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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo principal el análisis de los factores que motivan e influyen la 

decisión de compra de las mujeres guayaquileñas de Urdesa central de 25 a 45 años, en relación a los productos 

cosméticos con filtros UV, en donde mediante un estudio estadístico se realizó encuestas a una muestra de 360 

mujeres, donde se obtuvo información relacionada al comportamiento y motivación de compra. Se determinó cuatro 

grupos etarios los cuales definieron en un 76% con 274 mujeres el uso del producto, las cuales revelaron los lugares 

preferidos para la compra, los medios por los cuales buscan u obtienen información, además de la preferencia de la 

presentación del producto, mientras que el 24% con 86 encuestadas indico una respuesta negativa al uso, que 

permitió conocer los factores que le impiden realizar su proceso de compra, además de confirmar la amplia 

aceptación del producto que cada vez se refleja más mediante la inversión extranjera al país, que creara 

posibilidades de trabajo y oportunidades de potenciar las ganancias. 
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ABSTRACT 

 

The present study has as the main objective to analyze the factors that motivate and influence the 

purchase decision of 25 to 45 years Guayaquil women from “Urdesa Central”, in relation to cosmetic products 

with UV filters. A statistical study conducted surveys to a sample of 360 women, where information related to 

purchase behavior and motivation was obtained. Four age groups were identified, which defined the use of the 

product in 76% with 274 women, which revealed the preferred places for the purchase, the means by which 

they seek or obtain information, besides the preference of the presentation of the product, While 24% with 86 

respondents indicated a negative response to the use, which allowed them to know the factors that prevent 

them from carrying out their purchasing process, in addition to confirming the wide acceptance of the product 

that is increasingly reflected through foreign investment to the country, which will create job opportunities 

and opportunities to boost profits. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de titulación se aplican varias técnicas aprendidas a lo largo de la vida 

estudiantil. Se analizará el consumo y se conocerá aceptación y nivel de compra de 

productos con filtros UV.  

 El enfoque de análisis será de gran ayuda para el conocimiento, ya que producto de la 

investigación de mercado se obtendrá la información pertinente; y este constituirá el punto 

de partida para futuras estrategias del mercado.  

 Como oportunidad al análisis de mercado se podrá pensar a futuro en la implementación 

de una empresa de productos cosméticos con filtros UV. Esto dará oportunidad para 

conocer los hábitos de consumo de los consumidores. 

Capítulo I: Se efectúa el planteamiento de la problemática, lo que despertó el interés 

para tomar como tema de análisis, junto a los resultados u objetivos que se desean obtener 

fruto de la misma.  

Capítulo II: La información bibliográfica, de antecedentes, teorías, opiniones y citas, 

para respaldar nuestro tema de investigación, para hacerlo sustentable. 

Capítulo III: Se relaciona al método de la investigación que se va a implementar para 

obtener los datos de la población, se realizó una encuesta a un total de 360 mujeres en edad 

de 25 a 45 años.  

Capítulo IV: Se analiza los resultados obtenidos, por porcentajes para tener una 

precisión al realizar la conclusión y recomendación de los datos obtenidos, con el fin de 

hacer valedera la investigación
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto Del Problema  

1.1.1 Definición y valoración del problema.  

Nuestra piel no está igual a los 20 que a los 40 y sus necesidades tampoco son las 

mismas. Cuando somos jóvenes aún no ha padecido los estragos causados por el sol y no tiene 

manchas, arruguitas o resequedad, pero es conveniente comenzar a cuidarla (Prío, 2011). 

Los efectos ocasionados por la radiación solar son muy letales, y a medida que avanza el 

tiempo se obtiene enfermedades catastróficas, incluyendo el más conocido cáncer de piel. 

El cáncer es considerado una de las enfermedades mortales para el ser humano, sin contar 

que el tratamiento es muy costoso y doloroso, sin embargo, la población no mantiene el debido 

cuidado ante este problema, y eso trae consigo el aumento anual de pacientes con cáncer, lo que 

le das más relevancia al tema de análisis en cuanto al consumo de cosméticos con filtros UV se 

trata. 

La oncóloga (Basantes) indica que “La incidencia ha sido mayor, pero no en tal 

magnitud”, entre las causas para que haya aumentado la enfermedad están: el crecimiento 

de la población, la disminución de la capa de ozono, mayor exposición al sol y la falta de 

una cultura que use protección solar (2012).  

Una de las principales causales para el incremento de pacientes con cáncer a la piel 

se da por el tiempo de exposición al sol que mantienen, sin una protección adecuada, sin 

olvidar que cada vez estos rayos solares son cada vez más fuertes y dañinos por la 

disminución de la capa de ozono a nivel global.  
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El Trabajar, estudiar, y las actividades cotidianas, no brinda un tiempo para los detalles 

tan importantes como lo es la salud y el cuidado de la piel ante los rayos solares que cada vez 

son más dañinos. 

En el Ecuador se presenta una gran demanda por los productos cosméticos, lo que trae 

consigo una buena oportunidad para obtener atención de la inversión del exterior, no es más de 

esperar, debido a la amplia gama de productos cosméticos y la fascinante acogida que representa, 

por lo cual el consumidor debe tener una facilidad de adquirir este tipo de productos y a su vez 

conocer claramente sus beneficios, ya sea través de promociones, ofertas, publicidad en el punto 

de venta, entre otros. 

Las empresas a través de una investigación exhaustiva de mercados deben poder influir 

de una manera específica al comprador para incrementar sus ventas debido a que “Nuestra 

sociedad vive cambios acelerados” como lo refiere Iraheta (2017) resaltando también que “se 

dan en gran parte por los avances de la ciencia y la tecnología” (pág. 1). 

De acuerdo a estas dos reseñas, se identifica el segmento de análisis, siendo estas las 

mujeres de 25 a 45 años porque es la edad en la que se debe tener continuos cuidados de la piel, 

además, poseen un factor económico que les permite adquirir esta clase de productos cosméticos 

con filtros UV. 
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1.1.2. Ubicación del problema 

Se suscita en la región costa, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarquí, sector Urdesa 

central. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

 

1.2. Formulación Y Sistematización Del Problema 

1.2.1. Formulación del problema: 

• ¿Qué factores influyen en el comportamiento del consumidor ante los 

productos cosméticos con filtros UV? 

 

 

 

Figura 1: Urdesa central 
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1.2.2. Sistematización del problema:  

• ¿Cuáles son las razones por las que la población guayaquileña no 

se da tiempo para protegerse de los rayos solares?   

• ¿Cómo influye el mercado para incrementar el consumo de 

productos con protección solar? 

• ¿Existe amplio conocimiento de los componentes de los cosméticos 

antes de su compra? 

1.3.  Objetivos De La Investigación.   

1.3.1. Objetivo General 

• Analizar el comportamiento de compra de productos cosméticos 

con filtros UV, en las mujeres de 25 a 45 años en Urdesa central de la ciudad de 

Guayaquil.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Conocer los factores que influyen en la decisión de compra del 

grupo objetivo. 

• Identificar los principales canales para la compra de los productos 

cosméticos con filtros UV. 

• Establecer los beneficios percibidos por el grupo objetivo que se 

pueden conseguir con el uso de productos cosméticos con filtros UV. 

• Determinar los productos más utilizados por el grupo objetivo 

dentro de la categoría cosméticos con filtro UV. 
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1.4. Justificación  

La presente investigación se dirige a la población guayaquileña para conocer su 

comportamiento de compra, analizando los factores que motivan su decisión sobre los productos 

cosméticos con filtros UV, siendo de interés para las marcas que se dedican a comercializar y 

distribuir el producto, debido a que podrán generar mayor rentabilidad, implementando 

estrategias comerciales,  

1.5. Delimitación Del Problema 

• Delimitación temporal: Corto plazo, 3 a 6 meses  

• Delimitación teórica:  

o Líneas de Investigación: Comportamiento del consumidor y 

mercado, diseño y gestión de marca, Marketing para el desarrollo 

sustentable.  

o Área de estudio: Marketing e investigación 

• Delimitación espacial: Urdesa central. Comienza desde el puente 

zigzag que esta antes de cruzar el estero hasta el puente que une Miraflores con 

Urdesa. 

1.6. Idea A Defender 

El análisis servirá de referencia para empresas actuales y futuras que producen y 

comercializan el producto, donde se aplicará la metodología con enfoque cuantitativo, mediante 

encuestas, en las que se podrá determinar el comportamiento de compra del consumidor 

referente a los productos cosméticos con filtros UV.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

Según (Badía & Miranda, junio 2012) el termino cosmética no fue dado, si no, hasta el 

siglo XVI a partir del griego kosmetikós, que expresa lo relativo a la ornamentación, en el que se 

han implementado el uso de la alheña y el khol, dándolos a conocer como los cosméticos más 

antiguos conocidos hasta la actualidad. 

Los egipcios heredaron costumbres de la civilización mesopotámica, en lo que se refiere 

a sus gustos estéticos, les gustaba delinear los ojos y realzarlos usando sombras turquesas o 

azules con pigmentos procedentes de diversos minerales en polvo, uno de los que más usaban era 

el ocre u óxido de hierro para pintar sus labios (Accerto, 2014). 

El origen de la cosmetología se remonta a la prehistoria, donde mediante los hallazgos 

obtenidos a través del tiempo, se descubrió que tanto el hombre como la mujer se pintaban el 

rostro con preparados naturales sea por embellecerse o simplemente por creencias de fertilidad. 

Es importante conocer que las primeras herramientas fueron de nivel animal, vegetal o 

mineral, a medida que las épocas fueron cambiando la cosmetología fue evolucionando, no solo 

en lo técnico, si no, también en lo científico, dando a entender que es un gran éxito el que marco 

a lo largo de los tiempos y hasta ahora es tema de muchas mujeres, que buscan el 

perfeccionamiento de su belleza. Se conoce que la cosmetología, fue parte de la vida de la 

sociedad antigua, y ahora en la actualidad se encuentra en constante evolución. 

En el siglo XX, el papel del cine y la publicidad consolidó la industria cosmética, en estos 

primeros años se dio el uso constante de polvos faciales, de la mano de maquilladores como Max 

Factor, procedentes de la industria del cine. 



26 

 

 

En la década de 1930 destacaron las musas del espectáculo: Greta Garbo y Marlene 

Dietrich, con su tez clara y cejas y labios muy finos, que sin duda fueron la envidia de la época. 

La obsesión de la cultura en cuidarse y mantenerse más bella, no solo fue aprovechado 

por la industria cosmética, si no también formó un punto de referencia para la industria del cine, 

en el cual gracias a modelos que marcaban tendencia, se logró mantener el impacto deseado. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Productos cosméticos 

Los cosméticos se componen de: principio activo, excipiente o vehículo, aditivos y 

correctores. Como categoría general están divididos en cosméticos para el cuidado de la piel, 

tales como cremas, lociones de hidratación, mascarillas y productos de tratamiento para reparar u 

ocultar imperfecciones (acné, arrugas, ojeras, etc.). Seguido de maquillajes y productos de 

limpieza personal como lociones, cremas y perfumes. Todos aquellos que tienen como objetivo 

la cura de alguna enfermedad o algún producto que se pueda ingerir, inhalar o inyectar dentro del 

cuerpo humano no están en la categoría de cosméticos ya que estos solo deben aplicarse vía 

tópica con los fines antes mencionados (Instituto Iberoamericano de cosmetologia y spa, 2014). 

Los cosméticos mantienen una amplia clasificación dependiendo de su textura y uso, por 

lo cual se dividen en los siguientes grupos de uso: 

 Cosméticos de color 

 Cuidado facial 

 Tratamiento capilar 

 Perfumería 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acn%C3%A9
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Tabla 1: Tipos de cosméticos 

Fuente: (Instituto Iberoamericano de cosmetologia y spa, 2014) 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

 

Los cosméticos también se pueden clasificar por su presentación, sean estas; cremas, 

tónicos, loción, spray, etc.  

Según  (Fundación Spa, s.f.) Los productos cosméticos forman parte de nuestra vida 

diaria proporcionándonos la higiene y el cuidado necesarios para mantener la salud de nuestra 

piel, en la que se presenta como una barrera natural de protección muy importante. Además, los 

cosméticos pueden ayudarnos a que nos sintamos a gusto con nuestro aspecto, aumentando 

nuestra autoestima. Además, durante el tratamiento oncológico contribuyen a que sientas que 

recuperas algunos hábitos de tu vida cotidiana. 

Cosméticos hipo-alergénicos: 

Son aquellos elaborados con el fin de no provocar alergias en la piel, o algún tipo de 

reacción desfavorable.  

Cosméticos libres de grasa: Se destinan para personas propensos a sufrir de acné, o están en etapa de mejora, además 

de ayudar a las pieles grasosas. 

 

Cosméticos a prueba de agua: 

En ingles se les conoce como waterproof, tienen una base impermeable, que evita que se 

disuelva con el sudor o incluso si se mete a una piscina. Es ideal para tipos de piel híper-

pigmentadas y para clientes que realizan deporte. 

 

Cosméticos minerales: 

Este tipo de cosméticos se caracteriza por ser de base mineral, contienen micro pigmentos 

de óxido de zinc, dióxido de titanio, son excelentes para utilizar en pieles con acné y 

seborreicas gracias a su acción astringente, depurante, oxigenante y antinflamatorio. 

 

Cosméticos naturales u orgánicos 

No contienen químicos ni agentes abrasivos para la piel, se caracterizan por tener extractos 

de frutas, algunas verduras o hierbas, siguen la moda de lo orgánico, hipo-alergénico y 

natural, aportan una cantidad importante de beneficios a la piel, no irritan y favorecen a 

todo tipo de piel gracias a sus activos antioxidantes y libres de plomo y químicos. 

http://web-mujer.buscamix.com/web/
http://web-mujer.buscamix.com/web/


28 

 

 

No solamente se ve a los cosméticos como un medio de embellecimiento, también es 

usado para método de distracción de aquellas personas que padecen graves enfermedades, por 

eso muchas fundaciones tratan de concientizar de los peligros que trae el no mantener una debida 

protección de la piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (aece, 2016) 

 

 

 

 

2.2.2. Miembros de la Asociación Ecuatoriana de empresas de productos cosméticos: 

Tabla 2: Miembros Pro Cosméticos 

Figura 2: Cáncer de piel 
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Fuente: (Procosmeticos, 2016) 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

 

Didelsa 

Pág. Web: Www.Didelsa.Com 

Ecuaderm S.A 

Pág. Web: Www.Bioderma.Com 

Danec  

Pág. Web: Www.Danec.Com 

Dermalogica 

Pág. Web: Www.Dermalogica.Com.Ec 

Casa Moeller Martinez C.A. 

Pág. Web: Http://Cmm.Grupomoeller.Com 

Clorox 

Pág. Web: Www.Clorox.Com 

Carbajo S.A NATURES´S GARDEN 

Pág. Web: Www.Naturesgarden.Com.Ec 

CALBAQ S.A. 

Pág. Web: Www.Calbaq.Com 

Almacenes Juan Eljuri 

Pág. Web: Www.Eljuri.Com 

Biomak 

Pág. Web: Www.Farouk.Com 

4life 

Pág. Web: Www.4life.Com 

Bayer 

Pág. Web: Www.Bayerandina.Com 

Drocaras 

Web: Www.Drocaras.Com 

Eduardo Dousdebes Cia. Ltda 

Pág. Web: Www.Dous.Ec 

Envapress 

Pág. Web: Www.Envapress.Com 

Farmacias Y Comisariatos De Medicina  

Pág. Web: Www.Fybeca.Com 

Grupo Transbel Cyzone 

Pág. Web: Www.Cyzone.Com 

Grupo Transbel L´Bel 

Pág. Web: Www.Lbel.Com 

Grupo Transbel Esika 

Pág. Web: Www.Esika.Biz 

Impormass 

Pág. Web: Www.Impormass.Com 

Industrial Y Comercial Cosmefin  

Pág. Web: Www.Cosmefin.Com.Ec 

Industrias Ales C.A 

Pág. Web: Www.Ales.Com.Ec 

Jabonería Wilson 

Pág. Web: Www.Jaboneriawilson.Com 

Johnson & Johnson 

Pág. Web: Www.Jnjecuador.Com 

http://www.didelsa.com/
http://www.bioderma.com/
http://www.danec.com/
http://www.dermalogica.com.ec/
http://cmm.grupomoeller.com/
http://www.clorox.com/
http://www.naturesgarden.com.ec/
http://www.calbaq.com/
http://www.eljuri.com/
http://www.farouk.com/
http://www.4life.com/
http://www.bayerandina.com/
http://www.drocaras.com/
http://www.dous.ec/
http://www.envapress.com/
http://www.fybeca.com/
http://www.cyzone.com/?ws=ec
http://www.lbel.com/
http://www.esika.biz/
http://www.impormass.com/
http://www.cosmefin.com.ec/
http://www.ales.com.ec/
http://www.jaboneriawilson.com/
http://www.jnjecuador.com/
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Tabla 3: Miembros Pro Cosméticos 2 

Fuente: (Procosmeticos, 2016) 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

 

 

 

 

Productos Familia  

Pág. Web: Www.Familiainstitucional.Com 

Quala Ecuador S.A. 

Pág. Web: Www.Quala.Com.Ec 

Química Comercial Cia.Ltda 

Pág. Web: Www.Quimicacomercial.Com 

Sanofi 

Pág. Web: Www.Sanofi.Com.Ec 

Tecniaromas S.A. 

Pág. Web: Www.Tecniaromas.Com 

Tiens 

Pág. Web: Www.Tiensecuador.Com 

Unilever Andina 

Pág. Web: Www.Unilever-Ancam.Com 

Yanbal Ecuador 

Pág. Web: Www.Yanbal.Com 

Zaimella Del Ecuador S.A. 

Pág. Web: Www.Zaimella.Com 

Zaphiredelcor Cia. Ltda. 

Pág. Web: Www.Zaphidel.Com 

Frasco S.A Frascosa 

Pág. Web: Www.Frascosa.Com 

Genommalab Ecuador S.A. 

Pág. Web: Www.Genommalab.Com 

Industrial Y Comercial Cosmefin 

Pág. Web: Www.Cosmefin.Com.Ec 

Industrias Ales C.A 

Pág. Web: Www.Ales.Com.Ec 

Jabonería Wilson 

Pág. Web: Www.Jaboneriawilson.Com 

Johnson & Johnson 

Pág. Web: Www.Jnjecuador.Com 

Kimberly-Clark Ecuador S.A, 

Pág. Web: Www.Kimberly-Clark.Com 

La Fabril 

Pág. Web: Www.Lafabril.Com.Ec 

Laboratorios René Chardon 

Pág. Web: Www.Renechardon.Com.Ec 

Laboratorios Siegfried S.A. 

Pág. Web: Www.Siegfried.Com.Ec 

Las Fragancias 

Pág. Web: Www.Lasfragancias.Com 

Medicamenta Ecuatoriana S.A. 

Pág. Web: Www.Medicament.Com.Ec 

Nihon Kenko Del Ecuador Cia.Ltda 

Pág. Web: Www.Nikkenlatam.Com 

Omniflife 

Pág. Web: Www.Omnilife.Com 

Operfel 

Pág. Web: Www.Operfel.Com 

Oriflame 

Pág. Web: Ec.Oriflame.Com 

Otelo & Fabell 

Pág. Web: Www.Otelofabell.Com 

Paniju 

Pág. Web: Www.Paniju.Com 

Productores Avon Ecuador S.A 

Pág. Web: Www.Avon.Com.Ec 

Perfumes Mexicanos – Perfumex S.A. 

Pág. Web: Www.Zermat.Com.Ec 

http://www.familiainstitucional.com/
http://www.quala.com.ec/
http://www.quimicacomercial.com/
http://www.sanofi.com.ec/
http://www.tecniaromas.com/
http://www.tiensecuador.com/
http://www.unilever-ancam.com/
http://www.yanbal.com/
http://www.zaimella.com/
http://www.zaphidel.com/
http://www.frascosa.com/
http://www.genommalab.com/
http://www.cosmefin.com.ec/
http://www.ales.com.ec/
http://www.jaboneriawilson.com/
http://www.jnjecuador.com/
http://www.kimberly-clark.com/
http://www.lafabril.com.ec/
http://www.renechardon.com.ec/
http://www.siegfried.com.ec/
http://www.lasfragancias.com/
http://www.medicament.com.ec/
http://www.nikkenlatam.com/
http://www.omnilife.com/
http://www.operfel.com/
http://ec.oriflame.com/
http://www.otelofabell.com/
http://www.paniju.com/
http://www.avon.com.ec/
http://www.zermat.com.ec/
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2.2.3.  Distribuidoras de cosméticos en Guayaquil  

Según (López, 2016) el auge comercial de cosméticos de belleza en Guayaquil ha 

escalado niveles considerables, las personas acuden a distribuidores por mercadería que va desde 

el uso personal, atención en gabinetes de belleza, o para venta directa, siempre a la expectativa 

de ofertas y descuentos en productos recién llegados. 

Según el artículo de la Revista Gestión sobre cosmetología indica que del total de 

consumidores en el Ecuador de cualquier producto relacionado con la belleza 95% son mujeres, 

en diferentes edades, condiciones sociales, o estado civil, lo que genera una gran demanda 

nacional, tarea que varias empresas productoras e importadoras comparten, a continuación, se 

describen aquellas con mayor presencia en el mercado (2016).  

Almacenes Dipaso  

Empresa dedicada a la importación y distribución de productos cosméticos relacionados 

con la belleza y cuidado personal, con actividad en el Ecuador desde 1987, surte de manera 

continua al mercado mayorista y minorista de la ciudad. Se caracteriza por su atención 

personalizada, y gran stock de productos, nacionales y extranjeros. Mantiene una cartera de por 

lo menos 20.000 usuarios mensuales.  

 Almacenes Gloria saltos  

Tuvo sus inicios muy humildes a las afueras de supermercados como venta informal por 

el año de 1972, gracias a la pasión por el comercio de su propietario logro abrirse camino en el 

casco comercial de la “Bahía”.   
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Empresa Yanbal  

Con inicios en el vecino país de Perú, pero desde el año 1977 en el Ecuador es uno de los 

mayores exponentes en el comercio y distribución de productos relacionados a la belleza, con 

alrededor de 100,000 sucursales repartidas por todo el Ecuador que genera alrededor miles de 

puestos de trabajo de manera directa e indirecta.  

 Empresa Belcorp  

Empresa de venta directa de cosméticos de belleza, inicia en el Ecuador en el año 2009, 

pero oficialmente de origen peruana, principalmente maneja productos de marcas como, Ésika 

(Maquillajes y perfumes), Cyzone (ropa, accesorios de maquillaje orientado hacia los jóvenes) y 

L´Bel (productos de cuidado para la piel), genera alrededor de 74,000 puestos directos de trabajo 

en el Ecuador, y logra hoy en día tener una fuerte presencia en toda Latinoamérica.   

 Empresa Avon  

Oficialmente en el Ecuador desde el año de 1992, pero con sede en los Estados  

Unidos, fundada en 1886, cuya misión es generar bienestar en las mujeres de diferentes 

realidades, mediante el servicio especializado de venta de productos de belleza puerta a puerta, 

marca un fuerte compromiso con las mujeres ecuatorianas brindándole nuevas oportunidades de 

superación, dentro de las marcas más reconocidas se encuentran: Advance Techniques, Avon 

Color, y Skin-So-Soft   

 D'Mujeres S.A  

Fundada en la ciudad de Guayaquil en diciembre del año 2003, dedicada exclusivamente 

a la importación y distribución de productos orientados a la belleza, alta peluquería, cuidado y 

aseo personal. En la actualidad cuenta con 16 sucursales de tiendas de venta directa en las 

principales ciudades del Ecuador, D'Mujeres Beauty Market ofrece atención personalizada para 
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la compra al por mayor y menor de todo tipo de cosméticos, además de muebles y equipamiento 

para negocios de belleza.    

 Novedades El Peluquero  

Importador y distribuidor de productos de belleza, en la ciudad de Guayaquil ofrece 

servicios directos para que sus clientes experimenten de primera mano la calidad sus cosméticos 

capilares, de cuidado personal, alta peluquería, maquillaje etc. Cuenta con tres sucursales de 

atención solo en la ciudad de Guayaquil, su misión es ofrecer la más amplia gama de productos y 

equipamiento para los comercios dedicados a la belleza.   

 Importadora El Rosado  

Una de las cadenas de supermercados más grande del Ecuador, fundada en el año de 

1958, por Alfredo Czarninski, su primero local funciono en la avenida nueve de octubre, calle 

histórica de Guayaquil, con el pasar del tiempo se añadieron varias tiendas hermanas como 

Ferrisariato, Mi Juguetería, Rio Store. Dentro de sus múltiples productos en venta, la sección Rio 

Store, es reconocida como distribuidora de ropa, zapatos y cosméticos de belleza, significando 

un alto ingreso de facturación para la tienda principal.   

 Almacenes DePrati  

Inician sus actividades comerciales en el Ecuador en el año de 1940, como una 

importadora de tejidos, en 1949 expanden su atención en una tienda en la calle Luque, es una de 

las cadenas de tienda departamental mas gran del Ecuador, primera en implementar un sistema 

de crédito mediante una tarjeta de compras en el año de 1968. Cuenta con alrededor de 24 

sucursales en las principales ciudades del país, mantiene una línea de venta de cosméticos de 

belleza de marcas internaciones y nacionales, siempre a la vanguardia e innovación, para poder 

ofrecer la mejor calidad a sus clientes.  
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Burbujas Beauty Shop  

Oficialmente en el Ecuador desde el año de 1997, ofrece asesoría directa de profesionales 

en el área de la belleza, cuenta con 19 locales a nivel nacional, importadores directos de las 

marcas de mayor demandan de cosméticos, de cuidado fácil, perfumería y alta peluquería.  

Grupo Difare 

En 1983, Carlos Cueva González y su esposa Galicia Mejía Zevallos, abrieron la 

farmacia "Marina" en la ciudad de Guayaquil.  Las oportunidades que el mercado de la 

distribución de las medicinas presentaba sirvió para ofrecer un servicio diferente, que se 

caracterizó por una mayor rapidez en la entrega de los productos, amplitud de surtido e 

innovadoras políticas de negocio, que los llevó a captar la atención de pequeñas y medianas 

farmacias. El 1ro de julio de 1984 se funda la Distribuidora Farmacéutica René.  

Tres años después, con el objetivo de darle una proyección nacional, la compañía cambia 

de nombre, convirtiéndose en Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana DIFARE S.A.  

Supermercados La Favorita C.A 

En 1952, Guillermo Wright Vallarino, un empresario ecuatoriano con gran visión 

comercial, abrió en el Centro Histórico de Quito, la Bodega La Favorita, un pequeño local 

que se dedicaba a la venta de jabones, velas y artículos de importación. 

En 1971 se abrió el primer local de Supermaxi en Quito y en 1979 el primero en 

Guayaquil. En 1983 la compañía cambió su nombre de Bodega La Favorita a Supermaxi.  

 

 

 

 



35 

 

 

2.2.4.  Marcas de cosméticos con filtros UV 

 

Tabla 4: Marcas de cosméticos filtros UV 

Fuente: (Google, 2017) 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

 

Natura Fotoequilibrio 2016-2017 

Avon  Anew Ultimate/ Ideal Face/ Color Trend/ 

Care Sun 

The Balm  Balm Shelter/ Eos Lip 

Neutrogena Pure & Free/ Clear Face 

Eucerin Sun Creme  

Heliocare Fernblock 

Eau Thermale  Avene 

Umbrella Umbrella 

Bb Cream Pond´S 

Bioderma Photoderm 

Suncare Suncare 

Vogue Base Maquilladora 

Kryoland Kryoland 

Clinique Clinique 

L´Bel L´Bel 

Yanbal Sentiva 

Jhonson&Jhonson Sundown 
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Fuente: (Natura, 2017) 

 

2.2.5 Aporte a la economía local de los productos cosméticos 

(Procosmeticos, 2016) Registra un promedio mensual de importaciones en el año 

2015 de alrededor de 18 millones de dólares, con mayor presencia en los meses de marzo y 

abril, dentro de los productos con mayor demanda se evidencian los champús con 19.37%, 

seguida por los productos de uso capilar con un 16.22%.  

Según el INEC (2016) las ventas de productos de belleza y artículos de tocador 

representan dentro la balanza económica del Ecuador el 4.7% de las actividades minoristas 

de comercio, por encima de periódicos y artículos de papelería con 3.2%, de un total de 

232,760 establecimientos dedicados a esta actividad. 

Figura 3: Productos Natura 
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2.2.6  Exportación e importación de cosméticos en Ecuador  

En él (2016) la Revista Lideres indica que las empresas sí revelan una caída en la 

elaboración y venta de estos productos. Danilo Castro, propietario de Laboratorios Mollie, 

habla de una reducción de la producción del 7%. “Estamos bajando la producción y las 

ventas, también, durante el último año. Por suerte el impacto no ha sido mayor”.  

Según información del (Ministerio de Industrias, 2015), la producción de 

cosméticos en el 2014 alcanzó los USD 54 millones y para el año pasado la proyección era 

llegar a los USD 65 millones. 

Otras empresas de mayor tamaño, sin embargo, sí registran un importante 

crecimiento. Avon, por ejemplo, registró un alza de producción de 355% entre el 2013 y el 

2015. Esto se produjo luego que se aplicaron las restricciones comerciales y los convenios 

de producción nacional con el Mipro (Revista Lideres, 2016) así lo detallo. 

La exportación en el ecuador de productos cosméticos en estos últimos años ha 

estado sufriendo falencias, debido a la baja demanda que actualmente mantiene para las 

empresas ecuatorianas, la cual es aprovechada por las grandes empresas que gracias a su 

infraestructura y medios económicos subieron un importante porcentaje.  

2.2.7. Importación de cosméticos en Ecuador  

Las empresas del sector cosmético contribuyen en el desarrollo industrial del país, tanto 

en la transformación de materias primas como en la manufactura de productos terminados. La 

inversión extranjera genera expectativa en el país. En 2017 se prevén ventas por $ 594 millones 

(El Telégrafo, 2017). 
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Fuente: (López, 2016) 

 

2.2.8  Filtros UV 

La radiación solar cada vez es más intensa debido a los cambios climáticos, como 

resultado de la contaminación global, así lo confirma la (OMS, 2003) al indicar que todos 

estamos expuestos a la radiación UV procedente del sol y de numerosas fuentes artificiales 

utilizadas en la industria, el comercio y durante el tiempo libre. El sol emite luz, calor y 

radiación UV. La región UV abarca el intervalo de longitudes de onda de 100 a 400 nm y se 

divide en las tres bandas siguientes: UVA (315–400 nm) UVB (280–315 nm) UVC (100–280 

nm) Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el 

dióxido de carbono absorben toda la radiación UVC y aproximadamente el 90% de la radiación 

UVB. La atmósfera absorbe la radiación UVA en menor medida. En consecuencia, la radiación 

UV que alcanza la superficie terrestre se compone en su mayor parte de rayos UVA, con una 

pequeña parte de rayos UVB. 

Es muy importante conocer la composición de los rayos UV y los beneficios y 

repercusiones que esta pueda tener en nuestra vida. 

Figura 4: Importaciones de cosméticos en el Ecuador 
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La radiación ultravioleta tiene tres diferentes ondas, las cuales constituyen que unas sean 

más dañinas que otras, por lo cual el sumo cuidado que se debe tener como seres humanos es 

importantísimo para el cuidado de la salud. Los rayos ultravioletas se han incrementado a lo 

largo de los años por el mal cuidado a la capa de ozono y el poco interés por parte de los mismos 

seres humanos para arreglar este daño que puede ser irreversible. 

Un bloqueador solar según (La Sociedad Americana Contra El Cáncer, 2017) es un 

producto que usted aplica a su piel para ofrecer protección contra los rayos UV. Sin embargo, 

resulta importante saber que el bloqueador solar es solo un filtro que no bloquea a todos los 

rayos UV, un bloqueador solar no debe usarse como una forma de prolongar el tiempo que pasa 

exponiéndose a la luz del sol, incluso cuando se usa el bloqueador adecuado, algunos rayos UV 

aún penetran, debido a esto, el protector solar no debe considerarse como su primera línea de 

defensa, considere el protector solar como parte de su plan de protección del cáncer de piel, 

sobre todo si no dispone de sombra y ropa protectora como sus primeras opciones. 

El protector solar es un medio de ayuda para proteger la piel de los rayos UV, lo que da a 

entender que se necesita tener cuidados adicionales, ya que es muy probable que se exponga un 

ser humano más tiempo al sol, del que considera la protección. 

El cáncer a la piel es una de las graves consecuencias de la falta de cuidado a los rayos 

del sol de forma prolongada, es necesario tener un respectivo cuidado antes de lamentar 

cualquier tipo de enfermedad a la piel. 
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Fuente: (Ella Hoy, 2011) 

2.2.9. Importancia del cuidado de la piel ante la radiación ultravioleta prolongada 

Se conoce que la radiación solar en la actualidad provoca una de las enfermedades más 

graves como lo es el cáncer a la piel, así mismo se debe conocer que esta también ayuda al 

funcionamiento del cuerpo, obviamente si esta es por periodos muy cortos, así lo explica (Molina 

& Londoño, 2012) La vitamina D es un nutriente esencial que puede obtenerse por exposición 

solar, suplementos o en la dieta. Históricamente, se ha considerado como fundamental en la 

homeostasis del calcio y el fósforo, pero actualmente se han encontrado múltiples y diferentes 

funciones en la regulación del crecimiento y proliferación celular, como inmuno-modulador, 

como antioxidante, en el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona y en la producción 

de insulina, entre otras. Sus efectos están regulados por factores endógenos y exógenos, y su 

deficiencia se ha asociado a diferentes enfermedades como cáncer, enfermedades auto-

inmunitarias, enfermedades cardiovasculares e infecciones. 

Figura 5: Radiación solar 
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Como se puede analizar, la radiación solar es vital para obtener la vitamina D que la piel 

necesita. En tiempos antiguos se conoce que la poca exposición al sol causaba que los niños 

tuvieran muchas enfermedades. La exposición al sol es esencial para nuestro cuerpo, pero con 

los cambios climáticos y el deterioro de la capa de ozono no se puede disfrutar en gran manera 

del astro rey. 

2.2.10 Enfermedades a la piel por radiación solar prolongada  

Existen muchas enfermedades a la piel que son consecuencia del poco cuidado que se 

tiene al mantenerse al sol de manera consecutiva, y por límites no aptos para la piel, así lo 

indica (Cecofar farmacias, 2014) a continuación:  

 Quemaduras solares:  

Se producen debido a una sobrexposición a los rayos ultravioletas B (UVB). En función 

del pigmento cutáneo de la persona y de la cantidad de tiempo que haya estado expuesta al sol, la 

piel se vuelve roja, inflamada y dolorida. Posteriormente, se pueden llegar a formar ampollas y la 

piel se descama. Algunas personas quemadas por el sol pueden incluso presentar fiebre, 

escalofríos y debilidad en los casos menos graves. En los más graves, pueden incluso entrar en 

estado de shock (hipotensión arterial o desvanecimiento). Es posible que los primeros signos de 

quemaduras no aparezcan durante unas cuantas horas. Lo normal es que sea unas 24 horas 

después de la exposición. 

 Foto envejecimiento:  

Se caracteriza por la aparición de arrugas, pecas, aparición de pequeñas venas en la piel. 

Se trata de un envejecimiento prematuro extrínseco de la piel, que altera el proceso natural y que 

se debe a los rayos UVA principalmente ya que son los que degradan las células que dan firmeza 

a la piel y generan flacidez, arrugas, manchas y deshidratación. 
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 Carcinoma basocelular:  

Se trata del cáncer de piel más frecuente y se puede encontrar principalmente en la cara, 

la nariz y la frente. El riesgo de la aparición de un carcinoma basocelular aumenta con 

antecedentes familiares de la enfermedad y con una exposición acumulativa de luz solar 

ultravioleta. Por eso, es más frecuente en personas de raza blanca, rubias y de piel clara. 

 Melanoma maligno cutáneo:  

Es uno de los casos de cáncer más graves producidos en la piel. Se trata generalmente de 

un tumor cutáneo altamente invasivo por su capacidad de generar metástasis o propagación del 

foco canceroso a los diferentes órganos del cuerpo humano. En su aparición, influyen factores de 

tipo intrínseco (hereditarios) y extrínsecos en cuyo caso, el factor más relevante es la exposición 

a la luz solar. 

 Carcinoma espinocelular:  

Es un tumor maligno en el que se observa una proliferación sin control de las células del 

estrato espinoso de la piel. Se origina debido a alteraciones en el ADN de las células cutáneas y 

se produce principalmente por quemaduras de la piel que ha sido sobreexpuesta a los rayos 

solares. Normalmente, se localiza en la superficie de la piel, lo que hace posible detectar ese 

tumor de manera temprana. 

2.2.11 El cáncer de piel consecuencia del poco cuidado en la población Ecuatoriana 

Diario la Hora indica que en Ecuador, el número de enfermos de cáncer a la piel se ha 

incrementado 500 veces en los últimos cinco años, lo que representaría un 5.000%. Esto, de 

acuerdo con un estudio elaborado por la Fundación Ecuatoriana de Psoriasis-Fepso, cuyas cifras 

las manejan también Solca y el propio Ministerio de Salud. De acuerdo con estas cifras, en 2005, 

la incidencia de esta enfermedad era de una por cada 100 mil personas, lo que representaba un 

0,001% de la población, mientras que el año pasado fue de una por cada 200 personas, lo que 
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representaba un 0,50%, según lo informó la dermatóloga Cecilia Cañarte, directora de la 

mencionada Fundación (2012).  

El director nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Juan Moreira, 

indicó que esta cartera de Estado, junto a Solca, lleva un Registro Nacional de Tumores y, 

de acuerdo con los datos obtenidos, se determinó que en el último quinquenio el cáncer de 

piel ocupa el primer lugar en las mujeres y en el hombre está en segundo puesto, según 

indica el artículo de la (La hora) en el 2012.  

La población de estudio se enfoca principalmente en las mujeres de 25 a 45 años 

debido a esta variante presentada, además de contar con la amplia aceptación de la misma 

por el consumo de cosméticos, para mantener una imagen personal impecable a las 

miradas, pero esta la variable del bajo consumo y despreocupación de esta línea de 

productos cosméticos con filtros UV. 

La ciudad de Quito ha registrado la tasa más alta de incidencia de cáncer de piel en 

el país y en general es una patología en aumento, según el Registro Nacional de 

Tumores (RNT) de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA). 

No obstante, la especialista (Zambrano, 2017) se ha mostrado preocupada ya que 

hace 15 o 20 años se detectaba la enfermedad en adultos mayores a 45 o 50 años, 

pero actualmente ya se diagnostica en pacientes desde 20 a 30 años de edad. 

Esto dará más validez al grupo etario del tema de análisis y que se encuentra dentro 

del rango promedio en el que se debe mantener un cuidado de la piel más continuo, por lo 

cual se debe hacer uso de productos que ayuden a protegerse, y en estos métodos está el uso 

de cosméticos con filtros UV. 
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2.2.12 Comportamiento del consumidor 

Uno de los conceptos que lo puede definir (Pardo, Contrí, & Borja, 2014) en su libro 

Comportamiento del consumidor, es de que se conoce como el conjunto de actividades que 

realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el 

objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están implicados procesos 

mentales y emocionales, así como acciones físicas. 

El consumidor siempre tendrá un impulso que lo lleve a la decisión de compra, 

dependiendo del tipo de consumidor que sea, llevan procesos o motivaciones diferentes.  

El deseo o necesidad de cada persona, junto con sus motivaciones provocan una reacción 

en El, ya sea de manera emocional o mental, siempre se presenta frente a un factor que lo 

impulsa a cumplir su objetivo y cubrir su necesidad. 

Así lo indica (Cueva, Camino, & Ayala, 2013) al referirse a la necesidad del consumidor 

como “La carencia de algo para sobrevivir físicamente o sentirse bien, por lo cual tiene tanta 

fuerza para despertar la conciencia y sentimientos del individuo”.  

Esto trae consigo que el consumidor reaccione ante una necesidad, por lo cual al 

momento de sentirse en peligro físicamente en este caso aplicándolo al daño que le causa esta 

prolongadamente al sol, buscara la manera de cuidarse.  

Es importante conocer que el consumidor a través de los años se ha convertido en una 

persona muy analista en cuanto a su compra y esto es debido a un factor determinante el cual es 

la crisis económica que causa que el consumidor escatime el dinero. 

Según (Pardo, Contrí, & Borja, 2014) Los consumidores determinan ventas y claros 

beneficios de las empresas al momento de tomar una decisión, en por eso que se deben ver en la 
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obligación de conocer los factores que lo motivan para adquirir unos productos antes que otros, 

conociendo su comportamiento en gran parte la empresa podrá mantener una buena viabilidad. 

En gran medida se debe conocer aquella fuente que es primordial para el crecimiento de 

la empresa, es decir; el consumidor/cliente y eso se logra mediante un análisis enfocado en sus 

gustos, motivaciones, tiempo y más, ante la decisión final, que es la compra. 

Toda empresa crece gracias a la estrategia que usa para ganar al consumidor, se debe 

implementar técnicas y estudios para cubrir su necesidad o incluso crearla en él, para la toma de 

decisión que beneficie como empresa  

De acuerdo con Golovina & Valle (2013) se puede indicar que la práctica en la sociedad 

en lo que se refiere al consumismo, establecerá una sociedad entre el producto o servicio el 

consumidor, en el que se puede detallar tanto factor externo; promoción y publicidad, y los 

internos que se refiere estrictamente al propio consumidor (pág. 46). 

El consumidor puede tener un comportamiento motivado por parte del marketing, esta 

influencia se presenta de muchas maneras, en este caso se explica que existen factores internos, 

los cuales se basan estrictamente a lo que haga la marca, hacia el consumidor, y los factores 

externos que depende solamente del individuo como tal. 

2.2.13. Comportamiento del consumidor como conducta motivada 

Todo proceso de toma de decisiones comienza cuando el consumidor necesita, desea o 

quiere comprometerse en comportamientos de compra y consumo, en respuesta a determinados 

estímulos. Dicho estímulo puede ser de diferente naturaleza. En ocasiones serán estímulos 

situacionales, como por ejemplo una cuña publicitaria de radio. Otras veces se tratará de 

estímulos personales, como por ejemplo tener que hacer un regalo (Pardo, Contrí, & Borja, 

2014). 
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Los consumidores reaccionan ante estímulos y deseos que tienen ante distintos productos. 

Unos gustan más que otros. Todos los medios que se utilice para poder difundir algún arte 

publicitario deben ser impactantes para que la compra sea inmediata sin mucho análisis de parte 

del consumidor. 

2.2.14. Motivación de compra: 

En base a lo planteado por (Domínguez, 2009) al experto en Marketing le interesan 

mucho las razones por la que se compra. Tiene que entenderlas e incluso tratará de estimular las 

necesidades que satisface el producto. Los motivos pueden ser considerados como necesidades 

insatisfechas y las podemos agrupar en: fisiológicos, sociales, primarios y psicológicos.  

Las necesidades del consumidor, se las puede percibir de manera que no están satisfecho 

con el resultado percibido, o simplemente porque no cumplieron las expectativas, es ese el punto 

de análisis, para crear una nueva motivación de compra, acaparando el mercado que aun, no 

consume el producto y cambiando las malas experiencias vividas en el entorno.  

La teoría sobre la motivación más conocida es de Maslow. Según Domínguez (2009) El 

desarrolló su “Teoría de la Motivación Humana” a comienzos de 1940, en las que describió con 

gran acierto las necesidades humanas y la motivación o deseo de satisfacerlas y las clasificó en 

distintos grados o jerarquías. 

Desde inicios se conoce que el ser humano, ha buscado satisfacer sus necesidades, que 

muchas veces también son creadas por la marca, mediante cualquier método que se emplee como 

medio publicitario, se logra atrapar al cliente para que cumpla el objetivo, que es comprar. Es 

obligación de las marcas el conocer a sus clientes, y estar al tanto de sus motivaciones de 

compra, según (Eisenberg) existen 20, pero se mencionarán las más específicas: 
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Tabla 5: Motivación de compra 

Necesidades básicas El consumidor tiene inevitablemente que llenar la nevera. 

Conveniencia El consumidor necesita algo urgentemente en un momento concreto y compra lo 

que tiene más a mano. 

Prestigio El consumidor compra un producto para ganar en “prestigio” de cara a los demás. 

Vacío emocional El consumidor trata de sustituir algo que le falta y tal vez no recuperara 

Precios bajos Los precios siempre terminan influyendo al momento de la compra. 

Moda e innovación El consumidor compra un producto porque está de moda y todo el mundo habla de 

él. 

Identificación El consumidor compra porque se siente identificado con el target del producto. 

 

Solidaridad El consumidor compra un producto porque cree que haciéndolo está contribuyendo 

a una buena causa. 

 

Fuente: (Eisenberg, 2011) 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

2.2.15. Pirámide de Maslow 

Se presenta como un modelo de definición de necesidades del ser humano, desde las más 

elementales (comer, dormir, etc.) hasta las más complejas (cultura, arte o deporte) además 

(Pichére, 2016) indica también que propone un medio simple y efectivo al momento de definir 

las necesidades a nivel global y no nivel sucesivo. 

En esta teoría Abraham Maslow definió de una manera sencilla y simple algo tan 

complejo como las necesidades del ser humano, en las cual le dio una base fundamental para la 

industria del marketing. Se puede asociar entonces claramente a la necesidad del ser humano por 

sentirse bien y al mismo tiempo protegido, ya que es algo propio de Él, y la sociedad. 
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Fuente: (Pichére, 2016) 

 

2.3. Fundamentación Social 

En el comportamiento de compra de las mujeres referente a los cosméticos, es 

importante conocer las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene como 

expectativa al tema de investigación. 

De acuerdo con (Buckingham, 2013) el consumo está presente en la vida cotidiana y 

en las relaciones sociales de las personas, en las que se presenta funciones materiales y 

culturales, dando a entender que el consumo es la representación de adquisición, 

exhibición, uso y circulación de los bienes, además de reflejar procesos más generales de 

comunicación social y de construcción de identidad. 

La sociedad actual se conoce por su alto nivel de consumo, en la que ya no solo 

basta fijarse en la publicidad y marketing, se tiene que buscar otras formas en la que se 

puede influir al consumidor. 

Figura 6: Pirámide de Maslow 
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En el (2016) Pro cosméticos indica que “La cultura Guayaquileña en relación a la 

venta, asesoramiento, tratamiento y servicios de belleza, se ha incrementado notablemente 

lo que se refleja en las importaciones del 2015 de alrededor de $220.571.660”. 

Es muy importante para conocer que el consumidor está disponible para realizar la 

compra de cualquier producto siempre y cuando se lo sepa influir de la manera correcta, 

convirtiendo cualquier factor negativo en positivo, y en este caso el objetivo es conocer 

cuál es su comportamiento al momento de decidir.  

La sociedad moderna es más analítica y perceptiva al momento de consumir, ya sea 

por necesidad, deseo propio, o simplemente por modas, por lo cual es importante conocer 

también cuales son los factores que impide que la sociedad hoy en día no mantenga un 

respectivo cuidado de la piel, dado a la gran porcentaje de enfermedades a la piel se están 

presentando.  

2.4. Fundamentación Económica. 

Las normativas reguladoras de control del poder de mercado, nos indican que reforzar el 

poder de mercado en cualquier negocio de manera que impida, restrinja, o distorsione a la 

competencia, atenta directamente en contra de la economía y bienestar popular y se debe atener a 

las sanciones estipuladas en el reglamento, en relación a los productos de belleza y cosméticos, 

se garantiza el control de una competencia leal, apegada a las leyes vigentes (López, 2016). 

Se analiza el comportamiento de mujeres de 25 a 45 años del sector de Urdesa, en el que 

se identificaran los factores de consumo, dando un análisis que servirá para dar un acertado 

camino para incrementar las ventas de los principales distribuidores e importadores de 

cosméticos en Ecuador, principalmente de los que contienen filtros UV. 
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Por lo tanto es importante conocer cómo funciona el mercado y las leyes que se 

mantienen vigentes con el fin de lograr los objetivos de una manera correcta y sin afectar la 

marca. 

En el análisis de Lady López nos indica que la imposición de condiciones injustificadas a 

proveedores o compradores, como la manipulación de precios, pagos excesivos anticipados que 

limiten el crecimiento o entrada de nuevos negocios está bajo control de la Secretaria de control 

de Poder de Mercado, lo que garantiza que pequeños y medianos negocios tengan las mismas 

oportunidades para la compra y venta de productos de belleza y no se vean limitados por los 

grandes mayoristas, lo que dinamiza aún más la economía popular, y permite el libre acceso a 

diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana y guayaquileña (2016). 

De acurdo con (Hardy, 2012) que explica que “La economía es la ciencia que estudia el 

uso óptimo de los recursos -que son escasos por definición- con el objeto de satisfacer, dentro de 

un orden de jerarquía y en la mayor medida posible, las necesidades económicas ilimitadas del 

hombre y la sociedad”. 

Las oportunidades de pequeñas y medianas empresas se pueden dar en gran porcentaje 

gracias a las normativas de competencia leal que se mantienen, lo que crea un punto de partida 

para poder referir al presente análisis y fomentar la comercialización del producto cosmético con 

filtro UV, para generar nuevas fuentes de empleo en la sociedad actual, lo que hace que la 

economía mejore en el Ecuador. 

2.5. Fundamentación Legal. 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Ley No. 2002-80) 

En conformidad con el artículo 42 (32) de la Constitución Política de la República, 

el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección por medio del 
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desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, 

el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de 

acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

Artículo 4: prescribe: “ La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud 

Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud, así c

omo la responsabilidad de aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, y, las norm

as que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.”; 

Para sustentar el estudio se muestra los artículos aprobados por la Asamblea 

Nacional en la constitución ecuatoriana, la que denota los derechos a los que se sujeta el 

consumidor al momento de realizar la compra de los productos cosméticos con filtro UV.  

Constitución del Ecuador  

 Art. 52. “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características”.  

Art. 421. “La aplicación de los instrumentos comerciales 

internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la 

salud…”  

En el capítulo tercero de la constitución, sobre la Soberanía alimentaria:  

Art. 281 numeral 13, “Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre 

sus efectos”  
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Los artículos antes redactados de la Constitución del Ecuador, mantienen relación 

con el libre derecho de disponer bienes en buena calidad, es decir el consumidor final tiene 

derechos constitucionales que le permiten adquirir productos de belleza que han pasado por 

un estricto control gubernamental, además el estado previene y protege a los consumidores 

de productos dañados o alterados.  

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

Articulo 2.- Define a la publicidad falsa o engañosa en los siguientes términos: 

“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…”   

Articulo 5.- Prohíbe “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…”  

Artículo 4.- Derechos fundamentales del consumidor  

Numeral 1. “Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios”  

Numeral 2. “Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad”  

Numeral 4. “Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar…”  
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Dentro de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en sus numerales citados, el 

consumidor debe tener información real y verídica, al momento de adquirir un producto, 

determinado que se efectuara las sanciones pertinentes ante la publicidad engañosa. 

2.5.1. Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 093 “Productos cosméticos”  

Artículo 4.1: seguridad 

 “Los productos cosméticos que se comercialicen serán seguros para la salud 

humana cuando se utilicen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de 

uso, teniendo en cuenta, en particular, lo siguiente:   

a) La presentación del producto  

b) El etiquetado  

c) Las instrucciones de uso y eliminación  

d) Cualquier otra indicación o información proporcionada por la persona 

responsable de la introducción del producto en el mercado ecuatoriano.  

  

 En este caso se entiende que el consumidor dispone de reglamentos sobre la 

seguridad y legalidad sobre el consumo de cosméticos con filtros UV, garantizando su 

bienestar y salubridad. 
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Diseño o Plan de trabajo 

Recopilacion y analisis del material 

Exposicion de resultados 

Figura 7: Método de investigación 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología de la investigación 

Se entiende según (Paz, 2014) que “La metodología ejerce el papel de ordenar, se apoya 

en los métodos, como sus caminos y éstos en las técnicas como los pasos para transitar por esos 

caminos del pensamiento a la realidad y viceversa”.  

La metodología nos ayuda para ello en tanto que es la descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos. 

La secuencia lógico-metodológica del proceso de investigación podemos traducirla en 

tres grandes fases de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(Paz, 2014) 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 
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3.2. Métodos de la investigación 

Análisis y síntesis son dos actividades simétricamente contrapuestas, el análisis significa 

disolución, descomposición en partes, en cambio la síntesis compone o forma un todo con 

elementos diversos y la razón lo estudia y discierne sus partes y se formula de manera separada 

de cada uno de sus elementos (Paz, 2014) 

El método que se elegirá para investigar será el método de análisis y síntesis, debido a 

que se en base a la información obtenida se va a responder a los objetivos planteados en la 

investigación en la cual se dará una conclusión para poder fomentar a la solución del problema o 

tema planteado. 

3.3. Diseño y modalidad de la investigación   

El análisis descriptivo da un resumen de la información y de acurdo con Editorial la 

hoguera (2012) también destaca las características importantes de lo estudiado, además de 

permitir el cálculo de medidas en resumen, de dispersión, y otras como razones, 

proporciones, porcentajes, tasas, etc. 

Según  (Ruiz, 2012) “La investigación descriptiva tiene como objetivo la 

descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de información la 

encuesta, que es un método de recogida habitual de información primaria de tipo 

cuantitativa” 

La presente investigación plantea un estudio descriptivo, ya que no se dañara el 

entorno al momento de recopilar la información, los datos son de manera directa para 

realizar el estudio sin modificación. 

La investigación mantendrá un carácter cuantitativo, el cual usa herramientas de 

recolección de información estadística  para determinar indicios, comportamientos o 
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manifestaciones de un fenómeno en particular, por lo cual se elaboró una encuesta dirigida 

a las mujeres de Urdesa central en Guayaquil pertenecientes al grupo etario de 25 a 45 años 

para conocer su comportamiento de compra en los productos cosméticos con filtros UV. 

3.4. Población y muestra                                     

Población es el conjunto formado por todos los elementos a estudiar, también 

denominado como universo, y a la muestra se le conoce como la parte de la población, que 

no es elegida al azar, sino porque  se considera una parte representativa de la misma. 

La población a estudiar se la extrae de datos del INEC, desde su último censo de 2010, 

donde se obtuvo la muestra de las mujeres del grupo etario de 25 a 45 años en Urdesa 

Central, parroquia Tarquí. El sector se contempla desde el puente Zig-Zag, hasta el puente 

Miraflores y también hasta el puente del estero antes del Policentro. Con esta población se 

pretende realizar el análisis referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (INEC, 2010) 

  

A continuación, se adjunta la tabla con detalle de datos para la muestra: 

Figura 8: Urdes central 
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Tabla 6: Datos Muestra 

DATOS  

Nivel de confianza 1.96 

Error de estimación 0.05 

Probabilidad de éxito 0.5 

Probabilidad de fracaso 0.5 

Población 5.678 

MUESTRA 360 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (INEC, 2016) 

 

3.5. Formula 

 

Z2 . N . P . Q 

n= -------------------------------- 

[e2(N-1)] + (Z2 . P . Q) 
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Donde:  

N= 5670           e= 0,05          Z= 95% = 1,96           P= 50% = 0,05          Q= 50% = 0,05 

 

     (1,96)2 . (5678) . (0,5) . (0,5) 

   n= ---------------------------------------------------- 

  (0,05)2(5670-1)] + [(1,96)2 . 0,5 . 0,5] 

 

 

     (3,84)  (5678) (0,5)  (0,5) 

   n= ------------------------------------------ 

  (14,17)   ( 0,96) 

 

 

     5445.47 

   n= ---------------------- 

  15.13 

 

 

   n= 360 

 

Se obtuvo una muestra de 360 mujeres de un total de 5678 pertenecientes al grupo etario 

de 25 a 45 años de edad del sector Urdesa central en Guayaquil. 

3.6. Instrumentos para realización de encuestas 

Para la realización de la encuesta se acudirá al campo de la muestra por rutas aleatorias, 

mediante el grafico obtenido por el INEC.  

Se realizara un cuestionario con 14 preguntas en el cual, las encuestadas tendrán 

disponible la opción que crean más conveniente, en base a la información que se desea recopilar. 

Una vez obtenidas las respuestas de la muestra se realizara el conteo respectivo de las 

elecciones, para registrar los datos en Microsoft y obtener con exactitud los porcentajes 

estadísticos, realizando las tablas y gráficos porcentuales para una presentación de fácil y rápida 

captación. 
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3.7. Análisis e interpretación de datos 

1. ¿Indique su edad dentro de los siguientes rangos? 

 

Tabla 7: Edad 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

25-29 121 34% 

30-35 73 20% 

36-40 79 22% 

41-45 87 24% 

TOTAL 360 100% 

34% 

20% 

22% 

24% 

25-29 30-35

36-40 41-45

Figura 9: Edad 
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Para el análisis se recolecto información de 360 encuestadas definidas en un grupo etario 

de 25 a 45 años, de las cuales la mayoría resulto encontrarse en el rango de 25 a 29 años con un 

34% de la muestra total, lo que resulta conveniente para la investigación, debido a que es el 

grupo más joven de las encuestadas, y se puede conocer qué porcentaje de aceptación mantiene 

referente al uso de cosméticos con filtros UV, el segundo grupo más alto,  es de 87 mujeres, con 

un 24% pertenece en el rango de 41 a 45 años, sin duda una amplia experiencia mantiene este 

grupo referente a cosméticos, pueden indicar información más precisa de los factores que 

influyen su decisión de compra.  
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2. ¿Utiliza usted productos cosméticos con filtros UV? 

 

Tabla 8: Uso de cosméticos 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Si 274 76% 

No 86 24% 

TOTAL 360 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

SI 
76% 

NO 
24% 

Figura 10: Uso de cosméticos 
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Se levantó la muestra con una población a entrevistar de 360 de las cuales se obtuvo una 

respuesta afirmativa de 274 mujeres, referente al uso de productos cosméticos con filtros UV, 

formando un 76% del grupo objetivo, entre ellas se encuentras mujeres que trabajan, estudian o 

realizan actividades cotidianas, pero sin dejar de lado su cuidado de la piel, y se registró un (NO) 

por parte de 86 mujeres que forman un 24% las cuales comentaron que no utilizan productos con 

filtros UV por diferentes factores, no se puede dejar de lado este pequeño porcentaje, ya que es el 

segmento al que se desea dirigir la marca que use la presente investigación como referencia. 
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3.  ¿Si su respuesta es NO, indique el por qué? se da por terminada la encuesta. 

Tabla 9: Indique el porqué 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Tiempo 39 45% 

Dinero 31 36% 

Desconoce Del Producto 11 13% 

Indiferente 5 6% 

Total 86 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

TIEMPO 
45% 

DINERO 
36% 

DESCONOCE 
BENEFICIOS 

13% 

INDIFERENTE  
6% 

Figura 11: Indique el porqué 
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Esta respuesta es exclusivamente para las mujeres que contestaron de manera negativa la 

encuesta. Esta pregunta refleja los factores por las que no consume productos con filtros UV. El 

factor que lleva el mayor porcentaje es el tiempo con un 45% de mujeres que indican que su la 

vida acelerada que llevan, no les da tiempo necesario, para usar cosméticos con filtros UV, 

además de su rutina de maquillaje, que por si les demanda parte de su tiempo, el segundo factor 

es el dinero, con el 36% que nos dice que por factor monetario no adquieren el producto, ya que 

muchas veces lo encuentran alejado de su presupuesto, con esto también se encuentra el 

desconocimiento del producto o de los riesgos que trae consigo su no uso,  registrando un 13% 

de mujeres, Y como último punto está el 6% de mujeres que les resulta indiferente utilizar este 

tipo productos ya que emplean otros medios para mantener el cuidado de su piel, sea este de 

forma casera, o evitando estar mucho tiempo expuestas a la radiación solar. 
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4. ¿Con qué frecuencia utiliza cosméticos con filtros UV para el cuidado de su piel? 

 

Tabla 10: Frecuencia de Uso 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Todos los días 39 14% 

De 2 a 3 días por semana 44 16% 

Una vez a la semana 38 14% 

Cada 15 días 68 25% 

Una vez al mes 59 22% 

Casi nunca 26 9% 

TOTAL 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

TODOS LOS DIAS 
14% 

DE 2 A 3 DIAS POR 
SEMANA 
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UNA VEZ A LA 
SEMANA  

14% CADA 15 DIAS 
25% 

UNA VEZ AL MES 
22% 

CASI NUNCA 
9% 

Figura 12: Frecuencia de uso 
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La frecuencia con que utilizan el producto es muy importante para conocer cuánto interés 

tienen por el mismo. Las variables con más puntuación son las del 25% y 22% de mujeres que 

nos cuentan que utilizan el producto cada 15  días, o por lo menos una vez al mes, esto quiere 

decir que por lo general lo usan para ocasiones no rutinarias, ir a la playa, salir a lugares 

expuestos, o tal vez de viaje, por lo cual creen conveniente solo protegerse para esos eventos, 

seguido del 16% y 14%  que nos indican que utilizan el producto de dos a tres días, o bien todos 

los días, esto quiere decir que la protección de su piel es muy importante, y le dan el debido 

tiempo a realizar su proceso de compra por la información que recopilan por distintos medios, 

referente a los peligros de mantenerse expuesto al sol por mucho tiempo. No se puede dejar de 

lado la puntuación más baja del 9% de mujeres que indicaron que por lo regular casi nunca 

utilizan el producto, ya sea porque olvidan usarlo, o porque no tienen la debida información para 

motivar su uso, lo que trae consigo la decisión compra.  
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5. ¿Referente al cuidado de su piel ante la radiación solar que producto cosmético con 

filtros UV le resulta más de su preferencia? 

Tabla 11: Producto de su preferencia 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Cremas 128 47% 

Geles 59 21% 

Bases De Maquillaje 22 8% 

Loción 44 16% 

Otros 21 8% 

Total 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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Figura 13: Producto de su preferencia 
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Se destaca el uso de la mujer, en referencia a las cremas con un 47% de encuestadas que 

indicaron que es una de sus preferidas al momento de la compra, sin duda alguna ellas utilizan 

cremas que las protejan de los daños solares. Como segundo punto tenemos un porcentaje del 

21% y 16% de mujeres que prefieren la presentación en gel o loción, debido a su cutis, se indica 

esto debido a la información adicional que las encuestadas facilitaron al responder cada uno de 

los ítems. En un porcentaje menor del 8% se encuentran las mujeres que usan protección solar 

como beneficio adicional de su maquillaje o bien usan otros métodos para emplear su cuidado. 

Podemos concretar que las mujeres se cuidan de diferentes maneras la piel, pero se preocupan 

por ella. 
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6. Mediante el uso de estos productos cosméticos con filtros UV ¿Cómo puede definir el 

resultado percibido? 

Tabla 12: Resultado percibido 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Nada Satisfactorio 8 3% 

Poco Satisfactorio 43 16% 

Indiferente 11 4% 

Satisfactorio 144 53% 

Muy Satisfactorio 68 25% 

Total 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

  

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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Figura 14: Resultado percibido 
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En el mercado existen productos que son muy buenos y productos que no alcanzas a 

cumplir las expectativas o necesidades del consumidor, por eso es importante conocer su 

experiencia obtenida en el uso de los cosméticos con filtros UV, en estas respuestas las 

encuestadas nos pueden decir que su experiencia con el producto ha sido satisfactoria en un 77%, 

mujeres que sin duda alguna seguirán manteniendo el uso del producto, lo cual genera ganancias 

para la industria, como segunda respuesta se encuentra poco satisfactorio con un 16%, estas 

mujeres probaron el producto, pero no ha sido de su agrado completamente, ya sea por la calidad 

o beneficios percibidos, al 4% de encuestadas les resulto el uso del producto de manera 

indiferente, no tienen a fin al mismo, tal vez solo lo usan porque ya viene incluido como 

beneficio adicional, y al 3% de la muestra le resulto nada satisfactorio, talvez no vieron mejorías 

y dejaron de creer en los beneficios. 
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7. ¿En cuál de estos lugares acostumbra a comprar con mayor frecuencia productos 

cosméticos con filtros UV? 

 

Tabla 13: Lugar de compra 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Supermercados/Hipermercados 46 17% 

Mayorista/Bahía 4 2% 

Farmacias Y/O Distribuidoras Farmacéuticas 23 8% 

Tiendas Especializadas 77 28% 

Internet 19 7% 

Empresas Por Catálogo  93 34% 

Otros 12 4% 

Total 274 100% 

17% 

2% 

8% 

28% 
7% 

34% 

4% 

Figura 15: Lugar de compra 
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La manera más sencilla y preferida de conseguir productos en la industria de cosméticos 

se ha vuelto por catálogo, así lo demuestra el resultado, un porcentaje del 34% indicaron que 

consiguen sus productos cosméticos con filtros UV, con más frecuencia por empresas de venta 

por catálogo, como opinión,  es una de las más sencillas al momento de comprar, pero si resulta 

incómodo el tiempo de espera, hasta que el producto sea recibido, otros porcentaje amplio de las 

encuestadas con un 28% ubican a las tiendas especializadas dentro de su lugares con mayor 

frecuencia de compra, para ellas es lo más recomendable, ya que al momento de comprar, 

obtienen información completa del producto y pueden comparar en relación al precio con más 

facilidad,  los supermercados/Hipermercados resultan como una lugar atractivo para realizar la 

compra, un 17% indico que por lo regular adquieren los productos en estos lugares. 

El internet como hoy en día se lo conoce como uno de los métodos más fáciles y 

preferidos para realizar una compra debido a que va en crecimiento. “En cuanto a compras por 

internet, Ecuador ocupa el octavo lugar, luego de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, 

Venezuela y Perú” (El Telégrafo, 2013), pero sin embargo la encuestadas en un 7% indicaron a 

este medio, como uno de los menos frecuentes para su compra, lo más probable sea por la 

desconfianza que existe aún por el método de pago que se emplea, y por la inseguridad que 

perciben que existe, por lo cual optan por otros métodos para adquirir el producto. 
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8. Defina la experiencia al momento de realizar la compra de cosméticos con filtros UV 

 

Tabla 14: Experiencia de compra 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Nada Agradable 5 2% 

Poco Agradable  22 8% 

Indiferente 9 3% 

Agradable 149 54% 

Muy Agradable 89 33% 

TOTAL 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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Figura 16: Experiencia de compra 
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Un total de 274 encuestadas presento como resultado que el 54% considera agradable la 

experiencia de compra, ante el 33% que considera muy agradable el momento de adquirir el 

producto, pero es de observar al saber que un 11% indico que le resulto poco agradable el 

momento de la compra, sea por falta de conocimiento del servicio al cliente donde lo adquirió, o 

simplemente por que recibió una mala atención, y por ultimo un pequeño pero no menos 

importante 2% que indico que en algún momento se sintió incomoda con el precio, calidad, o 

información adicional del su producto adquirido, por lo que se inclinaron por el nada agradable.    
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9. Indique ¿Cuál de los siguientes medios o puntos de contacto, ve publicidad de los 

productos cosméticos con filtros UV que habitualmente compra? 

Tabla 15: Puntos de contacto 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Tv 53 19% 

Radio 12 4% 

Revistas/Diarios 67 25% 

Redes Sociales 79 29% 

Web De Producto 13 5% 

Punto De Venta 38 14% 

Buscadores De Internet 12 4% 

Total 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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 El 

resultado obtenido en base a la publicidad como factor influyente, mantuvo un 29% de mujeres 

que indican que perciben la publicidad en redes sociales, debido que es uno de los medios en la 
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REVISTAS/DIARIOS 
25% REDES SOCIALES 

29% 

WEB DE 
PRODUCTO 

5% 

PUNTO DE VENTA 
14% 

BUSCADORES DE 
INTERNET 

4% 

Figura 17: Puntos de contacto 
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que se mantienen conectados la mayoría del tiempo, seguido por las revistas con un margen del 

25% donde ellas indican que por lo general es donde más encuentran información de cosméticos 

con filtros UV, además de tips y recomendaciones,  un porcentaje no muy alejado del 19% 

indico que la televisión, se mantiene como uno de los medios que no pasan desapercibidos al 

momento de publicitar, seguido por la muy valiosa información que se brinda al momento de 

comprar en el punto de venta, con un 14%, en base a la muestra se determina que los medios 

menos percibidos por la población fueron la radio, buscadores de internet y web del producto 

con un 4% c/u en promedio, lo que lo convierte en un planteamiento de si conviene o no 

publicitar en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes frases? 

Me percato del precio antes de la realizar la compra 
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Tabla 16: Frase 1 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 8 3% 

Ni de acuerdo/ni desacuerdo 23 8% 

De acuerdo 112 41% 

Muy de acuerdo 131 48% 

TOTAL 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

El 48% y 41% de las encuestadas indicaron que el precio es uno de los factores que 

influyen ante su decisión de compra, en contra un 8% y 3% que indico que no lo ven tan 
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41% 
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Muy de acuerdo

Figura 18: Frase 1 
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importante para lo que el cuidado de la piel demanda, ya que prefieren invertir en el presente 

para no presentar consecuencias en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviso promociones y comparo beneficios antes de tomar una decisión 
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Tabla 

17: Frase 2 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Muy en desacuerdo 3 1% 

En desacuerdo 7 2% 

Ni de acuerdo/ni desacuerdo 22 8% 

De acuerdo 81 30% 

Muy de acuerdo 161 59% 

TOTAL 274 100% 

1% 2% 

8% 

30% 

59% 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo/ni
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Figura 19:Frase 2 
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El proceso de compra para un 59% y 30% es el más importante antes de adquirir el 

producto, demuestran el estar de acuerdo con la obtención de información y comparan antes de 

adquirir el producto, ante un 8% y 2% que se refiere a que no es tan importante realizar este 

proceso antes de realizar la compra. 
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Me fijo primero en otros beneficios antes que en el de protección solar 

 

Tabla 18: Frase 3 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Muy en desacuerdo 7 3% 

En desacuerdo 67 24% 

Ni de acuerdo/ni desacuerdo 71 26% 

De acuerdo 86 31% 

Muy de acuerdo 43 16% 

TOTAL 274 100% 

3% 

24% 

26% 

31% 

16% 
Muy en desacuerdo
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desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Figura 20: Frase 3 
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Muchas mujeres respondieron que se fijan en otros beneficios antes que protegerse de los 

rayos UV. El 86% y el 26% de mujeres contestaron afirmativamente la pregunta en la cual no se 

fijan en la protección solar sino en otros beneficios al contrario del 24% y 16% que al parecer no 

se encuentran de acuerdo porque si buscan el bienestar del cuidado de la piel y demás. 
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Prefiero la facilidad de compra antes que el precio. 

 

Tabla 19: Frase 4 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Muy en desacuerdo 18 6% 

En desacuerdo 109 40% 

Ni de acuerdo/ni 

desacuerdo 

35 13% 

De acuerdo 82 30% 

Muy de acuerdo 30 11% 

TOTAL 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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Figura 21: Frase 4 
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Ante la facilidad de compra y el precio veremos que respondieron las encuestadas. 

Ganando con un 40% las encuestadas nos comentaron estar en desacuerdo con esto, al parecer su 

preferencia es en cuanto al precio más no con la facilidad de compra. Con un 30% estas las 

encuestadas que miran ambas opciones a la par no teniendo preferencia en ninguna. Y 

compartiendo puntaje con un 11% y 13% se encuentran opuestas ya que el 13% dice que prefiere 

la facilidad de compra antes que el precio y el 11% prefiere el beneficio económico antes que la 

facilidad. 
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La publicidad de los medios sobre cosméticos con filtros UV, influyen en mi decisión de 

compra. 

 

Tabla 20: Frase 5 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Muy en desacuerdo 4 1% 

En desacuerdo 29 11% 

Ni de acuerdo/ni desacuerdo 48 18% 

De acuerdo 121 44% 

Muy de acuerdo 72 26% 

TOTAL 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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Figura 22: Frase 5 
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Que tanto influye la publicidad en la decisión de compra de productos cosméticos con 

filtros UV, La mayoría de encuestadas con un 44% dicen que están de acuerdo con que la 

publicidad influye en su compra, y el 26% comparte la misma opinión pero de manera más 

acertada. El 11% y 18% comparten estar ni acuerdo ni en desacuerdo al momento de realizar la 

compra; ellos solo desean comprar lo que buscan y no se fijan en beneficios específicos del 

producto.  
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11. ¿A qué medio usted recurre para obtener mayor información de los productos 

cosméticos con filtro UV antes de la decisión de compra? 

  
 

Tabla 21: Decisión de compra 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Familiares/Amigos 36 13% 

Medios Impresos 13 5% 

Redes Sociales 51 19% 

Páginas Web 86 31% 

Buscadores De Internet 23 8% 

Punto De Venta 65 24% 

Total 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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El medio donde más se busca información por parte del consumidor son los medios 

digitales, las encuestadas acuden en un 31% a la paginas web, a las redes sociales el 19% de la 

muestra, y un 8% a los buscadores de internet, convirtiendo los medios digitales como favoritos 

para la obtención de información, otro de los lugares más recurrentes para obtener información 

es el punto de venta, donde reciben la información de manera personal y despejan todas su dudas 

e inquietudes. Las experiencias adquiridas por otros usuarios también forman parte de la 

publicidad, ya que un 13% de mujeres indico que buscan información por recomendación de un 

familiar o amigo que adquiera regularmente el producto, esto deja a los medios impresos con un 

porcentaje bajo del 5% en cuanto a búsqueda de información se trata. 
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12. ¿Cuál de los siguientes factores es el más importante para usted al momento de 

realizar la compra de los productos cosméticos con filtros UV? 

Tabla 22: Factores de compra 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Precio 97 35% 

Promoción 73 27% 

Beneficios 29 11% 

Calidad 45 16% 

Indicaciones Profesionales 23 8% 

Otros 7 3% 

Total 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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Figura 24: Factores de compra 
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 El precio formo parte de los factores que motivan a la compra, o al menos eso lo indica 

un 35% de mujeres encuestadas, que se refirió a que al momento de realizar la compra, 

consideran que es esencial encontrar el producto acoplado a su nivel económico, a esto se le 

suma que la promoción es una de las mayores tentativas al momento de tomar una decisión, o al 

menos eso lo afirma el 27% de las mujeres, la calidad y beneficios forman un tercer grupo con 

un porcentaje del 16% y 11% respectivamente, y las indicaciones profesionales forman parte del 

8% indicando que realizan la compra en base a lo que le recomiende un profesional.  
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13. ¿Cuál de los siguientes beneficios además de protección solar desearía recibir de los 

productos cosméticos con filtros UV? 

 

Tabla 23: Beneficios adicionales 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Humectación 113 41% 

Vitaminas 48 18% 

Rejuvenecimiento 87 32% 

Cicatrizantes 24 9% 

Otros 2 1% 

TOTAL 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

Figura 25: Beneficios adicionales 
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Humectación es el primer beneficio que la gente desearía recibir de los productos 

cosméticos con filtros UV, este beneficio encabeza con el 41,24%. Las encuestadas con un 

17,52% desean recibir vitaminas en este tipo productos. Con un 31,75% las mujeres desean 

recibir rejuvenecimientos en su piel, uno de los beneficios que las mujeres siempre buscan. 

Cicatrizantes y otros obtienen un 8,76% y 0,73% piensan en arreglar su piel con cicatrizantes 

para poder embellecerla. 
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14.- La publicidad de los productos cosméticos con filtros UV que se presenta en los 

diferentes medios a usted ¿Cómo le resulta? Si 5 es muy satisfactorio y 1 nada satisfactorio. 

 

Tabla 24: Publicidad en medios 

VARIABLE FRE. ABSOLUTA FRE. RELATIVA 

Nada interesante 17 6% 

Poco interesante 34 12% 

Indiferente 19 7% 

Algo interesante 111 41% 

Muy interesante 93 34% 

TOTAL 274 100% 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Bautista Castillo 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
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Figura 25: Publicidad en medios 
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Las mujeres encuestadas nos contestaron que al ver la publicidad ya sea por diferentes 

medios les resulta algo interesante, ya sea porque no es de su total agrado o porque simplemente 

no les interesa, este porcentaje equivale al 41%, una gran mayoría cierto. Con el segundo lugar 

que obtiene el 34% están las mujeres que les parece muy interesante la publicidad, ellas le toman 

mucha atención y son muy posibles compradoras. En el tercero, cuarto y quinto puesto con un 

12%, 7% y 6% están las mujeres que les resulta de indiferente a nada interesante la publicidad, 

ellas no se dejan llevar por lo que ven, sino más bien escudriñan los mejores productos para 

poder realizar la compra. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

La aceptación del producto cosmético con filtro UV, en el grupo objetivo es muy elevado 

dado que el 76% de encuestadas, declaran que usan el producto, al menos de 1 a 2 veces al mes, 

mientras que el 24% que indica que no usan el producto, por factor tiempo, ya que se encuentran 

ocupadas es sus actividades diarias. 

Factores como el tiempo fueron unas de las más elegidas al momento de referirse al uso 

del producto con un 45%, que considera que mantener el cuidado de su piel frente a la radiación 

solar les demanda tiempo, mientras que el dinero participa como factor determinante con 36% 

que indica que el producto es muy caro, por lo cual emplean otras opciones.  

El análisis demuestra amplia preferencia referente a las cremas con filtros UV, un 47% de 

mujeres indican su preferencia por esta presentación, ya sea porque existe gran oferta, o porque 

es más accesible y económica, mientras que los geles suman un gran porcentaje con el 21% que 

se inclina por su tipo de cutis.  

La opinión referente a la satisfacción del grupo objetivo después del uso del producto, fue 

en un 77% indicando que cumplen sus expectativas, lo que crea un punto de partida para la 

creación de beneficios adicionales como la humectación, la misma que indicaron las encuestadas 

con 41% que resulta de su preferencia al momento de realizar su compra. 

Se determina al precio como factor determinante en todo ámbito, más que nada al 

momento de realizar la compra, para EL 35% de las encuestadas, es uno de los factores que más 

las influyen al momento de elegir que producto adquirir mediante las presentaciones de los 

cosméticos con filtro UV, sin embargo la promoción siempre se presenta al momento de inclinar 
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la balanza con un 27%, se conoce que medios implementar para incrementar las ventas, o para 

mantener como referencia de una ventaja competitiva. 

Las redes sociales, son los medios más factibles para realizar publicidad, según el 

mercado, estas encuestadas indicaron en un 29% que perciben más las publicidad por este medio, 

seguido de las revistas con un 25%, indicando que levantan curiosidad de conocer el producto 

por lo cual, buscan información más precisa en las páginas web de la marca con 31% y el punto 

de venta con un 24%, ya que es más factible y se brinda la información de manera personal, lo 

que les hace sentir más seguridad. 

Una de los principales medios para la obtención de los productos cosméticos con filtro 

UV, son los catálogos así lo confirma el 34% de las encuestadas, que los ven como un medio de 

mayor accesibilidad y que no demanda mucho tiempo, además de ser confiable, las tiendas 

especializadas no se pueden dejar de lado, ya que constituyen un 28% de aceptación para la 

compra recurrente del producto, según la muestra, es decir estos dos medios son los más 

solicitados al momento de comprar, por lo que sería preferible promocionarlos en estos.    
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda en primer lugar al porcentaje existente de emprendedores guayaquileños, 

que buscan la manera de generar ganancias, o simplemente tener ingresos adicionales, debido a 

que pueden dedicarse a la venta o elaboración de este producto, ya que se conoce que la 

radiación solar cada vez es más dañina para la piel, por lo cual, los cosméticos con filtros UV, se 

volverán una necesidad más percibida, haciendo que aumente la demanda ante la oferta. 

Mediante un análisis al comportamiento del consumidor en un tiempo determinado de 6 

meses se logró verificar que el grupo objetivo mantiene amplia preferencia por adquirir este tipo 

productos por catálogo y tiendas especializadas, por eso es recomendable realizar la venta o 

promoción directamente a través de estos medios. 

La satisfacción del cliente es muy importante, tanto al momento de compra, como el 

servicio post-venta, muchas mujeres indicaron que su experiencia les resulta agradable en un 

amplio porcentaje, mientras que lo percibido por el producto les resulto muy agradable, entonces 

se puede dar a notar, que se debe dar la facilidad al cliente para poder adquirirlos, y sobre todo 

implementando promociones para aumentar el nivel de ventas. 

Se recomienda la capacitación constante del personal de servicio al cliente de las 

distribuidoras y tiendas especializadas, debido a que la información precisa y clara hacia el 

consumidor, influye sobre la decisión de compra. 

La radiación solar cada vez es más fuerte y eso implica que la sociedad tenga conciencia 

a medida que pasa el tiempo, y el consumo de los productos cosméticos con filtros UV, sean más 

recurrentes, si bien se conoce las amplias ganancias que da este mercado, es hora de ir abarcando 

más porcentaje de publicidad más que nada en lo que se refiere en concientización, que es uno de 
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los puntos determinantes para lograr que ese porcentaje de 24% que indico NO, formen parte de 

nuestra lista de futuros clientes.  

El medio más factible de recomendar para generar publicidad es el internet, debido a que 

un total del 58% de las encuestadas, lo usa para obtener información del producto 
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ANEXO 1 

Formulario de entrevista 

 

ANÁLISIS REFERENCIAL DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS COSMETICOS CON 

FILTROS UV, EN LAS MUJERES DE 25 A 45 AÑOS EN URDESA CENTRAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1.- ¿Indique su edad dentro de los siguientes rangos? 

25-29  

30-35  

36-40  

41-45  

 

¿Sabias usted? 

Que los productos cosméticos con filtros UV se denomina a las cremas, geles, polvos o 

lociones que se usan para proteger la piel de los rayos solares. 
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2.-¿Utiliza usted productos cosméticos con filtros UV?    

 

Si  

No  

 

 

3.- ¿si su respuesta es NO, indique el por qué? se da por terminada la encuesta. 

 

Tiempo  

Dinero  

Desconoce Del Producto  

Le Resulta Indiferente  

 

 

4.- ¿Con qué frecuencia utiliza cosméticos con filtros UV para el cuidado de su piel? 

 

 

 

 

 

5.- Referente al cuidado de su piel 

ante la radiación solar ¿Qué productos 

Todos Los Dias  

De 2 A 3 Dias Por Semana  

Una Vez A La Semana  

Cada 15 Dias  

Una Vez Al Mes   

Casi nunca  
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cosméticos con filtros UV usted mas utiliza? 

Cremas  

Geles  

Bases De Maquillaje  

Loción  

Otros  

 

6.- Debido al uso de productos cosméticos con filtros UV ¿Cómo puede definir el 

resultado obtenido? Si 5 es muy satisfactorio y 1 es nada satisfactorio 

 

Nada satisfactorio Poco satisfactorio Indiferente Satisfactorio Muy satisfactorio 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada satisfactorio  

Poco satisfactorio  

Indiferente  

Satisfactorio  

Muy satisfactorio  
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7.- ¿En cuál de estos lugares acostumbra a comprar con mayor frecuencia productos 

cosméticos con filtros UV? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Defina la experiencia al momento de realizar la compra de cosméticos con filtros 

UV, según el siguiente rango; donde 5 es muy agradable y 1 es nada agradable. 

Nada Agradable Poco Agradable Indiferente Algo Agradable Muy Agradable 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supermercados/Hipermercados  

Mayoristas/Bahía   

Farmacias y/o Distribuidoras Farmacéuticas  

Tiendas Especializadas  

Internet  

Empresas por Catálogos  

Otros  

Nada Agradable  

Poco Agradable  

Indiferente  

Algo Agradable  

Muy Agradable  
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9.- ¿Cuál de los siguientes medios o puntos de contacto, ve publicidad de los productos 

cosméticos con filtros UV que habitualmente compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Qué tan de acuerdo esta usted con las siguientes frases?si 5 es muy de acuerdo y 5 

muy en desacuerdo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo,ni 

desacuerdo 

De acuerdo Muy de Acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

Acuerdo 

Me percato del precio antes de realizar 

la compra 

 

     

Reviso promociones y comparo 

beneficios antes de tomar un decisión 

 

     

Me fijo primero en otros beneficios 

antes que en el de protección solar 

 

     

Prefiero la facilidad de compra, antes 

que el precio 

 

     

La publicidad de los medios sobre 

comseticos con filtros UV, influyen en 

mi decision de compra. 

     

Televisión  

Radio  

Revistas/Diarios.  

Redes Sociales  

Web de Marcas/Productos  

Elementos/Eventos puntos de venta  

Buscadores en Internet  

Otro  
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11.- ¿A que medio usted recurre para obtener mayor información de los productos 

cosméticos con filtro UV antes de la decisión de compra? 

 

 

 

12.- ¿Cuál de los siguientes factores es el más importante para usted al momento de 

realizar la compra de los productos cosméticos con filtros UV? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiares, amigos  

Medios impresos  

Redes Sociales   

Páginas Web Marcas/Productos  

Buscadores de Internet  

Punto de venta  

Precio  

Promoción  

Beneficios  

Calidad  

Indicaciones Profesionales  

Otros  
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13.-¿Cuál de los siguientes beneficios además de protección solar desearía recibir de los 

productos cosméticos con filtros UV? 

 

 

 

 

 

 

 

14.- La publicidad de los productos cosméticos con filtros UV que se presenta en los 

diferentes medios a usted ¿Cómo le resulta? Si 5 es muy satisfactorio y 1 nada satisfactorio. 

 

Nada interesante Poco interesante Indiferente Interesante Muy interesante 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humectación  

Vitaminas  

Rejuvenecimiento  

Cicatrizantes  

Otros  

Nada  interesante  

Poco interesante  

Indiferente  

Interesante  

Muy interesante  
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ANEXO 2 

Proceso de encuesta 
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ANEXO 3 

Datos Inec 
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