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Resumen 

La actual tendencia de los hombres objeto de este estudio, por verse y sentirse bien, motivados 

principalmente por las presiones de la vida moderna se constituye en el principal elemento 

motivador para que éstos busquen opciones que les permitan mantener en equilibrio los tres 

elementos que propone la Organización mundial de la salud como la definición de lo que significa 
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y las uñas, etc. Este proyecto busca descubrir aquellos factores que influyen en los hombres de 

entre 25 a 60 años de los niveles socioeconómicos A y B y que se encuentren dentro de la 
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Abstract 

The actual tendency of men to feel and look good, motivated mainly by the pressure of the 

modern life is the main element that motivates them to look for options that allow them to 

maintain the balance of the three elements that proposes the health organization like the 

definition of health: mind, body and society. 

From a holistic perspective the aesthetic SPA emerges to offer an alternative with a wide 

portfolio of services that not only give traditional treatment based in water, but also as an answer 

to the demand that other services have, they incorporate treatments that before were only given 

to women. Facial treatment, massages, hair treatment and nails. This project tries to discover the 

main factors that influences in men from 25 to 60 years old of social and economical income A 

and B and live in Urdesa city of Guayaquil, that because of their social level they have the 

predisposition to appreciate corporal aesthetic and good health. 
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INTRODUCCIÓN 

     El interés por lucir bien físicamente a través del tiempo ha ido incrementándose cada 

vez más, existen variadas formas, tales como Gym, Crossfit, pilates, artes marciales, ciclismo, 

atletismo, culturas deportivas para satisfacer esa necesidad del hombre actual. Pero hay otras 

tendencias que se han ido acrecentando y han pasado de la ridiculez o la extravagancia, como la 

granja de plantas carnívoras de Ada Barak, o la prisión de mujeres de Chiang Mai en Tailandia 

(Argento, 2018). 

     Este proyecto está encaminado a mostrar los factores que inciden en la elección de un 

servicio SPA cuya segmentación está delimitada entre hombres de entre  25 y 60 años de los 

niveles socio económicos (NSE) A y B y que geográficamente estén dentro de la ciudadela 

Urdesa en la ciudad de Guayaquil, como observación psicográfica se destacan a aquellos que 

desean incorporarse al uso de métodos que enfatizan en una buena salud, lucir bien, agradables 

con estética frente a las demás personas de su nivel social y que por lo general son susceptible de 

apreciar la estética corporal y la buena salud. 

En el capítulo I, se analizará de una forma minuciosa el problema y todo lo que su 

contexto abarca. Para dar inicio al procedimiento se empieza identificando la problemática, en 

donde se describe lo que se ha podido verificar y las posibles causas que conllevan a ese 

inconveniente, para definir la formulación y sistematización del problema, así como también se 

elaboran los objetivos generales y específicos, y se establece la justificación, describiendo por 

qué se pretende efectuar la investigación  

En el capítulo II, se desarrollará todo lo concerniente al marco teórico en el cual se 

presentarán las bases teóricas, conceptuales y legales que fundamenten este estudio. 
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En el capítulo III, se abarcarán los aspectos metodológicos en los que se basará la 

investigación, también la recopilación de los datos de la investigación adquiridos de la muestra 

de la población, así como el correspondiente análisis de los datos con gráficos y tablas 

estadísticas. 

En el capítulo IV, se presentará la conclusión en base a la información tomada por las 

encuestas y las recomendaciones a tomar en consideración en caso de que se desee implementar 

un centro estético SPA para el target seleccionado. 
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CAPÍTULO I 

1.1.  Planteamiento del problema. 

1.1.1. Definición y Valoración del Problema. 

En su contexto general un SPA es un sitio donde se aplican diversos tratamientos, 

terapias o sistemas de relajación, utilizando como base el agua; todo ello enfocado al bienestar 

físico, mental y espiritual de la persona (Instituto Iberoamericano de Cosmetología y SPA, 

2014).  

En el mundo del nuevo siglo 21, las responsabilidades y exigencias han sido la base del 

desarrollo personal, por el cual cada uno de los seres de la sociedad enfrenta nuevos desafíos. 

Todos los días, un nivel leve de estrés es imposible de evitarse y en ocasiones es hasta necesario 

vivirlo como espíritu motivacional; sin embargo, cuando el estrés interfiere con la calidad de 

vida se debe actuar (Barclay, 2013). Este deseo ha despertado en la gente una necesidad 

constante de sentirse mejor y la respuesta más buscada parece estar ahora en realizar visitas 

regulares a los SPA, ya sean urbanos, médicos o de destino, y esto ha generado un gran 

desarrollo a nivel mundial en una hermosa, desafiante y joven industria: la industria del 

bienestar, también referenciada en la constitución del Ecuador como el buen vivir (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

La disyuntiva es despejar la decisión del guayaquileño investigado, en elegir un "Centro 

Estético SPA" conociendo cuáles son estos factores que inciden para que el segmento pueda 

elegir el servicio, causado tal vez por el estrés, así como la preocupación de lucir bien, sea por su 

aspecto físico, deportivo y espiritual entre otras variables relacionadas directamente con la salud 

y el sentirse bien, entonces hay que conocer cuáles son los factores que inciden a la hora de 
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elegir un SPA por parte de los hombres, tomando en consideración que hace unos años acudir a 

estos lugares era considerado un lujo, además, sólo era usado por las mujeres. Hoy es una opción 

también para el género masculino, puesto que ayuda a contrarrestar los efectos de un estilo de 

vida estresante y, por otro lado, el de los emprendedores que ven aquí una oportunidad; en 

especial los amantes de la salud, resulta ser una muy buena oportunidad de negocio. 

1.1.2. Ubicación del problema. 

Según Philip Kotler, se define al mercado meta o mercado al que se sirve, como "la parte 

del mercado disponible calificado que la empresa decide captar" (Kotler, Dirección de 

Marketing, 2009). Se entiende que el mercado disponible calificado es el conjunto de 

consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del 

productor en particular.  

El proyecto de esta investigación se desarrollará en una segmentación que está delimitada 

entre hombres de entre  25 y 60 años NSE
1
 A y B y que geográficamente estén dentro de la 

ciudadela Urdesa en la ciudad de Guayaquil, como observación psicográfica se destacan a 

aquellos que desean incorporarse al uso de métodos que enfatizan en una buena salud, lucir bien, 

agradables con estética frente a las demás personas de su nivel social y que por lo general son 

susceptibles de apreciar la estética corporal y la buena salud  ideal para implantar un centro 

estético SPA.  

1.1.3. Situación en conflicto. 

El SPA para hombres surge como una oportunidad para cubrir lo que consideramos una 

necesidad insatisfecha, que hoy no está siendo cubierta plenamente. Actualmente muchos 

                                                 
1
 Nivel socio económico 
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hombres desconocen los beneficios que un centro estético tipo SPA puede ofrecerle, por 

ejemplo, en una entrevista realizada por la revista afamada de moda VOGUE José Forteza 

(2016), uno de los impulsadores del negocio menciona que: ¿Estás de viaje de negocios en tres 

de las ciudades más intensas de nuestro hemisferio y te devora el estrés?  La mejor receta es 

relajarte con un ejercicio que exija concentración o consentir a tus músculos con una visita a un 

buen SPA, donde te esperen tratamientos diseñados por expertos en el tema. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cuáles son los factores que inciden en los hombres en la elección de un centro estético 

tipo SPA en el sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil?  

1.2.2. Sistematización del Problema. 

 ¿Qué determina que los hombres se preocupen de la salud, del aspecto físico y en 

lucir atractivos?  

 ¿Cuáles son los motivos sociales que tiene el segmento objetivo para la asistencia 

a un centro estético SPA? 

 ¿Cuáles son las razones psicológicas o parametrizadas como insights que tienen 

los hombres para tomar la decisión de ingresar a un centro estético SPA? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General  

Identificar los factores que inciden en la elección de los servicios SPA para hombres de 

25 a 60 años del nivel socioeconómico A y B del sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivo Específico 

 Analizar las razones por la cual los hombres se preocupan de la salud, del aspecto 

físico y en lucir atractivos. 

 Relacionar las causas que inducen en los hombres a sobresalir de los demás.  

 Determinar los factores que incidirían en la toma de decisión para que el segmento 

objetivo elija un SPA. 

1.4. Justificación.  

     La elaboración del presente trabajo de investigación se orienta al conocimiento sobre 

los factores que inciden en los hombres de 25-60 años del NSE A y B a elegir utilizar un centro 

estético del tipo SPA. Además, de la relevancia que representa este proceso, el levantamiento de 

información permitirá establecer una guía para determinar cuáles son estos factores que inciden 

en la elección de este servicio por parte de los hombres, permitiendo que este proyecto sirva 

como base mediante su análisis e investigación para proponer un emprendimiento de negocio 

dirigido a este grupo objetivo.  

Este proyecto busca encontrar el impacto en los hombres a través de todos los programas 

que la estética moderna ha evolucionado en el tiempo, y que ahora están al servicio de ellos, 

justificando la importancia de este estudio en los factores que se determinarán al realizar las 

técnicas de investigación pertinentes al área en mención.  

1.4.1. Conveniencia. 

A través de la investigación se va a descubrir la problemática de cómo los hombres se 

interesan por este tipo de servicios SPA.  
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1.4.2. Relevancia.  

En el planteamiento del problema, el hombre por múltiples causas propias del siglo XXI 

sufre alteraciones (estrés) que no lo dejan vivir plácidamente en sociedad, conocer que las 

provoca y determinar qué factores inciden en la toma de decisiones (American Marketing 

Association, 2015). 

1.4.3. Valor teórico.  

El propósito de esta investigación consiste en conocer el resultado del estudio mediante la 

utilización de técnicas desde el punto de vista epistemológico, que ayudarán a comprender la 

incógnita que se encontrará enfocada sobre las variables independientes, dependientes como 

causas y efectos, y si las estrategias que se están utilizando son eficaces.   

1.4.4. Utilidad Metodológica. 

Toma parte en la investigación educativa y pretende que las personas realicen una 

exploración sobre sí misma, su práctica junto a los principios teóricos que la rigen, por lo que se 

convierte en sujeto y objeto de estudio. Utilizando el sentido común, se dan a conocer e invita a 

reflexionar de manera rigurosa y sistemática sobre la propia práctica, con el fin de rectificar los 

aspectos que permitan elaborar opciones activas de cambio y superación. 

Se crea una realidad propia, pero esta puede ser intervenida, mejorada o transformada por 

quien la investiga, empleando la práctica como pesquisa aplicando sus descubrimientos en la 

mejora de estrategias en la implantación del emprendimiento. En el tema que nos compete se 

busca descubrir los motivos (insight) que tienen los hombres de 25 a 60 años para elegir un 

centro estético que tradicionalmente ha estado posicionado para la mujer.  
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1.5. Delimitación del problema. 

 Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador. 

 Delimitación temporal: El análisis de la investigación se desarrollará en un plazo 

máximo de 2 meses considerando todos los puntos a tratar. 

 Delimitación teórica: Se revisará las diferentes razones que tienen los hombres 

para elegir los servicios del "Centro Estético SPA".  

o Líneas de Investigación: Publicidad y Medios - Estrategias de Marketing 

para penetrar en mercados nuevos.  

o Área de estudio: Publicidad y Mercadotecnia. 

Tema: "Factores de incidencia en la elección de los servicios SPA para el target 

hombres 25/60 AB en la Ciudad de Guayaquil".  

 Delimitación práctica: La respectiva investigación determinará cuál es el insight 

que predomina en el target elegido.  

 Delimitación de recursos: Se realizará la recolección de datos mediante la 

aplicación de encuestas, para ello utilizaremos el cuestionario de preguntas. 

1.6. Idea a defender. 

Una vez conocidos los factores que inciden en la toma de decisión, facilitará conocer el 

porqué de la elección para asistir a un centro estético SPA, por lo tanto, se puede decir que la 

idea que se defiende es que: El estudio de los factores de los nuevos estilos de vida de los 

varones, en los gustos y preferencias incidirá para que adopte una actitud positiva frente a una 

futura propuesta. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico referencial. 

2.1.1. Antecedentes históricos.  

Hablar de cultura de salud, de cuidado personal es sencillamente hablar de SPA (Salud 

por Agua) tiene sus antecedentes desde antepasados latinos quienes derivaron de la expresión 

"Salute per Aqua", la palabra SPA, con la que designaban a todos aquellos lugares de aguas 

minerales y termales en los que la gente practicaba la balneoterapia con fines curativos, 

acostumbraban a pedir servicios de concubinas que ofrecían masajes la cual es una de las 

prácticas curativas más antiguas que data al menos del año 3000 A.C., el masaje es un arte que se 

practicaba desde mucho antes de la existencia de cualquier registro histórico (Calwood, 2012).  

En China, Grecia, Egipto e Imperio Romano el masaje se consideró una parte importante 

de la práctica médica regular, en donde los médicos de la antigüedad estaban adiestrados para 

tratar con la rigidez y el dolor de las articulaciones. En el siglo V a.C. Hipócrates, el padre de la 

medicina, escribió que el camino a la salud consiste en recibir todos los días un baño perfumado 

y una fricción con aceite. El masaje hoy es una parte importante del programa de salud personal 

y buena forma física (Forestier, Begum, & Francon, 2016).  

2.1.2. Qué es un SPA?. 

SPA es un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de 

relajación, utilizando como base principal el agua. No hay un origen cierto de la palabra "SPA". 

Algunos lo atribuyen al pueblo belga de SPA, que era conocido en la época romana por sus 

baños, mientras que otros especulan que viene del acrónimo en latín de la frase "salus per 

aquam", o sea, "salud a través del agua" (Salud ES, 2009). 
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Según la Real Academia Española de la Lengua, el término SPA es en su origen un 

topónimo, el de un centro termal situado en la provincia de Lieja (Bélgica), famoso por las 

propiedades curativas de sus aguas desde la época romana. A partir del siglo XVII —-como 

documenta el Oxford English Dictionnary-- se generaliza como nombre común para fuente 

termal o establecimiento balneario en inglés, SPA, y de ahí se extiende a otras lenguas. Su uso en 

español es muy reciente, a veces con mayúscula inicial, y otras, todo en mayúscula SPA.  

En la actualidad, dícese de todos aquellos establecimientos de ocio y salud, donde se 

utilizan terapias con agua, en las modalidades de piscinas, jacuzzis, hot tub, parafangos, chorros 

y sauna sin que usen aguas medicinales, en cuyo caso se trataría de un balneario. El concepto con 

el tiempo se ha ampliado a otras técnicas como aromaterapia, masajes de distintos tipos y Reiki. 

También se conoce como SPA a una piscina con agua caliente, con diferentes boquillas 

para hidromasaje, con sistema de iluminación para cromoterapia y algunas, incorporan un 

sistema de inducción de fragancias para proveer aromaterapia en el agua. 

La diferencia principal entre un SPA y un balneario o terma, es que en estos últimos el 

agua tiene propiedades minero-medicinales, a diferencia de los SPA donde el agua es la común 

de estos establecimientos (Cosmetologas.com, 2013). 

2.1.3. Tipos de SPA. 

De acuerdo a Martín (2006), se definen diferentes modalidades de SPA, entre ellos: 

 SPA de Aguas medicinales: Instalación que cuenta con recursos de aguas 

naturales (minerales o termales) que se utilizan en diferentes terapias. 
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 SPA Médica: Donde médicos y profesionales conocedores de los servicios SPA, 

ofrecen cuidados médicos en un ambiente que integra dichos servicios junto con terapias 

convencionales y complementarias. 

 SPA Destino: Instalación con hospedaje, cuyo propósito es proporcionar un mejor 

estilo de vida y salud a través de servicios SPA en un programa todo incluido. 

 SPA Hotel o Resort: Instalación SPA localizada dentro de un hotel o resort, 

generalmente alejada de las ciudades, que ofrece servicios SPA para el bienestar de la 

mente y el cuerpo. 

 SPA Deportes/Aventura: Instalación ubicada en hoteles o resort que ofrece 

servicios SPA, especialmente baños terapéuticos y tratamientos para el cuerpo integrados 

a programas de actividades deportivas y de aventura. 

 SPA estructurada: Instalaciones con reglas estrictas cuyos servicios están 

orientados en su totalidad a cumplimentar un objetivo específico, como por ejemplo 

adelgazar o hacer ejercicios físicos. 

 SPA día: Instalación que ofrece servicios SPA, especialmente programas de 

relajación, de belleza y bienestar en general, que pueden durar una hora, una mañana o un 

día. Por lo general no incluyen hospedaje. 

 SPA Club: Instalación cuyo propósito primario es el fitness, y ofrece una gran 

variedad de servicios SPA sobre un formato de uso diario. 

 SPA Crucero: Instalación a bordo de un crucero que ofrece servicios SPA y 

opciones de la llamada comida SPA. 
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 SPA Holística: Instalación orientada a la nutrición y los métodos alternativos de 

tratamiento, principalmente el consumo de vegetales, que garantiza el bienestar bajo el 

principio de la integración de las terapias de la mente y el cuerpo.  

 

2.1.4. Tratamientos que se ofrecen. 

El servicio SPA no es para personas catalogadas como enfermas, su demanda está 

centrada en personas con estilos de vida que rompen con su equilibrio físico-mental, a los que se 

añade la necesidad del embellecimiento y de conocer nuevas formas de vivir y alimentarse. Las 

terapias que se conciben para el SPA se fundamentan en una transculturación globalizante, 

nutriéndose de las aportaciones, nutriéndose de las aportaciones de las más diversas culturas 

contentivas de múltiples concepciones y conocimientos sobre el estilo y sentido de la vida 

(González, 2009). 

De la salud a la estética, ese culto por lucir bien, agradable con uno mismo y hacia los 

demás. Nos referimos a la cosmetología, esta palabra viene del griego Kosmetos que significa 

belleza y logos que significa tratado, La cosmetología ha desempeñado a través del tiempo un rol 

importante en el arreglo personal femenino y con una ligera tendencia hacia el masculino. 

(Instituto Iberoamericano de cosmetología y SPA, 2014). 

Los tratamientos con agua tienen diversos beneficios sobre nuestro cuerpo como, por 

ejemplo, los tratamientos con agua caliente favorecerán la dilatación de los vasos sanguíneos lo 

que hará mejorar la circulación bajo la piel, por el contrario, el agua fría mejorará la circulación 

interna. La hidroterapia o tratamientos con agua, activa el sistema inmunológico y puede llegar a 

prevenir la hipertensión. Quizá el beneficio más inmediato es la relajación muscular, mejorarán 

https://guiafitness.com/hidroterapia.html
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dolores de espalda y reumáticos (Guiafitness, 2014). Los tratamientos de SPA son esenciales 

para aislarse del exterior, dejando a un lado el estrés. Un añadido de los SPA es que además de 

mejorar el estado físico y mental, también cuentan con tratamientos estéticos que permitirán 

cuidar aquellas zonas del cuerpo que más interesen. Los beneficios de un tratamiento SPA en una 

vida cada vez más estresante y atareada son necesarios para restaurar nuestro equilibrio interno y 

externo y volver a amoldarnos a los ritmos vitales propios y no a los de la oficina, el trabajo, los 

jefes (Nagy, 2014). 

2.1.5. Beneficios para la Salud. 

Puede que se haya acudido o no a ellos, pero ¿sabemos realmente hasta qué punto 

beneficia un tratamiento SPA nuestra belleza y nuestra salud? Hace ya tiempo que estos 

beneficios de los tratamientos SPA están científicamente demostrados.  

Al tomar la definición de la organización mundial de la salud acerca de salud (OMS, 

Definición de la Salud, 1946), que indica que Salud "Es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente ausencia de enfermedad o invalidez", nos damos cuenta que ésta 

definición se refiere al ser humano en 3 esferas, tal como se ve desde el punto de vista holístico, 

es decir, una persona que tiene cuerpo, mente y que vive en un entorno integrado a una 

comunidad (Rosas, 2016). 

La salud es aquello a conseguir para que todos los habitantes puedan trabajar 

productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad en donde viven 

(OMS, Informe sobre la salud en el mundo, 1997). 

Bajo estas definiciones entonces una persona que desea tener una buena salud debe 

procurar mantener en armonía y equilibrio su cuerpo, su mente y su relación con la sociedad o 

https://guiafitness.com/consejos-para-evitar-el-dolor-de-espalda.html
http://biotrendies.com/dolencias/estres?utm_source=guiafitness.com&utm_campaign=post_link&utm_medium=Network
http://www.aromatherapyhouse.com/spa/spa-treatment-benefit.php
http://www.spaevidence.com/globalspasummit
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comunidad en la que se desenvuelve, y es ahí es donde un SPA puede ser una alternativa para 

conseguir este objetivo. 

Como en casi todos los casos, depende entonces de que nos pongamos en manos de 

buenos profesionales. Cuando se abusa del cuerpo por demasiado trabajo, tensiones, ejercicio, 

estrés, mala alimentación o por la acumulación de tareas, el mismo da señales de alarma. Dolores 

de cabeza, cuello, tensiones en la cintura, los hombros, la espalda, ansiedad o tristeza 

inexplicables, cambios de humor, insomnio. Es el momento de acudir a un SPA para someternos 

a algunas de sus terapias (Constantin, Radu, & PeptenatuDaniel, 2015). 

2.1.6. Tendencias culturales de cuidado personal. 

Esta tendencia, orientada hacia el bienestar físico y emocional, se encuentra en un 

periodo de alza tan significativo, que ha llevado a muchos empresarios a programar cruceros 

temáticos, enfocados los ejercicios, la salud y las terapias alternativas. Además del área de 

fitness, estos SPA cuentan con clases de yoga, Pilates, saunas, y terapias acuáticas. En algunas 

ocasiones, se organizan competencias internas, que tienen como propósito integrar a los 

tripulantes con los viajeros. Actividades y beneficios con que aportan los distintos tipos de SPA 

son importantes mencionarlos dada la temática que se está abordando en este proyecto (Kamata 

& Misui, 2015). 

En la actualidad la estética constituye una disciplina de gran relevancia, ya que la 

población en general maneja un ritmo de vida muy acelerado, por estos motivos las empresas 

consideran la necesidad de brindar un espacio, donde se puedan incorporar en sus rutinas diarias, 

técnicas de relajación para ayudar a prevenir y mejorar enfermedades y tensiones disminuyendo 

el ausentismo laboral, las incapacidades médicas, el estrés mental y físico renovando la energía 

http://www.vix.com/es/imj/5550/que-es-el-exceso-de-ejercicio?utm_source=internal_link
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de los trabajadores, aumentando su ánimo, contribuyendo de esta manera a que en la empresa 

exista  una mayor productividad (CarlosSainz, Rábago, Fuente, Celaya, & SantiagoQuindós, 

2016). 

2.1.7. Factores psicológicos. 

La experiencia de usar productos y servicios, así como el sentimiento de placer que se 

deriva de poseer, coleccionar o consumir cosas y experiencias, contribuyen a crear satisfacción 

en el consumidor y a elevar la calidad general de vida. Tales resultados o experiencias de 

consumo influyen, a la vez, en los futuros procesos de toma de decisiones de los consumidores 

(Kanuk & Schiffman, 2005).  

Es indudable que los clientes regresarán a un establecimiento que les haya brindado un 

servicio percibido como de alta calidad y aunque esta visión de calidad es personal y subjetiva es 

necesario considerar esta percepción del cliente. En este sentido la definición más general es la 

que dice que la calidad del servicio percibida por el cliente es un juicio global del consumidor, 

relativo a la superioridad del servicio (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1991), que es el 

resultado de la comparación que los clientes realizan entre las expectativas sobre el servicio que 

van a recibir y las percepciones de la actuación de las empresas proveedoras del servicio 

(Gönross, 1994). 

La motivación para Calwood (2012) la conceptualiza como a la necesidad que tiene un 

individuo en un momento determinado de la vida y que esta misma pasa a convertirse en una 

motivación, cuando llega a adquirir un nivel de intensidad suficiente. Si una necesidad es 

realmente necesaria se vuelve un motivo, ya que el individuo buscará satisfacer su necesidad de 

ser humano sea fisiológica o emocional. 
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La percepción explica a la percepción como el proceso que tiene el ser humano al 

seleccionar, organizar e interpretar la información para formar una imagen propia del producto. 

Esto se debe al conjunto de conocimientos y experiencias vividas anteriormente, ya que el ser 

humano tiene la capacidad de asociarlos a algo o alguien (Aulestia, 2016). 

Kotler y Armstrong (2012) indica que la percepción es la imagen abstracta que la 

sociedad conceptualiza sobre algo o alguien. Este es el procedimiento por el cual los seres 

humanos eligen, ordenan y conceptualizan la información para generarse una imagen inteligible. 

En cuanto a la recordación de marca para Roberts (2006) dice que viene a ser el signo 

que tiene una empresa, explica que la marcar se basa en el respeto y amor. Sin respeto no puede 

aspirar a tener una relación a largo plazo y sin amor las marcas no pueden avanzar a tener 

relaciones transaccionales o emocionales con los consumidores. 

Todos estos elementos en conjunto influyen a la hora de tomar una decisión por parte del 

consumidor para elegir un servicio como el que se está proponiendo en este estudio y deberían 

ser considerados a la hora de elegir un SPA. 

2.1.8. Influencia de la Publicidad.  

La publicidad es, antes que nada, una forma de comunicación. En un sentido, es un 

mensaje a un consumidor acerca de un producto. Capta la atención, brinda información (y a 

veces un poco de entretenimiento) e intenta crear algún tipo de respuesta, como una venta 

(Wells, Moriarti, & Burnett, 2007). 

Las comunicaciones eficaces de marketing buscan influir en las actitudes de los 

consumidores, definiendo a una actitud como la posición mental que se toma con respecto a un 
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tema, persona, o suceso, que influye en los sentimientos, percepciones, procesos de aprendizaje y 

comportamiento subsiguiente del individuo (Clow & Baak, 2010). 

Existen varios marcos teóricos que son útiles a la hora de crear un anuncio para una 

campaña publicitaria. El primero es el modelo de jerarquía de efectos que definen una serie de 

pasos que se dan en secuencia: (conciencia, conocimiento, gusto, preferencia, convicción, la 

compra propiamente dicha. El segundo es una cadena de medios y fines en donde el anuncio 

debe contener un mensaje o medio que conduzca al consumidor al estado final que se desea 

(Clow & Baak, 2010). 

Una clasificación para los tipos de promociones es la que proponen Tellis & Redondo 

(2002), de acuerdo a sus principales dimensiones: características del canal y características de la 

promoción. De acuerdo a la primera tenemos: 

 Las promociones del fabricante, conocidas también como estrategias de presión 

(push). 

 Las promociones hacia el consumidor, conocidas también como estrategias de 

impulso (pull). 

 Las promociones que los fabricantes que los distribuidores pasan a los 

consumidores, conocidas también como de transferencia (pass-through). 

De acuerdo a las características de las promociones, estas pueden clasificarse en 

comunicativas e incentivadoras, las cuales no son mutuamente excluyentes, por el contrario una 

promoción puede ser a la vez informativa ya alentadora: tanto un medio para informar sobre la 

marca como un acicate para comprarla. 
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De acuerdo con Kotler y Armstrong (2012), "Marketing es el proceso de planificación y 

ejecución de la concepción, fijación de precios, comunicación y distribución, de ideas, productos 

y servicios para crear intercambios que satisfagan a los individuos y a los objetivos de la 

organización" (p. 103). 

Según Barclay (2013), se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas 

con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. 

Estos modelos y teorías tienen como objetivo inducir, motivar, incentivar al consumidor 

para que elija o seleccione un producto o servicio, que para nuestro caso estudio sería el servicio 

de SPA.  

2.2. Marco Conceptual. 

Aguas minerales: El agua mineral es agua que contiene minerales u otras sustancias 

disueltas que alteran su sabor o le dan un valor terapéutico. Sales, compuestos sulfurados y gases 

están entre las sustancias que pueden estar disueltas en el agua. 

Aguas Termales: Las aguas termales son aguas con una elevada cantidad de minerales 

que brotan del suelo de manera natural y a una temperatura que supera en 5° C la temperatura 

registrada en la superficie. 

Balneoterapia: Es un conjunto de terapias o tratamientos destinados a curar enfermedades 

o conservar la salud, que habitualmente se realizan en balnearios. Aunque se considera distinta 

de la hidroterapia (practicada normalmente en SPA), hay varias coincidencias en su práctica y en 
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sus fundamentos. La balneoterapia se puede realizar mediante inmersiones en agua caliente o 

fría, masajes con agua en movimiento, relajación o estimulación. 

Científicamente: Adverbio modal. La definición de científicamente hace alusión según 

la norma, ley, mandamiento, orden o reglamento de cualquier arte o ciencia y que se puede 

demostrar aplicado a los conocimientos y al entendimiento que se puede estructurar entre sí. 

Cosmetología: Es una rama de la dermatología, ciencia médica que estudia la piel y su 

tratamiento. La cosmetología como rama del estudio de la piel se trata exclusivamente de 

técnicas y tratamientos para embellecerla. Es decir, que estamos frente a la ciencia que 

interviene directamente en nuestro aspecto e imagen. 

Cultura de salud: Está relacionado con la ejecución de actividades de Promoción de 

la Salud y Prevención de la Enfermedad, orientadas al fortalecimiento de estilos de vida 

saludables y al mejoramiento de la calidad de vida. 

Dilatación: En términos generales el término dilatación supone el ensanchamiento, el 

alargamiento o aumento de tamaño de alguna cuestión o cosa, en tanto, el mismo, ostenta una 

especial utilización en varios contextos diferentes, pero siempre respetando su significado más 

general. 

Estética: Se denomina estética a la rama de la filosofía que se encarga de la experiencia 

de la belleza en el ser humano. La estética puede definirse además como la ciencia de la 

experiencia sensible de lo hermoso.  

https://definiciona.com/norma
https://definiciona.com/entendimiento
http://www.femenino.info/19-05-2008/belleza/que-es-la-cosmetologia
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Fitness: Fitness o forma física (en español buena forma) es un estado general de salud, y 

en forma más específica se le llama a la capacidad de practicar ciertas actividad físicas, 

ocupaciones y actividades cotidianas. 

Fricción con aceite: La fricción es una maniobra de pequeño rango, en cuanto 

movimiento, pero desarrollada a una gran profundidad, para producir sus efectos. Se suele 

aplicar entre la piel y los planos musculares subyacentes o desde los músculos hasta los planos 

óseos subyacentes. 

Masajes curativos: El término masaje terapéutico o curativo engloba toda una serie de 

técnicas de masaje que se utilizan en el tratamiento de trastornos neuromusculares y 

musculoesqueléticos, facilitando la eliminación de toxinas, activando la circulación sanguínea y 

linfática y mejorando el aporte de oxígeno a los tejidos. 

Pilates: Es un método creado para mejorar la movilidad del cuerpo de forma consciente 

con total control del movimiento en todo su recorrido, desarrollando conciencia corporal.  

Tensiones: Estados anímicos de excitación, impaciencia, esfuerzo o exaltación producido 

por determinadas circunstancias o actividades, como la atención, la espera, la creación intelectual 

o artística, etc. 

Tratamiento: El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se 

utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o porque se encuentra 

alterada por otros de medios de cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de 

las enfermedades o síntomas. Otros términos relacionados: terapia, terapéutico, cura, curación, 

método curativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
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Vasos Sanguíneos: Los vasos sanguíneos funcionan como conductos por los cuales pasa 

la sangre bombeada por el corazón. Por definición son aquellos vasos sanguíneos que salen del 

corazón y llevan la sangre a los distintos órganos del cuerpo. 
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CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Método de investigación. 

Cualquiera que sea su disciplina, existen metodologías que cruzan los límites y que 

pueden proporcionar información valiosísima, particularmente cuando está contemplando o 

ya realizando una investigación interdisciplinaria o cruzada. En este caso se está 

observando una conducta que pueda influir en la toma de decisiones de adquirir o no un 

servicio. El método por utilizarse es empírico deductivo de enfoque cuantitativo en el caso 

del uso de encuestas y cualitativo para la información de percepciones de los investigados. 

3.2. Tipos de Investigación. 

Según Bernal (2012),  en su libro sobre Metodología de la Investigación explica que 

existen 4 tipos de estudios para llevar a término una investigación estos son: Experimental, 

Descriptiva, Documental y Correlacional:  

1.- La investigación Experimental: "Analiza el efecto producido por la acción o 

manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes". Para 

el presente proyecto no habrá manipulación alguna de las variables. 

2.- La investigación Descriptiva: "Reseña rangos, cualidades o atributos de la 

población objeto de estudio". La encuesta recolectará datos que permitirán esta acción. 

3.- La investigación Documental: "Analiza información sobre el tema objeto de 

estudio". En este caso se hace un estudio de las obras empíricas que existen en las bases de 

datos que estén relacionados con los servicios de SPA, el servicio de la imagen y cuidado 

personal, entre otros. 
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4.- La investigación Correlacional: "Mide el grado de relación entre variables de la 

población estadística". Para el presente proyecto no se contrastarán variables ni hipótesis. 

Luego de revisada estas definiciones, entonces, la investigación tendrá un corte 

documental y descriptivo, pues en el segundo capítulo se hará una amplia investigación 

bibliográfica para comprender el tema que se investiga, así como el fenómeno que se 

piensa que existe de la tendencia de los varones con el uso de los SPA. 

3.3. Enfoque de la Investigación. 

Esta investigación es de índole mixto de enfoque cuali-cuantitativa, mostrará su 

efectividad y ecuanimidad sobre la misma. El estudio cuantitativo se enfoca en la 

recolección y análisis de datos, que permitan adquirir información fiable sobre la conducta 

del segmento objetivo elegido. La investigación cualitativa permite describir el fenómeno 

encontrado y examinar los cambios en el comportamiento de los varones al uso o servicio 

de un centro estético SPA. Con el diseño de esta investigación se pretende ofrecer 

conclusiones y recomendaciones para que los interesados en este proyecto las utilicen a su 

conveniencia. 

3.4. Técnicas de la Investigación. 

Según Garcillán (2015) la encuesta o cuestionario es una herramienta para obtener 

información a través de las respuestas que brindan los entrevistados a las preguntas 

elegidas por el entrevistador.  

Se utilizará como técnica la encuesta, la cual estará dirigida al target descrito 

anteriormente, con la finalidad de recopilar la información necesaria sobre el conocimiento 
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que tienen los potenciales usuarios del servicio en los centros estéticos denominados SPA. 

Esta técnica arrojará información cualitativa para las conclusiones del proyecto. 

La encuesta constara de 15 preguntas las cuales serán levantadas dentro Urdesa. El 

software por implementar por recomendación de la autora de la presente investigación es:  

 Microsoft Office Excel: Es una hoja de cálculos que apoyará en el proceso 

de la información de este proyecto y la investigación en trayectoria. 

 Microsoft Office Word: Es un procesador de palabras con el cual se creará el 

formulario que se utilizará para realizar las encuestas. 

 

3.5. Población y muestra. 

3.5.1. Población. 

Según Catejon (2015) una población desde el punto de vista estadístico es un 

conjunto finito o infinito de entes (individuos, objetos, empresas, etc.) que poseen unas 

características comunes. Es entonces el conjunto total de elementos, objetos o eventos que 

tienen las mismas características y sobre los que estamos interesados en obtener resultados. 

Por lo tanto, si la población es menor a 100 se toma toda como muestra, si esta es menor a 

las 100.000 unidades se considera población finita y si es mayor entonces se considera 

como infinita. 

La población será considera a los varones que viven en el sector de Urdesa, sin 

embargo, hay que considerar un hecho importante, la ciudadela tiene un gran grupo de 

oficinistas que, aunque no residen en la misma son grandes candidatos al uso del servicio 

SPA. Como esta información es imposible de calcular, se hará una selección por 

conveniencia, que según en la estadística el investigador lo puede hacer siempre y cuando 
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sus características poblacionales sean idénticas o adecuadas, por ejemplo, hombres de entre  

25 y 60 años NSE A y B y que geográficamente estén dentro de la ciudadela Urdesa en la 

ciudad de Guayaquil, como observación psicográfica se destacan a aquellos que desean 

incorporarse al uso de métodos que enfatizan en una buena salud, lucir bien, agradables con 

estética frente a las demás personas de su nivel social que por lo general son susceptible de 

apreciar la estética corporal y la buena salud  ideal para  un centro estético SPA. 

Según un estudio realizado por el Municipo de Guayaquil, en la ciudadela Urdesa 

viven 28.060 personas, pero datos del censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), indican que los hombres solo llegan al 49% del total de la población, es decir son 

13.750, de los cuales el 56% corresponden a las edades objeto de nuestro estudio (entre 25 

a 60 años), información basada en los rangos de edades o estructura de la población que 

categoriza el INEC (de 25 a 29, de 30 a 34, 35 a 39, etc.). De acuerdo a esto el dato 

considerado ahora como población sujeta al estudio sería de 7.699. 

 
Fuente: (Repositorio de la ESPOL, 2017) 
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3.5.2. Muestra. 

Según (Ballet, 2013) "Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa 

de un todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla".  

La muestra para este proyecto de investigación es probabilística, el número de 

población a ser tomada en consideración es de 7.699 individuos. 

Para obtener el cálculo de la muestra se utilizó la respectiva fórmula de población 

finita:  

  
        

        ))         ))
 

Z= Nivel de Confianza 

N= Población-Censo 

P= Probabilidad a favor 

Q= Probabilidad en contra 

E= Error de estimación 

N= Tamaño de la muestra 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%                                Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00%                               E = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%                              P = 0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%                        Q = 0,5 

TAMAÑO DE LA MUESTRA:                                      N = 205 

n= (1.96)²*7699*0.50*0.50 

  (0.05)²(205 -1)+(1.96)²*0.50*0.50 

n= 366 

Muestra a ser tomada para la respectiva investigación         n = 366 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Con nuestro respetuoso saludo, solicitamos que conteste las siguientes preguntas que 

tienen por objetivo relacionar las causas que inducen en los hombres a sobresalir de los 

demás.  

1. ¿Dónde vive usted? 

o Sector norte de Urdesa 

o Sector central de Urdesa 

o Loma de Urdesa 

 

2. ¿Según su opinión son los centros estéticos SPA un lugar solo para mujeres? 

o SI    

o NO 

 

3. ¿Usted ha escuchado o conoce sobre el funcionamiento de un Centro estético 

SPA? 

o Mucho 

o Algo 

o Poco 

o Nada 

 

4. ¿Qué opinión tiene usted de estos centros estéticos SPA? 

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

 

5. ¿Cuál es la principal razón por la que asistiría a un SPA? 

o Salud 

o Estar en forma (fit) 

o Aspecto físico, lucir saludable 

o Lucir atractivo 

o Quitar el stress (relax) 

o Para mimarse (se lo merece) 
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6. Considera apropiados los servicios que ofrece un SPA para reducir y aliviar las 

tensiones: 

o Laborales 

o Familiares 

o Sociales y de amigos 

o Conflicto personal 

o Visión de futuro 

o Ninguna 

 

7. Según su opinión, ¿Bajo qué circunstancias (factores) incidirían para que usted, 

decida asistir regularmente a un centro estético SPA? 

 

 

 

8. ¿Cuáles son las razones por la que elegiría un determinado centro estético 

SPA? 

o La moda 

o Sugerencias o recomendaciones de amigos 

o Tendencia masculina 

o Romper con los estereotipos 

o Influencia de la publicidad en las redes sociales 

 

9. Aceptaría una membresía para asistir gratuitamente a un centro estético SPA 

por un mes? 

o SI      

o NO 

 

10. Aceptaría un descuento especial por una membresía anual, con facilidades de 

pagos y sorteos mensuales de vestuario deportivo? 

o SI       

o NO 

 

11. ¿Cuáles son las redes sociales de su preferencia? 

o FACEBOOK   

o TWITTER   

o INSTAGRAM   

o OTRO__________ 
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12. ¿Qué tipo de servicio le gustaría que agregaran en un centro estético SPA? 

 

 

 

13. ¿Existe un centro estético SPA que ofrezca todos los servicios que usted 

necesita? 

o SI   

o NO 

 

14. ¿Qué características internas considera usted que debería tener un centro 

estético SPA? 

o Ambiente agradable 

o Calidad de servicio 

o Infraestructura adecuada 

o Profesionalismo 

 

Gracias.  
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3.6. Análisis e interpretación de datos – resultados. 

 

1.- ¿Dónde vive usted? 

           Tabla 1 

           ¿Dónde vive usted? 

 

Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Sector norte de Urdesa 156 43% 

Sector central de Urdesa 140 38% 

Loma de Urdesa 70 19% 

Total 366 100% 

 

 

             Figura 1.¿Dónde vive usted? 

  Fuente: La autora 

Las encuestas se realizaron en los diferentes negocios ubicados en Urdesa como 

peluquerías, restaurantes, Gimnasios, etc. Esto permitió dividir a la población en los 3 

sectores que aparecen en el gráfico (Urdesa Central, Urdesa Norte y Lomas de Urdesa). 

 

 

43% 

38% 

19% 

¿ DÓ NDE  VI VE  US T E D?  

Sector norte de Urdesa Sector central de Urdesa Loma de Urdesa
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2.- ¿Según su opinión son los centros estéticos SPA un lugar solo para mujeres? 

              Tabla 2 

                ¿Según su opinión son los centros estéticos SPA un lugar solo para mujeres? 

 

Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Sí  200 55% 

No 166 45% 

Total 366 100% 

 

 

         Figura 2. ¿Según su opinión son los centros SPA un lugar solo para mujeres? 

 Fuente: La autora 

 

Las respuestas reflejan aún una tendencia a creer que los SPA brindarán servicios 

únicamente para damas (55% de los encuestados), pero un porcentaje importante, 45% 

piensa que este tipo de establecimientos pueden brindar también servicios enfocados en 

caballeros, por lo que los centros estéticos SPA que deseen consolidarse, deberán trabajar 

arduamente para cambiar esta creencia, la cual poco a poco ha ido modificándose. 

 

 

Sí  
55% 

No 
45% 

¿ S E G Ú N  S U  O P I N I Ó N  S O N  L O S  C E N T R O S  

S P A  U N  L U G A R  S O L O  P A R A  M U J E R E S ?  

Sí No
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3.- ¿Usted ha escuchado o conoce sobre el funcionamiento de un centro estético 

SPA? 

Tabla 3 

¿Usted ha escuchado o conoce sobre el funcionamiento de un centro estético SPA? 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 100 27% 

Algo 160 44% 

Poco 66 18% 

Nada 40 11% 

  366 100% 

 

 

 

Figura 3. ¿Usted ha escuchado o conoce sobre el funcionamiento de un Centro estético SPA? 

       Fuente: La autora 
 

Existe un 27% de personas que tienen una idea clara de lo que es un centro estético 

SPA, un 44% de personas que conocen algo acerca de este tipo de establecimiento y un 

total de 29% entre personas que conocen poco (18%) y personas que no conocen nada 

sobre un centro estético SPA (11%). Esto indica que se debe generar una campaña de 

comunicación para que el 61 % que quienes contestaron de forma negativa, conozcan más 

sobre este tipo de servicios. 

Mucho 

27% 

Algo 

44% 

Poco 

18% 

Nada 

11% 

¿ U D ,  H A  E S C U C H A D O  O  C O N O C E  S O B R E  E L  

F U N C I O N A M I E N T O  D E  U N  C E N T R O  E S T É T I C O  

S P A ?  
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4.- ¿Qué opinión tiene usted de estos centros estéticos SPA? 

Tabla 4 

¿Qué opinión tiene usted de estos centros estéticos SPA? 

 

Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Muy buena 160 44% 

Buena 100 27% 

Regular 68 19% 

Mala 38 10% 

  366 100% 

 

 

 

Figura 4. ¿Qué opinión tiene usted de estos centros estéticos SPA? 

Fuente: La autora 

 

El 71% de los encuestados dio una apreciación positiva a la pregunta (44% Muy 

Buena, y 27% Buena).  Esto puede interpretarse de que existe un mercado potencial que 

está a la espera de que se instale un tipo de negocio de estas características.vyh 

 

 

  

Muy buena 

44% 

Buena 

27% 

Regular 

19% 

Mala 

10% 

¿ Q U É  O PI N I Ó N  T I E N E  U S T E D  D E  E S TO S  

C E N T R O S E S T É TI C OS S PA ?  
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5.- ¿Cuál es la principal razón por la que asistiría a un SPA? 

Tabla 5 

¿Cuál es la principal razón por la que asistiría a un SPA? 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Salud 20 5% 

Estar en forma (fit) 30 8% 

Aspecto Físico, lucir saludable 100 27% 

Lucir atractivo 75 20% 

Quitar el stress (relax) 90 25% 

Para mimarse (se lo merece) 51 14% 

  366 100% 

 

 

 
 

     Figura 5. ¿Cuál es la principal razón por la que asistiría a un SPA? 

      Fuente: La autora 
 

Según las respuestas a estas preguntas, el lucir saludable es la principal 

preocupación de los hombres, el 27% contestaron así, pero además el 25% acepta que es 

para quitar el estrés y el 21% para verse atractivo, por lo tanto deben tomarse en cuenta al 

hacer la publicidad sobre este servicio. 

Salud 

5% 
Estar en forma 

(fit) 

8% 

Aspecto 

Físico, lucir 

saludable 

27% 

Lucir atractivo 

21% 

Quitar el stress 

(relax) 

25% 

Para mimarse 

(se lo merece) 

14% 

¿ C U Á L  E S  L A  P R I N C I P A L  R A ZÓ N  P O R  L A  

Q U E  A S I S T I R Í A  A  U N  S P A ?  
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6.- Considera apropiados los servicios que ofrece un SPA para reducir y aliviar las 

tensiones? 

Tabla 6 

Considera apropiados los servicios que ofrece un SPA para reducir y aliviar las tensiones 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Laborales  125 34% 

Familiares 98 27% 

Sociales y de amigos 50 14% 

Conflicto personal 68 19% 

Visión de futuro 20 5% 

Ninguna 5 1% 

  366 100% 

 

 
   Figura 6. Considera apropiados los servicios que ofrece un SPA para reducir y aliviar las tensiones 

    Fuente: La autora 

 

El 34% aseguró que un servicio de SPA aliviaría tensiones laborales, esto también 

se debe a que se preguntó a personas adultas trabajadoras, según la filtración que se hizo 

por edad. Luego de ellos, el 27% respondió a que ayuda a las tensiones familiares entonces 

se debe observar esto para la comunicación de los servicios. 

Laborales  

34% 

Familiares 

27% 

Sociales y de 

amigos 

14% 

Conflicto 

personal 

19% 

Visión de futuro 

5% 

Ninguna 

1% 

C O N S I D ER A  A P R O P I A D O S  L O S  S E R V I C I O S  Q U E  

O F R E CE  U N  S P A  P A R A  R E D U C I R  Y  A L I V I A R  

L A S  T E N S I O NE S  
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7.- Según su opinión, ¿Cuál es el principal factor que incidiría para que usted decida 

asistir regularmente a un centro estético SPA? 

Tabla 7 

    Principal factor que incidiría para que Ud. decida asistir regularmente a un 

   Centro estético SPA. 

Factores 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Ubicación 112 31% 

Costo 74 20% 

Oferta de servicios                        68                           19% 

Referencias                    51                     14% 

Instalaciones                    46                     13% 

Otros                    15                     4% 

Total 366 100% 

                   

 

Figura 7. Factores que inciden para asistir regularmente a un centro estético SPA 

Fuente: La autora 
 

Los factores de mayor relevancia para elegir un centro estético SPA fueron la 

ubicación (31%), el costo (20%) y la oferta de servicios (19%). Factores menos relevantes 

pero que influyen son las instalaciones (14%) y las referencias de otros clientes (12%). 

  

UBICACIÓN 
[PORCENTAJE] 

COSTO 
[PORCENTAJE] 

OFERTA 
[PORCENTAJE] 

INSTALACIONES 
[PORCENTAJE] 

REFERENCIAS 
[PORCENTAJE] 

OTROS 
 [PORCENTAJE] 

PRINCIPAL FACTOR QUE INCIDE PARA 

ASISTIR REGULARMENTE A UN 

CENTRO ESTÉTICO SPA  
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8.- ¿Cuáles son las razones por la que elegiría un determinado centro estético SPA? 

Tabla 8 

¿Cuáles son las razones por la que elegiría un determinado centro estético SPA? 

____________________________________________________________________________________ 

Razones 

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

La moda  63 17% 

Sugerencias o recomendaciones de amigos 128 35% 

Tendencia masculina 50 14% 

Romper con los estereotipos 40 11% 

Influencia de la publicidad en las redes sociales 85 23% 

 

366 100% 

 

 

 
Figura 8. ¿Cuáles son las razones por la que elegiría un determinado centro estético SPA? 

Fuente: La autora 

 

Los centros estéticos SPA deben de trabajar en la publicidad boca a boca, esta 

deducción se toma ya que el 35% asegura que adquirirían el servicio por sugerencias. 

También hay que hacer énfasis en el manejo de redes sociales, pues el 23% respondió que 

esa era su principal motivación. 

 

La moda  

17% 

Sugerencias o 

recomendaciones 

de amigos 
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Tendencia 

masculina 

14% 

Romper con los 
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11% 
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23% 

¿ C U Á L E S  S O N  L A S  R A ZO N E S  P O R  L A  Q U E  E L E G I R Í A  

U N  D E T E R M I N A D O  C E N T R O  E S T É T I C O  S P A ?  
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9.- Aceptaría una membresía para asistir gratuitamente a un centro estético SPA 

por un mes? 

          Tabla 9 

             Aceptaría una membresía para asistir gratuitamente a un centro 

             estético SPA por un mes 

   

Sí 300 82% 

No 66 18% 

  366 100% 

 

 

 
    Figura 9. Aceptaría una membresía para asistir gratuitamente a un centro SPA por un mes 

     Fuente: La autora 
 

Esta puede ser una gran estrategia, la cual aprovecharía la experiencia que han 

tenido otros usuarios con el servicio, para luego recomendarlo a otros para tomarlos. 

 

 

  

Si 
82% 

No 
18% 

ACEPTARÍA UNA MEMBRESÍA PARA 
ASISTIR A UN CENTRO ESTÉTICO 

SPA 



53 

 

 

 

10.- Aceptaría un descuento especial por una membresía anual, con facilidades de 

pagos y sorteos mensuales de vestuario deportivo. 

Tabla 10 

Aceptaría un descuento especial por una membresía anual, con facilidades de pagos y       

sorteos mensuales de vestuario deportivo 

   

Sí 300 82% 

No 66 18% 

  366 100% 

 

 

 
Figura 10. Aceptaría un descuento especial por una membresía anual, con facilidades de pagos y sorteos 

mensuales de vestuario deportivo 

Fuente: La autora 

 

Hubo una aprobación del 82% de esta pregunta, sin embargo, de ser rotunda, se 

puede observar que es menor a las membresías gratis, esto puede darse por que existe un 

poco de incredulidad a sorteos. 

  

Sí 

82% 
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A C E P T A R Í A U N  D E S C U E N T O  E S P E C I A L  P O R  U N A  

M E M B R E S Í A  A N U A L ,  C O N  F A C I L I D A DE S  D E  P A G O S  

Y  S O R T E O S  M E N S U A L E S  D E  V E S T U A R I O  

D E P O RT I V O .  
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11. - ¿Cuáles son las redes sociales de su preferencia? 

Tabla 11 

 ¿Cuáles son las redes sociales de su preferencia? 

   

Facebook 125 34% 

Twitter 99 27% 

Instagram 86 23% 

Otro 56 15% 

  366 100% 

 

 

 
        Figura 11. ¿Cuáles son las redes sociales de su preferencia? 

  Fuente: La autora 
 

Aunque parejo, los resultados más importantes se dieron para el Facebook y el 

Twitter como escogido para comunicación en redes sociales. Estos resultados nos pueden 

ayudar cuando se diseñen estrategias de marketing digital usando estas redes sociales. 

 

 

 

 

Facebook 
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twitter 
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24% 

otro 

15% 

¿ C U Á L E S  S O N  L A S  R E D E S  S O C I A LE S  D E  

S U  P R E F E RE N CI A ?  
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12.- ¿Qué tipo de servicio le gustaría que agregarán en un centro estético SPA? 

 Tabla 12 

               ¿Qué tipo de servicio le gustaría que agregarán en un centro estético SPA? 

Servicios que le gustaría que 

agreguen 

Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Masajes 93 25% 

Tratamientos faciales 72 20% 

Yoga                    66                     18% 

Reiki                    51                     14% 

Aromaterapia                    48                     13% 

Otros                    36                     10% 

Total 366 100% 

 

 
Figura 12. Servicios que le gustaría que agregaran en un centro estético SPA 

Fuente: La autora 

 

La importancia de estas respuestas radica en la oportunidad que representan para 

incorporar servicios que hayan sido considerados en el portafolio de servicios que ofrecen 

los centros estéticos SPA. 
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[PORCENTAJE] 

FACIALES 
[PORCENTAJE] 

YOGA 
[PORCENTAJE] 

REIKI 
[PORCENTAJE] 

AROMATERAPIA 
[PORCENTAJE] 

OTROS 
 [PORCENTAJE] 

SERVICIOS QUE LE GUSTARIA QUE 

AGREGARAN EN UN CENTRO ESTÉTICO 

SPA 
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13.- ¿Existe un centro estético SPA que ofrezca todos los servicios que usted 

necesita? 

Tabla 13 

¿Existe un centro estético SPA que ofrezca todos los servicios 

 que usted necesita? 

      

Sí 16 4% 

No 350 96% 

  366 100% 

 

 
 Figura 13. ¿Existe un centro estético SPA que ofrezca todos los servicios que usted necesita? 

 Fuente: La autora 

 

Aquí hay un vacío inmenso en cuanto a conocer centros estéticos SPA para varones, 

se debe considerar esta respuesta como válida para un mercado que puede ayudar a 

emprendedores a buscar la satisfacción de los residentes de Urdesa. 

 

 

 

  

Sí 

4% 

No 

96% 

¿ E X I S T E  U N  C E N T R O  E S T É T I C O  S P A  Q U E  

O F R E ZC A  T O D O S  L O S  S E R V I C I O S  Q U E  U S T E D  

N E C E S I T A ?  
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14.- ¿Qué características internas considera usted que debería tener un centro 

estético SPA? 

  Tabla 14 

  ¿Qué características internas considera usted que debería tener un 

   centro estético SPA? 

      

Ambiente agradable 66 18% 

Calidad de servicio 60 16% 

Infraestructura adecuada 140 38% 

Profesionalismo 100 27% 

  366 100% 

 

 

 

    Figura 14. ¿Qué características internas considera usted que debería tener un centro estético SPA? 

    Fuente: La autora 

 

Hay que ofrecer al cliente un servicio adecuado, pero el ambiente del local es muy 

importante, 38% de los encuestados lo aseveraron. Además, se debe considerar que el 27% 

piensa que el profesionalismo es importante y esto se debe reflejar en este negocio. 
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C O N S I D ER A  U S T E D  Q U E  D E B E R Í A T E N E R  

U N  C E N T R O  E S T É T I C O  S P A ?  
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3.7. Conclusiones de los datos tabulados. 

 

Los hombres no tienen problema en hacerse tratar en un centro estético SPA, 

guardan ciertas reservas, pero consideran que es una alternativa aceptable. La tendencia es 

que si se ofrece el servicio si lo usen, además se denotó que existe un amplio mercado 

desatendido en el sector. 

Buscan paz y calma al momento de entrar a uno de estos lugares, principalmente 

dicen romper los estereotipos y las tradiciones, pensando en que este lugar no es solamente 

para mujeres.  

Se pudo conocer que los hombres se preocupan de la salud, del aspecto físico y en 

lucir atractivos, según los datos recogidos en la encuesta, esto con factores que lo incidirán 

a ir a estos lugares como la ubicación, el costo y la oferta de servicios, que se encuentran 

muy relacionados con aquellos servicios que les gustaría fueran ofrecidos como los 

masajes, los cuidados faciales, además del cuidado de las manos y el rostro. 

En cuanto a las estrategias adecuadas para este tipo de negocio, las redes sociales 

juegan un papel importante y el uso más efusivo es el de boca a boca, pues estos posibles 

consumidores escuchan recomendaciones y referencias de otros usuarios que hayan 

utilizado este tipo de servicios. 

 

3.8. Recomendaciones. 

Según los resultados de la encuesta existe un potencial mercado que está esperando 

que se instale un centro estético SPA para caballeros, basado en esto, los emprendimientos 
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en este tipo de establecimientos deben ir acompañados de una estrategia comunicacional 

adecuada que gane más adeptos y por consiguiente aumente el tamaño del mercado. 

Al ser fundamental la publicidad boca en boca para consolidar este tipo de 

negocios, es sumamente importante ofrecer una alta calidad en los servicios ofrecidos, para 

que se conviertan en el factor diferenciador que permita que los clientes regresen al 

establecimiento y que además estos mismos clientes recomienden a otros. 

Punto aparte merece la estrategia de marketing digital utilizando las redes sociales, 

que con la información obtenida en la encuesta será la entrada para generar campañas que 

rompan paradigmas y que consoliden el mercado en que se desenvolverán este tipo de 

negocios: Centro estético SPA.  

Como recomendación final es importante anotar los nuevos servicios que los 

encuestados han señalado como novedosos y que pueden agregarse en el portafolio 

ofrecido por el centro estético SPA, de manera que pueda llegar a convertirse en un factor 

diferenciador para atraer a aquellos potenciales que demandan nuevas opciones y calidad 

en el servicio.  
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