradicional se ha vuelto paisaje: Sencillamente se refiere a cuando lo 

tradicional se convierte en una rutina, es decir sería como observar constantemente nuestra 

ventana y de esta forma ya no nos sorprendería, según explica el mismo autor. 

El consumidor no tiene tiempo: Para (Moschini, 2012), la tecnología ha hecho del 

consumidor actual un ser que no dispone de tiempo ni de espacio y que, a pesar de cualquier 

situación, siempre trata de resolver todo con un clic, un mensaje o una llamada, todas estas de 

manera online. Además, existen las redes virtuales de pago y transferencias que ayudan y 

evitan el desplazamiento. 

Hiperconectado: Las personas que mantiene sus negocios o simplemente las relaciones 

públicas a través de redes sociales están cada vez más conectados al mundo digital por lo que 

se les facilita la vida al resolver sus problemas mediante emails, video llamadas y chats que 

en lugar de hacerlo cara a cara. Se han visto reflejados resultados aceptables, tras este hecho 

de proporciones a gran escala para quienes manejan sus negocios en los mercados digitales 

actuales, puesto que la información llega en pocos segundos. 

Por otra parte, se identifica que la fidelización de los clientes ya no se considera una moda 

versus la realidad de los negocios, pues ahora conseguir un cliente cuesta entre 4 y 10 veces 

más que mantener uno existente. (Moschini, 2012) 
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2.3.2.3.  Aportaciones del marketing digital al tradicional. 

En referencia y analizando lo expuesto por (Editorial Vértice, 2012) se determina que 

mediante la internet se facilita la forma de presentar un producto que aún no puede haber sido 

elaborado, simplemente se estaría presentando el diseño, los materiales, entre otros aspectos; 

lo más adecuado es que se oferte el producto y posteriormente se elabore el mismo de 

acuerdo a la demanda y las necesidades de los consumidores. Las aportaciones existentes 

mejor identificadas son las siguientes: 

Análisis de la empresa y competencia: Se identifica como el grupo de técnicas nuevas y 

tecnologías a utilizarse a lo largo del tiempo, por ende, determina también la competitividad 

en internet, así como la estructura comercial tradicional a fin de que esta se adapte a las 

actividades de internet. 

Análisis del mercado: Para los usuarios en internet el mercado que la empresa tiene es 

limitado, pero con la diferencia de que, en internet, este es a nivel mundial. 

Análisis de la distribución de la empresa: Principalmente se determina el tipo de 

organización que la empresa tienen en internet; por otra parte, se considera elemental conocer 

la importancia de los intermediarios. Dentro del amplio mundo de la internet existe un sin 

número de facilidades para acceder a los intermediarios del canal y también al consumidor 

final. Sin embargo, las posibilidades y facilidades son altas cuando de reducción del canal se 

trata y se busca conseguir una mejor competitividad; esto da como resultado también una 

reducción de precios. (Editorial Vértice, 2012) 

Análisis de la comunicación en la empresa: Dentro de lo referente al presupuesto de 

inversión para la creación de una página, operación y mantenimiento, este siempre es mucho 

menor frente a lo que seria los costos de una campaña mediante los medios tradicionales. Sin 

embargo, los contenidos de los mensajes que se publicitan a través de las redes sociales son 
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mayores, dando una amplia gama de posibilidades de incrustar todo tipo de información en 

internet para que los consumidores lo puedan recibir en pocos segundos en cualquier parte del 

mundo que se encuentren, se indica en el libro citado de (Editorial Vértice, 2012). 

2.3.2.4.  Redes sociales en el marketing digital. 

Es vital diferenciar a las personas que se encuentran como seguidoras de determinada 

página de algún producto o servicio, pues algunos pueden ser nada más que fans y el resto 

son quienes verdaderamente ayudan de una u otra forma a alcanzar los objetivos y metas de 

la empresa. 

Las redes sociales, por ser las plataformas más utilizadas como medio comunicación a 

escala mundial, se han convertido para las empresas en la forma más rápida y directa de 

relacionarse entre el cliente y la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Uso de las redes sociales mensual. 

Fuente: (Multiplicalia, 2017) Título: Redes sociales más usadas en el 2016, mensualmente 

Elaborado por: Ana Maria Coello  
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Según un estudio realizado por la empresa Multiplicalia, a nivel mundial, Facebook es la 

red más usada con un promedio de 1.500 millones de usuarios en un mes durante el 2016.  

En Ecuador esta también es la red más visitada por los usuarios nacionales con una 

participación del 96%, registrada en el 2014, según un estudio realizado por la empresa (IAB, 

2014). 

 

 

2.3.3. Líneas de productos capilares. 

2.3.3.1.  Definición de tratamiento de producto capilar. 

Según (Salud Medicinas, s.f.), para tener un cabello fuerte, sano y radiante es necesario 

cuidarlo con productos certificados y de preferencia que no contengan muchos químicos para 

así poder evitar alteraciones al cuero cabelludo, que puedan acarrear consecuencias a futuro. 

Lo antes expuesto permite identificar que numerosas industrias dedicadas a la elaboración 

y venta de estas líneas de productos capilares, cada día desarrollen más tratamientos capilares 

con el objetivo de brindar a sus clientes, un producto de calidad que prevenga y atienda los 

diferentes problemas de sus consumidores, como son la resequedad del cabello, la calvicie, 

caspa, pediculosis, entre otros. 

2.3.3.2.  Tipos de cabellos que usan productos capilares. 

Según (Salud Medicinas, s.f.) las líneas capilares están elaboradas para los diferentes tipos 

de cabello que presenten algún problema en las siguientes categorías: 

 Cabello normal 

 Cabello graso 

 Cabello reseco 

 Cabello teñido 



36 
 

 
 

 Cabello fino 

 Caída de cabello 

 Caspa  

 Pediculosis 

 Dermatitis seborreica 

 Psoriasis 

 

2.3.3.3.  Tratamientos capilares para cada necesidad. 

Según (Salud Medicinas, s.f.), actualmente hay variedades de productos capilares para los 

problemas descritos en el tema anterior, entre la gama de los mismos tenemos los siguientes: 

 Champús para todo tipo de cabello 

 Champús medicados 

 Acondicionador  

 Acondicionadores fortificantes sin enjuagar 

 Acondicionadores revitalizantes 

 Ampolletas  

 Cremas  

 Lociones capilares 

 Mascarillas  

 Soluciones  

 Sueros 

 

2.3.3.4.  Marcas reconocidas en el mercado. 

De acuerdo con (Canon, 2015)  analizando las mejores marcas de productos capilares, no 

necesariamente tienen los productos de mayor calidad por su precio alto, muchas de las 
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marcas con precios económicos brindan grandes resultados al momento de utilizarlos, 

satisfaciendo las necesidades del cliente y dando a notar inmediatamente cambios en su 

cuidado capilar, cabe destacar que las marcas más costosas también ofrecen resultados que 

benefician a sus consumidores. Algunas de las marcas reconocidas por los propietarios de los 

gabinetes al momento de usarlas son: Wella, Igora, L’Oreal, Garnier y Pantene. 

 

2.3.3.5.  Competencias de Stile & Capilar en el mercado local 

Siempre la competitividad ha sido el factor que impulsa a las empresas y sobre todo a Stile 

& Capilar para buscar mejoras en las estrategias de marketing. A continuación, se exponen 

los principales competidores de Stile & Capilar. 

 

 

Figura 4. Competidores de Stile & Capilar en el mercado. 

Fuente: (EKOS, 2017).  

Elaborado por: Ana María Coello 

Stile & Capilar  

DIPASO S.A.  

OTELO & FABELL S.A. 

INDUSTRIA DE BELLEZA Y 
SALUD B.A.S.S.A. CIA. 

LTDA. 

Gloria Salto 

JOHNSON & JOHNSON DEL 
ECUADOR S.A. 

D'MUJERES S.A. 
D'MUJERSA 

Competidores 
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2.3.4. Comportamiento del consumidor 

Según lo analizado y la opinión de (Rose, 2012) se puede indicar que a medida que pasa el 

tiempo los consumidores de productos capilares y de otros productos que se encuentran en el 

mercado se vuelven más exigentes y desconfiados a la hora de obtener el producto deseado, 

por lo que constantemente ciertas empresas buscan investigar los comportamientos variantes 

de los mismos, logrando identificar uno de los tantos comportamientos de consumidor que 

hay y que día a día se descubren. 

2.3.4.1.  Tipos de consumidores 

En referencia a lo mencionado por (Rose, 2012), el comportamiento del consumidor se 

guía por su frecuencia de compra y por su distinto comportamiento en cuanto a obtener un 

producto de su preferencia, por ello a continuación los siguientes comportamientos de 

compra a la hora de adquirir un producto de línea capilar: 

Consumidores responsables: El consumidor busca sus productos de manera consciente y 

responsable pensando verdaderamente en la necesidad presente, fijándose en las siguientes 

variables, como son el precio, conveniencia y factores. 

Consumidores adictos a la compra: Estos consumidores son quienes compran en mayor 

cantidad anualmente, sin dar importancia a su verdadera necesidad de adquirir el producto. 

Consumidores low cost: Son clientes que siempre buscan los descuentos y ofertas; pasan 

pendientes de estos para poder obtener el producto de su conveniencia. 

Consumidores pragmáticos: Realizan pocas compras y su fidelidad por las marcas es 

media. 

Consumidores tradicionales: Son fieles a las marcas de larga trayectoria y les cuesta 

mucho probar nuevas marcas, más si se trata de su cuidado capilar. 
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1. Decidir por 
la compra.  

2. Saber o 
reconocer cual 
es la necesidad.  

3. Comparar 
alternativas.  

4. Evaluar la 
mejor 

alternativa.  

5. Elegir o 
decir el 

producto o 
servicio.  

6. 
Comportamient
o despues de la 

compra.  

2.3.4.2.  ¿Qué busca el consumidor al momento de realizar una compra? 

Según (Rose, 2012) el consumidor al momento de la compra de un producto de su 

preferencia como es el caso de las líneas capilares, lo que busca es lo siguiente: 

 Busca ser bien atendido y tener una buena información del producto o servicio. 

 Busca el local adecuado para realizar sus compras. 

 Le gusta la innovación de los productos. 

 Buscan facilidades de pago. 

 

2.3.4.3.  Proceso de compra del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso de compra del consumidor. 

Elaborado por: Ana María Coello 

Fuente: (Gestiopolis, 2017) 
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2.3.5. Campaña publicitaria 

2.3.5.1.  Definición de campaña publicitaria 

Según la opinión de (Guzmán Elisea, 2013), la campaña publicitaria se define como:  

Un plan muy bien elaborado en el cual aparecen una serie de anuncios diversificados y estos 

a su vez se encuentran correlacionados entre sí con la meta de dar a conocer al público 

objetivo el producto y/o servicio determinado, se debe enfatizar en que estos anuncios 

permanecen por tiempo definido en cualquier medio que se haya escogido para que sean 

publicitados. 

2.3.5.2. Tipos de campañas publicitarias 

Según (Recio & Carlos, 2014) pueden existir varios tipos de campañas publicitarias, 

dependiendo siempre de la estrategia que esta tenga. Es importante analizar las partes de un 

plan de campaña referente a la situación actual del mercado y su posicionamiento como 

marca a fin de conocer la información relevante disponible acerca del producto que el 

consumidor tiene a su alcance, ayudando también a identificar y mejorar las estrategias de 

posicionamiento con base en la competitividad de la empresa y de su marca. 

Las estrategias de marketing permiten observar la amplia gama de necesidades que los 

clientes manifiestan a la par de buscar alternativas accesibles sobre el producto ofertado, para 

ello existen las campañas publicitarias que otorgan de información variada y suficiente para 

los consumidores.  

Sin embargo, hace algunos años la mayoría de estas campañas se realizaba de forma 

tradicional, gastando más dinero, llegando a más personas, pero a menos público objetivo del 

que se esperaba. En el mundo actual se puede lanzar una campaña publicitaria en internet, en 

donde el costo es menor, se cuenta con una segmentación más fácil de realizar y por ende el 



41 
 

 
 

público objetivo es más sólido y mucho mayor; además, gracias a herramientas específicas se 

puede publicar contenido valioso para determinado público, pero a nivel mundial. 

 
Figura 6. Tipos de campaña publicitaria. 

Fuente: (Guzmán Elisea, 2013) 

Elaborado: Ana María Coello 
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2.3.5.3.  Estrategias de una campaña publicitaria  

Una estrategia de campaña publicitaria se define como formas en las que se pueden 

presentar las publicidades para logran un objetivo. (Guzmán Elisea, 2013) 

Publicidad racional: De manera sencilla, esta publicidad está enfocada en el uso del 

razonamiento y la lógica, tratando continuamente de indicar características especiales del 

producto mediante información lógica que posteriormente se publicita. 

Publicidad motivacional: Se enfoca principalmente en los sentimientos de los 

consumidores puesto que la mayoría de ellos realizan el proceso de compra gracias a sus 

emociones y no a la razón. 

Publicidad subliminal: Está elaborada para que solo el rango del inconsciente pueda 

percibir los mensajes que la publicidad contiene, por este hecho os consumidores realizan la 

adquisición de un producto gracias a que el inconsciente ya tomó la decisión de hacerlo sin 

siquiera darse cuenta. 

Publicidad comparativa: Simplemente fue diseñada con el objetivo de mencionar a otras 

competencias o marcas en una publicidad sin el consentimiento de los mismos. 

Publicidad cooperativa: Esta se lleva a cabo al reunirse dos o más empresas para realizar 

una publicidad y de esta forma puedan beneficiarse todos. 

Publicidad directa: Es aquella que llega de forma directa. 

Publicidad indirecta: Esta se define como publicidad no tradicional. 
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2.4. Fundamentación Económica  

2.4.1. Producción del sector cosméticos – línea capilar. 

Según (El Telégrafo, 2015) en el Ecuador se producen cuatro grupos de cosméticos, entre 

los cuales se identifican: perfumes y aguas de tocador, preparaciones de belleza; 

preparaciones capilares; y artículos de higiene personal. 

Es esencial mencionar que cada grupo representa numerosas alternativas de items. Se 

puede identificar que entre estas se tienen las aguas de tocador, maquillaje de ojos, esmaltes, 

delineadores, preparaciones para el cuidado del cabello, sales perfumadas y demás. 

De acuerdo con (Revista Líderes, 2016), se determina que la producción de los cosméticos 

durante el 2014 fue de USD 54 millones, sin embargo, para el siguiente año se proyectaba 

aumentarla a USD 60 millones.  

2.4.1.1.  ¿Cuánto gasta el ecuatoriano en cosméticos al mes? 

De acuerdo con la opinión del gremio que agrupa a la mayoría de empresas del sector 

cosmético y de cuidado personal, Procosméticos, citado por el diario (El Telégrafo, 2015): 

“en el Ecuador, 8 de cada 10 hogares tienen un promedio de 5 productos cosméticos en casa”. 

En el 2014, el sector tuvo un movimiento de 1.100 millones de dólares, lo que representó un 

aumento del 10% respecto al año inmediatamente anterior; según la misma fuente, el sector 

se cosméticos y cuidado personal representa el 1,6% del Producto Interno Bruto (PBI) del 

país.  

Según (El Telégrafo, 2015) la línea de los productos capilares, donde de manera principal 

identifica a los champús con USD 120 millones de ventas, tratamientos capilares con USD 

100 millones; tintes USD 30 millones y maquillaje facial con USD 80 millones. 

Adicionalmente, en el Ecuador existen aproximadamente 45 compañías cosméticas, de las 

cuales 15 corresponden a extranjeras. 
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2.4.2. Importación y exportación de productos cosméticos 

Según (Procosmeticos, 2017) existen datos de importación y exportación de productos de 

la categoría cosméticos, a continuación, el detalle: 

Tabla 2: Evolución de cifras de comercio exterior del sector cosmético 

Fuente: (Senae, 2016). 

Elaborado por: Ana María Coello. 

Período Importaciones Exportaciones 

ene-13 $ 21.351.492,49 $ 3.070.630,37 

feb-13 $ 23.904.347,05 $ 1.808.183,37 

mar-13 $ 20.424.232,07 $ 1.681.977,54 

abr-13 $ 29.104.883,37 $ 1.983.469,81 

may-13 $ 27.299.960,04 $ 2.704.821,16 

jun-13 $ 24.885.785,13 $ 2.718.749,02 

jul-13 $ 24.882.798,66 $ 2.812.423,18 

ago-13 $ 23.654.366,24 $ 3.237.156,71 

sep-13 $ 23.542.737,92 $ 3.999.969,38 

oct-13 $ 26.753.491,99 $ 2.443.837,01 

nov-13 $ 25.367.036,18 $ 2.358.959,13 

dic-13 $ 10.771.996,30 $ 772.127,76 

ene-14 $ 2.850.807,98 $ 2.426.304,56 

feb-14 $ 3.706.802,52 $ 898.081,31 

mar-14 $ 14.534.362,82 $ 2.552.144,58 

abr-14 $ 14.876.906,70 $ 2.180.307,91 

may-14 $ 16.347.738,79 $ 1.285.988,22 

jun-14 $ 11.246.868,98 $ 1.324.300,13 

jul-14 $ 16.812.065,27 $ 1.457.713,42 

ago-14 $ 20.671.118,77 $ 1.254.984,47 

sep-14 $ 19.036.888,53 $ 1.369.764,47 

oct-14 $ 30.546.587,01 $ 997.299,68 

nov-14 $ 18.817.036,96 $ 791.983,45 

dic-14 $ 22.999.244,33 $ 854.732,60 

ene-15 $ 24.922.641,41 $ 1.016.159,01 

feb-15 $ 18.040.203,49 $ 737.326,39 

mar-15 $ 21.871.585,77 $ 1.594.889,03 

abr-15 $ 25.146.116,09 $ 1.990.029,79 

may-15 $ 19.028.134,01 $ 1.352.402,96 

jun-15 $ 16.532.480,08 $ 1.479.506,34 

jul-15 $ 23.270.057,34 $ 636.384,99 

ago-15 $ 17.412.136,81 $ 848.425,82 
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2.4.3. Costo del marketing digital 

2.4.3.1.  ¿Cuánto cuesta realizar el Marketing Digital? 

(Kotler & Koller, 2012) mencionan que dentro del marketing digital no existe un costo 

predeterminado puesto que este se encuentra en constante cambio de acuerdo a la estructura 

de la misma, su metodología y cantidad de contenido a publicitar. Para algunas empresas 

dedicadas a ofrecer servicios de marketing y publicidad existen paquetes que oscilan desde 

los 2.500 hasta los 10.000 dólares al mes, por otra parte, esto depende en su gran mayoría en 

relación con los objetivos y metas a alcanzar. 

Cabe destacar que el marketing digital es mucho más económico por cada cliente 

potencial, teniendo costos relativamente menores de hasta el 61% menos que el marketing 

tradicional. 

 

2.4.3.2. ¿Cuánto se demora en funcionar el Marketing Digital? 

El tiempo que tarda en funcionar el marketing digital depende del número de 

herramientas con las que cuenta la empresa y/o marca. Es decir que, si solo se cuenta con un 

sitio web, el tiempo para los resultados será de entre 6 y 12 meses puesto que indexar 

aquellos sitios a los motores de búsqueda y empezar a generar tráfico demanda mayor 

trabajo, sucede lo mismo en las redes sociales. (Liberos, 2013). 
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2.5.  Fundamentación Legal 

2.5.1. Plan Nacional del Buen Vivir. 

Según (Consejo Nacional de Planificación, 2013) el plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017, está compuesto de 12 objetivos principales que incluyen políticas y estrategias en cada 

uno de ellos, para mejorar y transformar al Ecuador teniendo como objetivo mejorar la 

calidad de vida de la población ecuatoriana siendo este el motivo suficiente para analizar 

brevemente la Matriz Productiva de nuestro país.    

Según él (Consejo Nacional de Planificación, 2013) y lo analizado se determina: “El plan 

para el Buen Vivir implica algunos procesos de rupturas de diferentes naturalezas, y es el 

motor principal para generar la trasformación en nuestro país y que represente un resultado de 

coherencia con los principios programáticos del Gobierno”. 

Uno de los deberes del estado es “Planificar el desarrollo nacional” eliminar la pobreza, 

apoyar el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y riqueza para 

alcanzar el Buen Vivir, aportando a la sociedad una mejora continua de los procesos internos 

de las empresas.  

En la sección tercera del derecho del Buen Vivir de la constitución del ecuador determina 

que todo sector público y privado debe otorgar una comunicación e información clara y 

exacta a la ciudadanía y estar al margen de todos los hechos que realizan las entidades.  

Art. 18 Toda persona tiene derecho a:  

1. Una adecuada información veraz, segura, verídica que llegue a la ciudadanía hechos 

relevantes contextualizados que tengan beneficio a la sociedad y con responsabilidad. 

2. Acceder autónomamente a la información de las entidades públicas y privadas, no 

reserva ninguna información, excepto casos implementados por la ley. En caso de 

abuso a los derechos humanos ninguna institución pública negara la información.     
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2.5.1.1.  Matriz Productiva. 

Según (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) la matriz productiva es la 

forma de cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios esta no 

se limita únicamente a los procesos estrictamente técnico o económicos, además tiene una 

interacción con los diferentes actores sociales aprovechando los recursos que tienen a su 

disposición para así poder llevar adelantes sus actividades productivas, incluyendo los 

productos, los procesos productivos y las relaciones sociales restantes de los procesos 

denominando así a la matriz productiva.  

En la actualidad nuestro país se encuentra atravesando una situación de intercambio 

sumamente desigual por el crecimiento diferencial entre los precios de la materia prima y de 

los productos con mayor valor agregado y de alta tecnología. Por lo tanto, nuestro país tiene 

que indagar y profundizar la explotación de sus recursos naturales para mantener sus ingresos 

y sus patrones de consumo, además de la superación de su estructura y configuración siendo 

este un objetivo primordial del gobierno. 

2.5.1.2. Trasformar la matriz productiva para alcanzar el Ecuador del Buen 

Vivir. 

Según (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) menciona que en la 

transformación de la matriz productiva implica el cambio de un sistema primario exportador 

el cual ubica en primer lugar a la producción diversificada, eco eficiente y además con un 

mayor valor agregado así también basados en la economía y en la biodiversidad.  

Con el cambio antes mencionado se logrará generar nuestra riqueza basados no solamente 

en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y 

los conocimientos de la población de nuestro país.  
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2.5.2. Ley Orgánica de Regulación y Poder del Mercado 

En el capítulo dos: Régimen de regulación y control en la sección primera trata sobre el 

mercado relevante y volumen de negocio, se observa las características, requisitos y procesos 

para determinar productos y grupos específicos de vendedores y consumidores en el mercado.  

En la segunda sección trata del abuso del poder de mercado y la prohibición del mismo. 

Art. 5. Mercado relevante. -  A efectos de aplicar esta ley la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado determinará para cada caso el mercado relevante. Para ello, 

considerará, al menos, el mercado de producto o servicio, el mercado geográfico y las 

características relevantes de los grupos específicos de vendedores y compradores que 

participan en dicho mercado.  

El mercado del producto o servicio comprende, al menos, el bien o servicio materia de la 

conducta investida y sustitutos. Para el análisis de sustitución, la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado evaluará, entre otros factores, las preferencias de los clientes o 

sustitutos; los costos de la sustitución; así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo 

requerido para la sustitución.  

Art. 7. Poder de mercado. -  Es la capacidad de los operadores económicos para influir 

significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual o 

colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio los operadores 

independientes con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, 

consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado.  

La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la competencia, la 

eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de 

mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia, atente contra 

las eficiencias económicas o el bienestar general o los derechos de los consumidores o 
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usuarios, constituirá una conducta sujeta a control, regulación, y de ser el caso a la sanción 

establecida en esta ley.  

Art. 9. Abuso del poder de mercado. – Constituye infracción a la presente ley y está 

prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de 

mercado cuando uno o varios operadores económicos sobre la base de su poder de mercado, 

por cualquier medio, impida restrinja, falseen o distorsionen las competencias o afecten 

negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.  

2.5.3. Ley Orgánica de Comunicación  

Según (Asamblea Nacional, 2013) los siguientes artículos tratan sobre la Disposición 

preliminares y definiciones se observa los contenidos personales en internet a un grupo 

específico, también trata sobre los principios y derechos lo cual se refiere a las leyes sobre las 

responsabilidades de los medios de comunicación. 

Según (Asamblea Nacional, 2013) en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación: 

Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

Art. 3. Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba difunda e intercambien 

a través de los medios de comunicación social.  

Art. 4. Contenidos personales en internet. – Esta ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no incluye las acciones 



50 
 

 
 

penales o civiles a la que haya lugar las infracciones a otras leyes que se comentan a través de 

internet.  

Art. 20. Responsabilidad de los medios de comunicación. – Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en los ámbitos administrativos, civil 

y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se 

halle atribuidos explícitamente a otra persona.  

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los 

medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes 

los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones.  

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los 

comentarios emitidos. 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cedula de ciudadanía o identidad, 

o; 

3. Diseñar implementar mecanismo de autorregulación que eviten la publicación, y 

permita la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos 

consagrados en la Constitución de la Ley.  

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales 

cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 

comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida 

para los contenidos publicados su página Web que no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona.  

En los artículos antes expuestos, da a conocer todo sobre los contenidos que se publique 

por cualquier medio de comunicación y las infracciones que se producirían al momento que 
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los contenidos en internet no sean publicados adecuadamente, además menciona que todo 

contenido debe ser información clara para que el consumidor comprenda los anuncios de 

productos o servicios para que no haya inconvenientes a futuro.  

 

2.5.4. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

Según (Congreso Nacional, 2011) en los artículos de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor da a conocer las acciones que efectúan algunas empresas u organizaciones las 

cuales perjudican al consumidor, con ciertas publicidades engañosas, abusivas o prohibidas.  

Art. 2. Publicidad abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación comercial 

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños 

en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará 

también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que 

incluya mensajes subliminales.  

Art. 2. Publicidad engañosa. – Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales 

o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilicen textos, diálogos, sonidos 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente en incluso por omisión de datos 

esenciales de productos indica a engaño, error o confusión al consumidor.  

Art. 6.- Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan 

afectar los intereses y derechos del consumidor. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1.  Marco metodológico 

3.1.1. Alcance de la investigación. 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2013), el alcance de la 

investigación muestra el resultado que se obtiene a partir de la misma, de esta manera se 

determina el método que se utilizará a fin de alcanzar dichos resultados, razón suficiente para 

identificar el alcance antes de desarrollar la investigación. 

El presente trabajo investigativo indica los datos recolectados, mediante el uso de una 

metodología determinada que ayuda a conocer el problema gracias a sus aspectos y 

características, lo permite determinar o conocer el posicionamiento de la marca Stile & 

Capilar y la influencia del marketing digital en las redes sociales. 

En referencia a lo analizado y lo expuesto por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2013) la metodología que se utiliza en este estudio es la investigación 

descriptiva y explicativa que permite dirigirse siempre a la fuente a fin de conocer el 

problema real, sus causas y efectos en donde se diferencian los distintos puntos de vista que 

tiene el consumidor versus el comportamiento de los mismos y el nivel de posicionamiento 

actual de la marca Stile & Capilar, así como el gran salto hacia el mundo digital (internet) 

para publicitar información de los productos y ganar expansión a través de este nuevo medio. 

Estudios descriptivos: Se denominan así a aquellos que simplemente permiten realizar 

observaciones en las cuales no se manipula ni interviene el factor de estudio, en otras 

palabras, se observa el fenómeno de estudio en condiciones naturales. Este estudio ayuda a 

determinar el posicionamiento de marca de Stile & Capilar y la influencia del marketing 

digital en el consumidor. 
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Estudios explicativos: A diferencia del descrito en el párrafo anterior, este estudio va un 

poco más allá de lo descriptivo estando direccionado a responder a las causas de los efectos 

físicos o sociales. Por otra parte, se puede mencionar que el objetivo principal es explicar por 

qué ocurre una situación o fenómeno y las condiciones del mismo tomando como referencia a 

sus variables. 

3.1.2. Diseño de la investigación. 

Según (De Campo, 2014) el diseño de la investigación forma parte de un plan global de 

quien investiga a fin de obtener respuestas a sus interrogantes o simplemente verificar sus 

hipótesis, cabe hacer notar que la misma está constituida por un número específico de 

estrategias que ayudan a buscar la mejor alternativa en el mercado para que la marca se 

expanda. 

3.1.2.1.  Investigación cuantitativa. 

Según (Pita, Pertegas, & Sonia, 2013) la investigación cuantitativa se define como aquella 

que recolecta y analiza datos sobre variables. A diferencia de la cualitativa que estudia 

registros narrativos y los almacena para posteriormente analizar el contexto de la 

investigación. 

En el presente trabajo esta investigación será de utilidad al momento de tabular los 

resultados de las encuestas realizadas y posteriormente se realizará un análisis de los mismos 

para determinar el comportamiento del consumidor. 
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3.1.3. Modalidad de la investigación 

3.1.3.1.  Investigación bibliográfica. 

Según las opiniones de (Méndez & Astudillo, 2014): “La investigación bibliográfica 

constituye una serie de recopilación de datos a los cuales se accede mediante investigaciones 

ya existentes, teorías, etc.” 

3.1.3.2.  Investigación de campo. 

(Cajal, 2012) indica que, como su nombre lo menciona, es aquella que se trabaja en el 

campo dentro de un área social determinada, lo que significa que se está en constante 

contacto con los actores sociales (consumidores / público objetivo) que se busca entender. Lo 

mencionado por este autor será de utilidad al momento de realizar las encuestas de la presente 

investigación.  

3.1.3.3.  Investigación descriptiva. 

La meta principal de la investigación descriptiva es identificar las características, 

situaciones, costumbres y demás predominantes mediante la descripción exacta de las 

acciones de las personas, empresas o cualquier entidad. (VariEduca, 2015) 

3.1.4. Técnicas de la investigación. 

3.1.4.1.  Encuestas. 

Las encuestas son técnicas muy utilizadas dentro de cualquier investigación de mercado y 

posicionamiento de marca, otorgando el acceso a una amplia gama de información. Esta 

técnica de investigación ayuda en el presente trabajo para realizar las consultas a los usuarios 

y posteriormente procesar los datos obtenidos. (Martínez, 2013) 

3.1.5. Software que se utiliza en la investigación. 

En la presente investigación de trabajo se utilizan los siguientes softwares: 
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 Microsoft Word para la escritura de la tesis. 

 Microsoft Excel para la tabulación de los resultados y la representación de los datos 

estadísticos. 

3.1.6. Instrumentos. 

El instrumento empleado es un cuestionario con 10 preguntas cerradas, donde algunas 

tienen elección única y otras opciones múltiples, siempre enfocado desde el entorno del 

comportamiento del consumidor para determinar la influencia del marketing digital y el 

posicionamiento de la marca Stile & Capilar en redes sociales. 

3.1.7. Población. 

Según (Ecured, 2015) es un grupo de personas u organismos de una especie particular y 

que vive en un sector geográfico determinado. 

Según datos recopilados de la empresa (Stile & Capilar, 2017) en el suburbio de la ciudad 

de Guayaquil, la marca tiene 82 clientes. Esta es la población total que se escogió para el 

presente estudio.  

La población no supera los 100 individuos, por lo que se debe tomar, de preferencia, la 

totalidad para tener datos estadísticos y lograr resultados mucho más acercados a la realidad 

del mercado. 

 

3.2.  Análisis de los resultados  

La presente encuesta permitirá conocer el posicionamiento de esta marca en la mente de 

los consumidores o propietarios de gabinetes ubicados en el Suburbio de Guayaquil. 

La encuesta se realizó vía telefónica, debido a que la empresa Stile & Capilar facilitó la 

cartera de clientes exacta, se pudo persuadir a los consultados de forma más directa. Los 
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resultados de la encuesta permitirán obtener las principales conclusiones de esta 

investigación.   

Pregunta 1. Datos: Edad 

Tabla 3. Edad 

Elaborado por: Ana María Coello  

Fuente: Encuesta 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

18-25 18 22% 22% 

26-33 38 46% 68% 

34-41 16 20% 88% 

42-49 10 12% 100% 

Subtotal 82 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Edad. 

Elaborado por: Ana María Coello  

Fuente: Tabla # 3 

 

Análisis 

Mediante la encuesta se determinó que los clientes que oscilan en un rango de edades de 

entre 26 y 33 años de edad son la mayoría de compradores de la marca, con un 46%. Los que 

tienen de 18 a 25 años, ocupan el segundo grupo con el 22%. 

22% 

46% 

20% 

12% 

18-25

26-33

34-41

42-49
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Pregunta 2. ¿Qué piensa usted acerca de la marca Stile & Capilar? 

Tabla 4. Opinión 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Opinión. 

Fuente: Tabla # 4 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Análisis  

De la encuesta realizada a los 82 clientes de la empresa Stile & Capilar se determinó que 

un 81% indica que el producto es muy bueno, mientras el 12% menciona que es bueno, y un 

7% lo compra solo porque es necesario para su negocio, quedando en 0% la opción de es 

indiferente.  

 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Muy buena 66 81% 81% 

Buena 10 12% 93% 

Necesaria para su 

negocio 6 7% 100% 

Le es indiferente 0 0% 100% 

Subtotal 82 100% 

 

81% 

12% 
7% 0% 

Muy buena

Buena

Necesaria para su negocio

Le es indiferente
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Pregunta 3.- ¿Qué aspecto compara usted al momento de comprar productos de 

belleza capilar para su negocio?  

 

Tabla 5.Aspecto de Comparación. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana María Coello 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Calidad 36 44% 44% 

Precio 31 38% 82% 

Prestigio de la marca 5 6% 88% 

Rendimiento del 

producto 10 12% 
100% 

Subtotal 82 100% 

  

 

Figura 9. Aspectos de Comparación. 

Fuente: Tabla # 5 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Análisis  

 

El 44% de la población encuestada menciona que valoran la calidad de los productos de 

belleza capilar; el 38% escogió en primer lugar el precio, luego el rendimiento y finalmente la 

marca del producto.  

 

 

44% 

38% 

6% 
12% 

Calidad

Precio

Prestigio de la marca

Rendimiento del producto
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Pregunta 4.- ¿Cuál de los siguientes productos de belleza capilar usted utiliza más?  

 

Tabla 6. Productos que utiliza más. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana María Coello 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Champú y 

acondicionador 35 43% 43% 

Mascarillas 4 5% 48% 

Ampollas 4 5% 53% 

Tratamientos 

completos 14 17% 70% 

Todas las anteriores 
25 30% 100% 

Subtotal 82 100% 

  

 

Figura 10.Productos que utiliza más. 

Fuente: Tabla # 6 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Análisis 

En esta pregunta se evidencia que el 43% de los encuestados compra con más frecuencia 

champús y acondicionadores para sus negocios, mientras que un 30% compra por igual todos 

los productos; el 17% adquiere tratamientos completos y el resto se refirió a ampollas y 

mascarillas capilares, como los preferidos para sus gabinetes. 

43% 

5% 5% 

17% 

30% 

Champú y acondicionador

Mascarillas

Ampollas

Tratamientos completos

Todas las anteriores
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Pregunta 5.- ¿Con qué frecuencia utiliza en sus tratamientos los productos de la marca 

Stile & Capilar? 
 

Tabla 7. Frecuencia de uso de tratamientos. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana María Coello 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Diariamente 60 73% 73% 

Tres veces por semana 18 22% 95% 

Una vez a la semana 3 4% 99% 

Dos veces al mes 1 1% 100% 

Subtotal 82 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ana María Coello  

 

Figura 11. Frecuencia de uso de tratamientos. 

Fuente: Tabla # 7 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Análisis  

En esta pregunta, el 73% de los encuestados indicó que utiliza diariamente los productos e 

la marca Stile & Capilar, mientras un 22% los emplea tres veces por semana, seguido de un 

4% que lo utiliza 1 vez a la semana y finalmente un 1% que los usa solo 2 veces al mes.  

 

73% 

22% 
4% 1% 

Diariamente

Tres veces por semana

Una vez a la semana

Dos veces al mes
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Pregunta 6.- En su decisión de compra ¿Cuánto influye la publicidad de productos de 

belleza capilar? 

 

Tabla 8. Decisión de compra 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana María Coello 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Mucho 59 72% 72% 

Poco 21 26% 98% 

Nada 2 2% 100% 

Subtotal 82 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Decisión de compra. 

Fuente: Tabla # 8 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Análisis  

Frente a la pregunta sobre la influencia que tienen las publicidades de productos capilares, 

se obtuvo como resultado que el 72% de la población consultada indicó que sí le influyen 

mucho las publicidades que realizan ciertas empresas sobre los productos capilares; el 26% 

de la población encuestada indicó que poco le influye la publicidad y un 2% dijo que no le 

influye nada, al momento de comprar los productos para su negocio.  

 

72% 

26% 
2% 

Mucho

Poco

Nada
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Preguntas 7.- ¿Revisa usted la publicidad sobre productos capilares que aparece en 

internet?  

 

Tabla 9. Publicidad en internet. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana María Coello 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Si 59 72% 72% 

No 23 28% 100% 

Subtotal 82 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Publicidad en internet.  

Fuente: Tabla # 9 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Análisis  

 

El 72% de la población encuestada mencionó que sí revisa publicidades en internet de 

productos capilares, mientras el 28% menciona que no revisa publicidades.   

 

 

 

72% 

28% 

Si

No
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Pregunta 8.- ¿Con qué frecuencia usted revisa sus redes sociales? 

 

Tabla 10. Frecuencia de uso de redes sociales. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana María Coello 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Todos los días 57 70% 70% 

Entre 1 y 3 veces por 

semana 16 20% 90% 

Solo los fines de 

semana 9 10% 100% 

Subtotal 82 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14. Frecuencia de uso de redes sociales. 

Fuente: Tabla # 10 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Análisis 

Según los datos recopilados el 70% de personas contestó que revisa a diario sus redes 

sociales, mientras que el 20% de personas solo las revisan entre una y tres veces por semana, 

el 10% las visita solo los fines de semana.  
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Todos los dias
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Solo los fines de semana
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Pregunta 9.- ¿Sería importante para usted que los productos de la marca Stile & 

Capilar compartiera información de sus beneficios y características en internet? 
 

Tabla 11. Compartir información en internet. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana María Coello 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Compartir información en internet.  

Fuente: Tabla # 11 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

Análisis  

El 87% de los consultados respondió que sí sería muy importante que la marca 

compartiera información en internet, mientras que el 13% indicó que sería poco importante 

quedando la opción de indiferente con un 0%.  

 

 

Preguntas 10.- ¿Considera que Facebook es una de las mejores plataformas para ver 

una campaña publicitaria sobre productos capilares? 

 

Tabla 12. Plataforma para campaña publicitaria Facebook. 

Fuente: Encuesta 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Muy importante 71 87% 87% 

Poco importante 11 13% 100% 

Indiferente 0 0% 100% 

Subtotal 82 100% 

 

87% 

13% 0% 

Muy importante

Poco importante

Indiferente
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Elaborado por: Ana María Coello 

OPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Si 75 92% 92% 

No 7 8% 100% 

Subtotal 82 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Plataforma para campaña publicitaria Facebook. 

Fuente: Tabla # 12 

Elaborado por: Ana María Coello 

 

 

Análisis  

Un total de 75 personas lo que equivale al 92% de la población encuestada mencionó que, 

sí considera que Facebook es una de las mejores plataformas para realizar una campaña de 

productos de línea capilar, mientras que el 8% de los encuestados indicó que no.  

 

 

92% 

9% 

Si

No
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA: DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN UN FAN PAGE 

DE FACEBOOK, PARA LA MARCA STILE & CAPILAR 

4.1. Análisis previo y diagnóstico 

En la presente investigación la propuesta se enfoca en el diseño de la campaña publicitaria 

en Facebook para la marca Stile & Capilar. 

4.1.1. Público objetivo. 

El público objetivo definido para la presente investigación son los propietarios de los 

gabinetes cuyas edades oscilan entre los 18 y 45 años. 

4.1.2. Estudio de producto. 

La marca Stile & Capilar ofrece una amplia gama de productos capilares a gabinetes del 

sector del suburbio de la ciudad de Guayaquil, vendiendo en gran cantidad y otorgando 

facilidades de pago para todos. Esto se complementa con la expansión del mercado hacia la 

red social más utilizada en la actualidad, es decir Facebook. 

4.1.3. Modelo de negocio online. 

Stile & Capilar mediante la evaluación de su posicionamiento actual de la marca define 

como su modelo de negocio online más apto al “Permission marketing basado en la 

generación de leads (seguidores)” la misma que está centrada en conseguir resultados 

tangibles, es decir que se establecen estrategias de marketing a fin generar contactos 

interesados en recibir información de las ofertas de la marca (Inboundcycle, 2015). 
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4.2.  Objetivos de la campaña publicitaria 

En la presente campaña publicitaria se determina los siguientes objetivos: 

 Realizar la exposición de la marca para que las personas conozcan más a la empresa 

Stile & Capilar. 

 Monitorear los comentarios de usuarios y seguidores de la fan page de la marca Stile 

& Capilar para generar fidelización, a través del seguimiento. 

 

4.3.  Canales de distribución 

La campaña publicitaria fue diseñada para que se implemente en el canal de comunicación 

conocido como Facebook. Dentro de la campaña se utilizarán los tres formatos existentes: 

Social Ads: Se utilizarán anuncios sociales, los cuales se pueden ubicar en Newfeed 

(sección de noticias).  

Sponsored Ads: Para conseguir un mayor número de seguidores se utilizará este formato 

que está enfocado en indicar contenidos con información de calidad acerca de la marca Stile 

& Capilar a los amigos de un usuario que sean seguidor de la fan page de la empresa. 

Page Post Ads y Offers: Este formato complementa a los anteriores, puesto que su 

objetivo final es la interacción con el contenido por parte del usuario o con personas que 

todavía no sean seguidores de la marca. 
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4.4.  Descripción de la campaña publicitaria 

4.4.1. Perfil de usuario para campaña. 

En la presente investigación se define el perfil del usuario en el siguiente esquema: 

 

Figura 17: Perfil de usuario para campaña 

Fuente: Esquema  

Elaborado: Ana María Coello 
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4.4.2. Cronograma de la campaña publicitaria. 

En la presente investigación se determinó el siguiente cronograma: 

Tabla 13: Cronograma. 

Fuente: Cronograma de la empresa 

Elaborado: Ana María Coello 

 

 

 

ACTIVIDAD 

  2017-2018 

Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jn        Jl   Agt Set 

Inicio de campaña publicitaria x            

Publicar anuncios "Social 

Ads" con contenido de 

calidad en la fan page 

x X           

Publicar anuncios "Sponsored 

Ads" con contenido de 

calidad en la fan page 

  x x x x       

Publicar anuncios "Page Post 

Ads y Offers" con contenido 

de calidad en la fan page 

x X x x x x x x x x x x 

Promocionar los anuncios de 

la campaña publicitaria 

x X x x x x x x x x x x 

Revisar los indicadores y 

medios de verificar para 

medir los resultados. 

x X x x x x x x x x x x 

Implementar el plan de 

contingencias de la campaña 

publicitaria. 

x X x x x x x x x x x x 

Control y seguimiento de la 

campaña publicitaria. 

x X x x x x x x x x x x 
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4.4.3. Presupuesto de la campaña publicitaria. 

En la presente investigación se determinó el siguiente presupuesto de la campaña 

publicitaria: 

Tabla 14. Presupuesto de la campaña publicitaria. 

Fuente: Presupuesto de la empresa 

Elaborado: Ana María Coello 

 Presupuesto de la campaña publicitaria x 1 mes x alcance 41 – 260 

seguidores. 

ACTIVIDAD  MENSUAL  Nro. de meses  TOTAL  

Diseño de la fan page  $800,00  1 mes   $800,00  

Sistema de gestión de contenido  $150,00  1 mes  $150,00  

Mantenimiento de la fan page   $350,00  1 mes  $350,00  

Sistema de medición de indicadores  $50,00  1 mes   $50,00  

TOTAL  $1.350,00    $1.350,00  

 

4.5.  Plan de contingencias 

4.5.1. Comentarios negativos. 

La marca Stile & Capilar al lanzar la campaña publicitaria puede estar expuesta a la 

generación de comentarios negativos por parte de las personas quienes utilizan la red social 

Facebook; sin embargo, de acuerdo al análisis del departamento de publicidad de la empresa, 

encargado del diseño de la fan page, los comentarios negativos serán muy pocos y por ende 

su impacto será mínimo, de esta manera no es considerable contar con un amplio modelo de 

respuestas. 

4.5.2. Modelo de respuestas. 

El modelo de respuestas diseñado para la campaña publicitaria estará enfocado de la 

siguiente forma: “Stile & Capilar agradece su comentario, por favor visite nuestra sección de 

preguntas frecuentes para obtener mayor información o envíenos un email con sus dudas y 

con gusto lo atenderemos”. 
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4.6.  Métricas 

En el diseño de la campaña publicitaria se incluyen las formas de medir los resultados, en 

donde primero se identifica el parámetro a medir, que en este caso sería la cantidad de “Me 

gusta” y seguidores. En cuanto a las herramientas para realizar dichas mediciones se 

utilizarán algunas disponibles en Facebook, como son las siguientes: Estadísticas de 

Facebook, AgoraPulse, Crowdbooster. Además, se determina que la frecuencia para realizar 

las mismas será de forma semanal. 

4.7.  Anuncios para la campaña publicitaria 

En la presente campaña publicitaria se establecieron anuncios para cada producto capilar 

que se oferta y para todo tipo de información, ya sea de la marca o de la empresa para lo cual 

se definen los siguientes modelos que posteriormente serán publicados en la fan page, cuando 

se haga el lanzamiento de la campaña publicitaria. 

 

Figura 18. Anuncio Stile & Capilar 1. 

Fuente: Diseño 

Elaborado: Ana María Coello 
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Figura 19. Anuncio Stile & Capilar 2. 

Fuente: Diseño 

Elaborado: Ana María Coello 

 

4.8.  Control y seguimiento 

En la presente campaña publicitaria se tendrá un adecuado control y seguimiento de la 

misma para conocer los resultados de cada anuncio publicado y de esta manera evaluar la 

cantidad de seguidores alcanzados. También es recomendable analizar y dar seguimiento al 

número de comentarios negativos y sus respectivas medidas de contingencias. 
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CONCLUSIONES  

En la presente investigación se determinaron las siguientes conclusiones: 

 El 81% de los encuestados dijo que los productos de la marca Stile & Capilar son muy 

buenos. Esto determina que la línea capilar de la marca tiene una buena aceptación 

por parte de sus clientes, en los gabinetes del Suburbio de Guayaquil. 

 Stile & Capilar ha identificado la necesidad de expandir su mercado hacia la red 

social denominada Facebook, la más utilizada actualmente por los clientes 

consultados en la encuesta. 

 El 73% de los clientes de la marca Stile & Capilar utiliza los productos capilares con 

una frecuencia diaria; ellos valoran la calidad del producto y las facilidades que se les 

da para pagarlos. 

 Se propone lanzar una campaña publicitaria en Facebook, la que permitirá que más 

personas conozcan a la marca Stile & Capilar y por ende se generen nuevos clientes y 

futuras ventas. 

 El 72% de los encuestados reveló que sí revisa la publicidad de productos capilares 

que aparecen en Internet. 
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RECOMENDACIONES 

 Expandir el mercado de la marca Stile & Capilar dentro de la red social Facebook y a 

futuro en otras plataformas de internet. 

 Se recomienda a Stile & Capilar lanzar la campaña publicitaria en Facebook a fin de 

obtener seguidores y por consiguiente clientes potenciales. Por eso se ha planteado en 

la propuesta estructurar estrategias de marketing a través de un fan page. 

 Se recomienda a la empresa Stile & Capilar realizar cada año una investigación de 

posicionamiento de marca a fin de detectar debilidades y mejorar y crear estrategias 

de marketing de acuerdo a la constante evolución y demandas del mercado. 

 Abrir sucursales en diferentes puntos de la ciudad. 

 Realizar más publicidad en diferentes medios publicitarios.  
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Anexos 

Anexo 1: Población del sector Suburbio cartera de clientes. 

 

 

  

Cliente Cod. Clte. Sector Ciudad

JOEL ALVARADO ALVARADO                              AA0005        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

ANGELA ESTHER ALMEIDA GAMES                                 AA0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

ARTEMIA BAQUE LINO                                          AB0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

AZUCENA RENDON ANTEPARA                                     AR0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

BEATRIZ SALAZAR GOYES                                       BS0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

BRYAN STEVEN HUACON SANCHEZ                                 BH0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

CARLOS ENRIQUE ANCHUNDIA                                    CA0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

CARMEN LUISA MOSQUERA                                       CM0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

CESAR STEVEN DELGADO                                        CS0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

DAVID CEDEÑO ULLOA                                          DC0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

ELIZABETH NARVAEZ REYNA                                     EN0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

GIOCONDA TAPIA ERAZO                                        GT0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JESSENIA CRISTINA ALVARADO PEÑA                             JA00008       SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

KATHERINE NICOLE JAIME                      JG0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JESSICA SANTA MARIA SEGURA                                  JS0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JESSICA YOLANDA ANGULO ANCHUNDIA                            JA0005        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JIMMY ALMEIDA                                               JA0007        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JOHANNA ELIZABETH ARIAS SALAZAR                             JA0011        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JOHANNA MARIELISA CASTILLO ALVARADO                         JC0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JOHANNA MARITZA DAVILA CUESTA                               JD0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JOHANNA OBANDO SAADI                                        JO0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JOHANNA VERA YANES                                          JV0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JOSE PRIMITIVO ANCHUNDIA                                    JA0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JUAN ANDRES AJILA LOPEZ                                     JA0009        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

JUANA LAVID ZUÑIGA                                          JL0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

KARINA LLERENA ERAZO                                        KLL001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

KATHERINE ZULAY YAGUAL VILLAMAR                             KY0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

KIMBERLY GALARRAGA RODRIGUEZ                                KG0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LAIDY MARIAN ALAVA TORRES                                   LA0005        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LAIDY TATIANA CHICA PUCHA                                   LC0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LEON PLUAS ORTIZ                                            LP0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LIGIA ELENA PILAY                                           LP0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LILIANA BETHSABE ZAMBRANO ESTRADA                           LZ0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LINDA STEFANIE ARREAGA VILLASAGUA                           LA0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LORENA MALIZA GONZALES                                      LM0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LUIS ALBERTO TOAPANTA                                       LT0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

LUIS LAZARO MACIAS                                          LL0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MAGDALENA ESPINOZA                                          ME0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARBELLA DUBLASKA VILICA HERRERA                            MV0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARGARITA GUARANTA LOOR                                     MG0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARIA LISSET MEDRANDA DIAZ                                  MM0013        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARIA LISSETTE CRUZ NIETO                                   MC0007        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARIA ROSA AGURGO ANCHUNDIA                                 MA0011        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARIBEL VERA CAICEDO                                        MV0009        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARICELA MORAN CABELLO                                      MM0011        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARLENE LINO RODRIGUEZ                                      ML0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARLY JARAMILLO ARELLANO                                    MJ0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MARYURY GEOCONDA MACIAS                                     MM0012        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MAYRA FRANCO FIGUEROA                                       MF0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MAYRA RODRIGUEZ QUIÑONEZ                                    MR0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

MIRIAN PILAR SALAZAR JIMENEZ                                MS0005        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

NELLY PACHECO SANCHEZ                                       NP0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

NORMA SANCHEZ LOSADA                                        NS0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

OMAR ESPINOZA                                               OE0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

PAOLA MARCILLO RODRIGUEZ                                    PM00003       SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

PAOLA PACHECO GOMEZ                                         PP0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

PATRICIA BUSTAMANTE ALVARADO                                PB0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

PAULA ANTONIA ESMERALDA RIVADENEIRA                         PE0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

PEGGY BARAHONA MORAN                                        PB0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

PILAR VIVIANA HOLGUIN CARRERA                               PH0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

PRISCILA MACIAS MONTERO                                     PM0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

RONALD QUINTO MOROCHO                                       RQ0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

ROSA LOOR                                                   RL0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

ROSA ORFELINA ERAS CANETACO                                 RE0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

RUTH MACIAS CEVALLOS                                        RM0004        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

SHIRLEY ULLOA MORAN                                         SU0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

SILVIA DUQUE LOOR                                           SD0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

SORAYA QUINDE CEVALLOS                                      SQ0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

SUSANA SALVATIERRA REINA                                    SS0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

VANNESA FLORES MORENO                                       VF0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

VICTORIA ANCHUNDIA HOLGUIN                                  VA0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

VILMA GUERRERO BURGOS                                       VG0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

VITALIA BONIFAZ PACHECO                                     VB0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

VIVIANA BALBUCA URBANO                                      VB0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

WENDY BANCHON MENDOZA                                       WB0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

WENDY CHANG ZAMBRANO                                        WC0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

XAVIER BRIONES ZAMORA                                       XB0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

YADIRA ZAMBRANO ALVAREZ                                     YZ0001        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

YESSICA SALTOS BUSTE                                        YS0002        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

YOMAIRA ARACELLY GENDE MACIAS                               YG0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

YORMA ALVAREZ CAICEDO                                       YA0003        SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

ZOILA LETURNET GOMEZ                                        ZL00003       SUBURBIO                        GUAYAQUIL                               

Fuente: Empresa Stile & Capilar 
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Anexo 2: Formato de la Encuesta. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

ENCUESTA SOBRE MARCA STILE & CAPILAR 

La presente encuesta permitirá conocer el posicionamiento de esta marca en la mente de las 

consumidoras o propietarias de gabinetes ubicados en el Suburbio de Guayaquil. 

1. Datos 

Edad: 

Entre 18 – 25 26 - 33 34 - 41 42 - 49 

 

2. ¿Qué piensa usted acerca de la marca Stile & Capilar? 

Muy buena   

Buena   

Necesaria para su 

negocio  

 

Le es indiferente  

 

 3.- ¿Qué aspectos compara usted al momento de comprar productos de belleza capilar 

para su negocio? (opción múltiple). 

Calidad  

Precio  

Prestigio de la marca  

Rendimiento del 

producto 
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4. ¿Cuál de los siguientes productos de belleza capilar usted utiliza más? 

Champú y 

acondicionador  

 

Mascarillas  

Ampollas  

Tratamientos completos   

Todas las anteriores   

 

5.- ¿Con qué frecuencia utiliza en sus tratamientos los productos de la marca Stile & 

Capilar? 

Diariamente  

Tres veces por 

semana 

 

Una vez a la semana  

Dos veces al mes  

 

6.- En su decisión de compra ¿Cuánto influye la publicidad de productos de belleza 

capilar? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

7.- ¿Revisa usted la publicidad sobre productos capilares que aparece en internet? 

 

SÍ  

NO  
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8.- ¿Con qué frecuencia usted revisa sus redes sociales? 

 

Todos los días  

Entre 1 y 3 veces por semana  

Solo los fines de semana  

 

9.- ¿Sería importante para usted que los productos de la marca Stile & Capilar 

comparta información de sus beneficios y características en internet? 

Muy importante  

Poco importante  

Indiferente  

 

10.- ¿Considera que Facebook es una de las mejores plataformas para ver una campaña 

publicitaria sobre productos capilares? 

 

Si  

No  
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Anexo 3: Anuncios de productos Stile & Capilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana María Coello 
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Anexo 4: Fotos realizando de las encuestas vía telefónica a los clientes de Stile & Capilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Ana María Coello  

Fuente: Encuesta realizadas vía telefónica a los clientes de Stile & 

Capilar 
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Anexo 5: Certificado de autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


