
I 
 

  

 

 

 

                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A OBTENER LA 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

CARÁTULA 

Tema: 

ANÁLISIS DE LA ACEPTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN 

ESTÉTICA PERSONAL, EN LA CIUDADELA EL CÓNDOR DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN PLAN 

PROMOCIONAL 

 

AUTORA: 

SUCIBEL MARIXA YÉPEZ LOOR 

TUTOR: 

ING. XAVIER ROMERO MORA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

 



II 

 

FACULTAD: Comunicación 

Social

ADJUNTO PDF: (x) SI

CONTACTO CON  

AUTOR/ES:
TELÉFONO

  Sucibel Marixa 

Yépez Loor 
CONTACTO EN  LA 

INSTITUCIÓN: Facultad de 

Comunicación Social 

NOMBRE: Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia 

DIRECCIÓN URL (TESIS  EN  LA WEB):

(   )NO

E-MAIL:

sucibel01@hotmail.com

TELÉFONO: 042880123

El desarrollo del presente trabajo se fundamentó en la creación de un plan promocional de un

gabinete ubicado en la ciudadela El Cóndor, que ofrece los servicios de corte de cabello, maquillaje y 

demás. Para dejar especificado todo lo que concierne a la investigación, se pudo definir el problema

de manera más concisa, para tener el punto de partida. En el marco teórico están los temas de

interés, ya que era importante profundizar acerca de temas como el plan de promoción y el plan de

marketing, ya que constituye la base fundamental de la presente investigación. Antes de realizar la

recolección de la información, fue de carácter importante definir las técnicas de investigación,

considerando la importancia que tiene en sí conocer a profundidad la aceptación o no que hay en la

ciudadela El Cóndor sobre un centro estético de belleza. La investigación estuvo centrada en el

gabinete Suma, que nace en el 2010, dentro del sector en estudio y surgió como necesidad de la

propietaria, quien cuenta con la suficiente experiencia para ofertar los servicios relacionados con la

belleza.

No. DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS): No. DE CLASIFICACIÓN:

Área: Plan de promoción

Aspecto: Gabinete de servicios integrales en estética y belleza personal

Delimitación temporal: 2015

PALABRAS CLAVES: Plan de promoción, plan de marketing, marketing estratégico, comportamiento 

del consumidor

RESUMEN:

REPOSITORIO  NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Campo: Administración y Marketing

AUTOR/ES:     Sucibel Marixa Yépez Loor 
REVISORES: Ing. Xavier 

Romero Mora

FECHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Análisis de la aceptación de servicios integrales en

estética personal en la ciudadela El Cóndor de la ciudad de Guayaquil y propuesta

de un plan promocional

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia

FECHA  DE PUBLICACION: 2014 No. DE PAGS: 108

ÁREA DE TEMÁTICA: 

 

 



III 

 

 

GRAMATÓLOGO 

En mi calidad de gramatóloga de la Facultad de Comunicación Social, por 

el presente: 

 

Me complace presentarle el trabajo de titulación “ANÁLISIS DE LA 

ACEPTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN ESTÉTICA 

PERSONAL, EN LA CIUDADELA EL CÓNDOR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN PLAN PROMOCIONAL”, el mismo 

que cumple a cabalidad con los requerimientos que fija la Facultad para 

optar por el título de Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia.  

La suscrita, Lcda. Ingrid Estrella MSc, con la satisfacción de haber 

logrado un buen trabajo, da por terminado el período de corrección del 

trabajo de titulación.    

 

 

 Atentamente.  

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

CERTIFICO 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia de la egresada, 

señorita Sucibel Marixa Yépez Loor. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Xavier Romero Mora 

Tutor 

 

 

Guayaquil, 2015 



V 

 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema: “Análisis de la aceptación de servicios integrales 

en estética personal en la ciudadela El Cóndor de la ciudad de Guayaquil 

y propuesta de un plan promocional”, de la egresada Sucibel Marixa 

Yépez Loor, de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia. 

 

 Guayaquil, 2015 

 

Para constancia firman: 

 

 

____________________      ____________________ 

 

 

 

__________________ 

 

 

 



VI 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

La egresada de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la señorita 

Sucibel Marixa Yépez Loor, deja constancia escrita de ser la autora 

responsable del trabajo de titulación presentado, por lo cual firma: 

 

 

 

Sucibel Marixa Yépez Loor 
 

C.I.: 1203406846 
 

 

 

 

 

 

  



VII 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mí y al patrimonio intelectual de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Sucibel Marixa Yépez Loor 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



VIII 

 

 

AGRADECIMIENTO 

No hay palabras que puedan expresar lo que se siente cuando se quiere 

desbordar de alegría,  una mirada al cielo y una lagrima rodando por mi 

mejilla no bastarán para decirle a Dios. ¡Gracias!. Gracias Señor por la 

enorme bendición de haberme permitido llegar a la meta de ser 

profesional, viviré eternamente agradecida  por todo lo que haces día a 

día en mi vida. 

A mi hijo Allan; gracias mi vida! Gracias, porque durante tu niñez y 

juventud me enseñaste que aun quedándonos solos pero unidos el uno al 

otro podemos seguir siendo mejores cada día. A mis padres por su apoyo 

incondicional  en todo momento desde que me dieron la vida, a mis 

hermanas y hermano por su voz de aliento cada vez que los necesite. 

A mi tutor quien me dio esa palabra de aliento para seguir adelante  y a 

las personas que me han ayudado de alguna u otra manera para lograr 

paso a paso mis sueños de ser profesional. ¡Gracias!. A todos los llevo en 

mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

RECONOCIMIENTO 

Siempre mis primeras palabras serán para el Ser Supremo,  que me ha 

permitido llegar a cumplir esta meta. Dedico este trabajo a Dios por 

haberme dado sabiduría, fortaleza y mucha fe en mi vida personal y en 

esta etapa profesional, porque solo cuando ponemos nuestro corazón en 

sus manos,  Él hace maravillas. 

También dedico este trabajo a mi hijo Allan quien ha sido apoyo 

fundamental en mi vida, por las innumerables noches que tuvo que 

soportar mi ausencia y compartir mi cansancio al llegar de la universidad, 

por todos esos momentos duros, que en vez de alejarnos nos han unido 

más cada día, para enfrentar juntos las adversidades de la vida y no 

desmayar hasta lograr nuestras metas. Por eso, hijo mío, te dedico este 

trabajo y mi vida entera,  en nombre de Dios. 

A mis padres que me dieron la vida, que me enseñaron valores 

importantes que solo se inculcan y se aprenden en el hogar. A ellos, a 

quienes  amo, porque me supieron escuchar y apoyar en mis decisiones 

ya sean acertadas o equivocadas, me siento muy feliz de ser su hija y 

espero me perdonen porque un poco tarde he llegado a cumplir sus 

sueños. He aquí también les dedico este trabajo porque nadie más que 

ustedes me dieron  las primeras directrices para ser alguien mejor. 

 

 

 

 

 



X 

 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

CARÁTULA ................................................................................................. I 

GRAMATÓLOGO ..................................................................................... III 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................... IV 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR .......................................... V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................ VI 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ................................................................ VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... VIII 

RECONOCIMIENTO ................................................................................. IX 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ........................................................................ X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................... XIV 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................ XV 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................. XVI 

RESUMEN ............................................................................................ XVII 

ABSTRACT .......................................................................................... XVIII 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 4 

1. EL PROBLEMA ................................................................................... 4 

1.1. Definición del problema ................................................................ 4 

1.2. Ubicación del problema en su contexto ........................................ 4 

1.3. Situación en conflicto .................................................................... 5 

1.4. Alcance ......................................................................................... 5 

1.5. Objetivos de la Investigación ........................................................ 6 



XI 

 

 

1.5.1. Objetivo general ..................................................................... 6 

1.5.2. Objetivo  específicos .............................................................. 6 

1.6. Justificación e importancia de la investigación ............................. 7 

CAPÍTULO II .............................................................................................. 8 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 8 

2.1. Fundamentación Histórica ............................................................ 8 

2.1.1. Antecedentes históricos ......................................................... 8 

2.2. Fundamentación teórica ............................................................. 10 

2.2.1. Plan de marketing ................................................................ 10 

2.2.2. Marketing estratégico ........................................................... 11 

2.2.3. Comportamiento del consumidor.......................................... 13 

2.2.4. Investigación de mercado .................................................... 34 

2.2.5. Comunicación de la Mercadotecnia ..................................... 36 

2.2.6.  Relanzamiento publicitario ..................................................... 38 

2.3. Fundamentación Epistemológica ................................................ 41 

2.4. Fundamentación Psicológica ...................................................... 42 

2.5. Fundamentación Sociológica ...................................................... 42 

2.6. Fundamentación Legal ............................................................... 42 

2.7. Glosario de términos ................................................................... 44 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 46 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 46 

3.1. Modalidad de la  Investigación .................................................... 46 

3.2. Técnica de la investigación ......................................................... 46 

3.2.1. Encuesta .............................................................................. 47 



XII 

 

 

3.2.2. Observación ......................................................................... 47 

3.3. Herramientas o instrumentos de la investigación ....................... 47 

3.3.1. Cuestionario ......................................................................... 47 

3.4. Población y Muestra ................................................................... 48 

3.4.1. Población ............................................................................. 48 

3.4.2. Muestra ................................................................................ 48 

3.4.3. Técnica de muestreo sugerido ............................................. 49 

3.5. Recolección de los datos ............................................................ 49 

3.6. Operacionalización de las variables ........................................... 49 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 50 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............... 50 

4.1. Análisis de las encuestas ............................................................ 50 

CAPÍTULO V............................................................................................ 63 

5. PROPUESTA .................................................................................... 63 

5.1. Antecedentes .............................................................................. 63 

5.4. Objetivos del Plan ....................................................................... 65 

5.4.1. Objetivo general ................................................................... 65 

5.4.2. Objetivos específicos ........................................................... 66 

5.5. Análisis Situacional ..................................................................... 66 

5.5.1. Fuerzas competitivas del mercado (Porter) .......................... 66 

5.3.1.1 Amenaza de nuevos entrantes ......................................... 66 

5.3.1.2 Productos sustitutos .......................................................... 67 

5.3.1.3 Poder de negociación de clientes ..................................... 67 

5.3.1.4 Poder de negociación de proveedores ............................. 67 



XIII 

 

 

5.3.1.5 Rivalidad de competidores en el mercado ........................ 68 

5.3.2 Barreras de entrada al mercado ........................................... 68 

5.3.3 Barreras de salida del mercado ........................................... 69 

5.4 Análisis interno y externo de la empresa (FODA) ....................... 69 

5.5 Mercado ...................................................................................... 70 

5.5.1 Segmentación ...................................................................... 70 

5.5.1.1 Segmentación geográfica ................................................. 70 

5.5.1.2 Segmentación psicográfica ............................................... 70 

5.5.1.3 Segmentación demográfica .............................................. 70 

5.5.1.4 Segmentación conductual ................................................. 71 

5.6 Formulación Estratégica ............................................................. 72 

5.7 Marketing Mix ............................................................................. 73 

5.7.1. Estrategias sobre productos ................................................. 73 

5.7.2. Estrategias de precios .......................................................... 74 

5.7.3. Estrategias de plaza o distribución ....................................... 75 

5.7.4. Estrategias de comunicación interna y externa .................... 75 

5.8. Plan de Acción de las Estrategias .............................................. 83 

5.8.1. Cronograma de actividades estratégicas ................................ 83 

5.8.2. Presupuesto de medios ........................................................ 85 

CAPÍTULO VI ........................................................................................... 87 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 87 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 88 

 

 



XIV 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Moradores de la Ciudadela El Cóndor...................................... 50 

Gráfico 2 Usuarios de gabinetes .............................................................. 51 

Gráfico 3 Edad ......................................................................................... 52 

Gráfico 4 Conformidad con el servicio actual ........................................... 53 

Gráfico 5 Beneficios que espera de un centro estético ............................ 54 

Gráfico 6 Servicios que debería tener un centro estético ........................ 55 

Gráfico 7 Atención adecuada ................................................................... 56 

Gráfico 8 Necesidad de acudir al mismo negocio .................................... 57 

Gráfico 9 Centro estético de su preferencia ............................................. 58 

Gráfico 10 No recibe del centro estético donde va .................................. 59 

Gráfico 11 Sector donde recibe los servicios de centro estético .............. 60 

Gráfico 12 Recibe servicios de centro estético ........................................ 61 

Gráfico 13 Factor que incide en la decisión de alejarse del sector .......... 62 

Gráfico 14 FODA ..................................................................................... 69 

Gráfico 15 Estrategias FODA................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1  Ubicación de SUMA en la ciudadela El Cóndor .................... 6 

Ilustración 1 Estrategias FODA ................................................................ 76 

Ilustración 2  Afiche .................................................................................. 77 

Ilustración 3 Roll Up ................................................................................. 78 

Ilustración 4  Volante ............................................................................... 79 

Ilustración 5 Página en Facebook ............................................................ 80 

Ilustración 6 Twitter .................................................................................. 81 

Ilustración 7  Página web ......................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ............................................ 49 

Tabla 2 Moradores de la Ciudadela El Cóndor ........................................ 50 

Tabla 3 Usuarios de centro estético ......................................................... 51 

Tabla 4 Edad............................................................................................ 52 

Tabla 5 Conformidad con el servicio actual ............................................. 53 

Tabla 6 Beneficios que espera de un estético ......................................... 54 

Tabla 7 Servicios que debería tener un centro estético ........................... 55 

Tabla 8 Atención servicial ........................................................................ 56 

Tabla 9 Necesidad de acudir al mismo negocio ...................................... 57 

Tabla 10 Centro estético de acuerdo a su gusto...................................... 58 

Tabla 11 No recibe del centro estético donde va ..................................... 59 

Tabla 12 Sector donde recibe los servicios de centro estético ................ 60 

Tabla 13 Recibe servicios de centro estético ........................................... 61 

Tabla 14 Factor que incide en la decisión de alejarse del sector ............. 62 

Tabla 15 Cronograma de actividades estratégicas FODA ....................... 83 

Tabla 16 Cronograma de actividades estratégicas Marketing mix ........... 84 

Tabla 17 Presupuesto de medios ............................................................ 85 

Tabla 18 Proyección de ventas ................................................................ 86 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo se fundamenta en la creación de un plan 

promocional de un gabinete ubicado en la ciudadela El Cóndor, que 

ofrece los servicios de corte de cabello, maquillaje y otros. Para dejar 

especificado todo lo que concierne a la investigación, se pudo definir el 

problema de manera más concisa, para tener el punto de partida. En el 

marco teórico están los temas de interés, ya que era importante 

profundizar acerca de temas como el plan de promoción y el plan de 

marketing, puesto que constituye la base fundamental de la presente 

investigación. Antes de realizar la recolección de la información, fue 

importante definir las técnicas de investigación, considerando la 

importancia que tiene en sí conocer a profundidad la aceptación o no que 

hay en la ciudadela El Cóndor, un centro estético de belleza. La 

investigación estuvo centrada en el gabinete Suma, que nace en el 2010, 

dentro del sector en estudio y surgió de la necesidad económica de la 

propietaria, quien cuenta con la suficiente experiencia para ofertar los 

servicios relacionados con la belleza. 

Palabras claves: Plan de promoción, plan de marketing, marketing 

estratégico, comportamiento del consumidor. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 
 
 

ABSTRACT 

The development of this work is based on the creation of a promotional 

plan of a Cabinet located in the El Condor Citadel, offering cutting of hair, 

makeup and other. To allow specified everything concerning research, 

failed to set the problem more concisely, to have the world's game. In the 

theoretical framework are topics of interest, since it was important to 

deepen on topics like promotion plan and marketing plan, since it is the 

fundamental basis of this research. Prior to the collection of information, it 

was important character defining research techniques, considering the 

importance that has in itself know in depth or not what's in the Citadel the 

Condor on an aesthetic beauty center. Research, focused on the Cabinet 

sum, which was founded in 2010, within the field of study and emerged as 

a need of the owner, who has enough experience to offer the services 

related to beauty. 

 

 

Key words: Plan promotion, plan marketing, strategic marketing, 

consumer behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los salones de belleza en la actualidad son fruto del desarrollo 

no sólo de los implementos, sustancias y técnicas en el área, sino 

además de la profesionalización de los emprendedores que a punta de 

constancia y sacrificio han logrado aprender a utilizar los elementos 

necesarios para diferenciarse de los competidores.  

 

Las personas dedicadas a integrar los elementos capilares y 

faciales para realzar la belleza de una persona se llaman visagistas, pues 

estudian y determinan los colores de piel, cabellos, ojos, además de 

definir de mejor manera las figuras geométricas que se observan en los 

diferentes tipos de rostros. Precisamente es un profesional de la belleza 

el que conjuga la técnica, la ciencia, la tecnología y la experiencia en la 

aplicación de cuidados a sus clientes; resaltan su belleza de manera 

inmejorable. 

 

La investigación se hará alrededor del mercado de la ciudadela 

El Cóndor, en donde se ubican salones de belleza pero con limitadas 

variables de atención a los clientes, entre ellas las bases de un negocio 

como tal, como son el cortado de cabello, el tinturado, permanente, y 

pintura de uñas. Las oportunidades que se dan en los mercados son 

difíciles de percibir. Una adecuada investigación colaborará para diseñar 

un plan de promoción que permita conocer si la idea se puede 

implementar y si se pueda defender desde el punto de vista de la 

mercadotecnia y las finanzas, al invertir capital en ese negocio. 
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El análisis se centra en la empresa SUMA, la cual nace en el año 

2010 de la necesidad y el esfuerzo de su propietaria, quien después de 

haber realizados varios cursos de belleza como maquillaje, cortes de 

cabellos unisex, tinturados, permanentes, planchados, rayitos, etc. decidió 

poner su propio negocio, el cual está enfocado en brindar un servicio de 

belleza personalizado, completo y eficaz, que permita satisfacer los 

deseos y expectativas de los clientes. La actividad promocional del 

negocio es una de las deficiencias que se ha podido observar a través del 

análisis y es por tal motivo que se decide emprender el trabajo 

investigativo. 

En el capítulo I se entregará en detalle cómo se diversifica el 

problema de investigación lo que permitirá encontrar la justificación del 

trabajo presentado y los lineamientos para lograr entregar un trabajo 

académico profesional.  

En el capítulo II se encuentra el marco teórico que permite que el 

lector se interiorice en el proceso de todo el trabajo, y el investigador 

afiance sus técnicas en las teorías de autores de obras que entregaron a 

la sociedad. 

En el capítulo III se detallan la metodología de la investigación 

utilizada, que en modalidad exploratoria de campo, tuvo como técnica las 

encuestas; y el grupo focal, a través de las herramientas, el cuestionario y 

las guías del grupo. 

 En el capítulo IV se registran los resultados encontrados en las 

encuestas y en el grupo focal, utilizando cuadros y gráficos que servirán 

para explicar eficientemente lo encontrado. 

 

 El capítulo V se observa el plan de promoción de la empresa 

propuesta en la investigación. Finalmente, en el capítulo VI se relacionan 

las conclusiones y recomendaciones al trabajo de titulación, que permitirá 
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al lector comprender el proceso sistémico para la creación de una 

empresa de servicio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

En la ciudadela El Cóndor, ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil, se hizo el análisis de campo para diagnosticar la actividad 

promocional del centro integral de belleza SUMA, se la encontró 

deficiente, a causa de la carencia de actividad publicitaria por parte del 

negocio. Se descubrió la imperiosa necesidad de trabajar en una solución 

oportuna al problema.  

 

Es imprescindible difundir los principios visagistas, que tienen una 

aceptación en los habitantes. Para esto se debería anunciar a toda la 

zona de influencia,  los servicios estéticos que SUMA ofrece al mercado. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 Los negocios dedicados a la estética personal tienen una gran 

aceptación en la ciudad de Guayaquil, por lo que no han dejado de hacer 

énfasis en el trabajo promocional que realizan. El centro de estética 

personal SUMA se encuentra ubicado  específicamente en el sector de la 

ciudadela El Cóndor y su influencia se centra en las ciudadelas Alborada, 

en sus etapas 10, 11, 12 y 13. Además, de los Sauces 6 y 8, Samanes 1, 

2 y 7 y finalmente en la ciudadela Los Álamos y Colinas de La Alborada 

conformada por varias cooperativas de viviendas. 

 

Las personas que deseen mejorar o pulir su apariencia, sean 

hombres o mujeres y que vivan en los sectores señalados anteriormente,  
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son potenciales clientes de la empresa a ampliarse, una vez validada por 

la investigación que se realiza.  

En este proyecto se ofrece un valor agregado a los clientes más 

exigentes, tales como masajes, tratamientos faciales y corporales, 

tratamiento externo de grasa focalizada, delineado de ojos permanente, 

eliminación de vello, además, de los acostumbrados servicios de los 

salones de belleza tradicionales. 

. 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se da en las personas que exigen servicios más 

personalizados y que no lo encuentran en el sector de la ciudadela El 

Cóndor. Son personas que deben visitar 2 y 3 lugares para recibir un 

servicio integrado, llamado visagista. Una novia debe visitar a un 

profesional para la limpieza de cutis, otro sitio para su maquillado y 

peinado y otro además para su depilación. Esta situación crea conflictos 

en el consumidor, que en algunas actividades sociales debe trasladarse 

de un sitio a otro y que usualmente lo hace en el mismo día de la 

realización de su evento. 

Con el presente trabajo, SUMA va a brindar a las personas del 

sector todos los servicios con los que cuenta y su ampliación intentará la 

captación de nuevos clientes. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Administración y Marketing de Emprendimiento  

Área: Plan de promoción 

Aspecto: Gabinete de servicios integrales en estética y belleza personal. 

Problema: “Falta de promoción del centro estético Suma en las áreas de 

influencia. 

Delimitación temporal: 2015. 
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Ilustración 1  Ubicación de SUMA en la ciudadela El Cóndor 

 

Fuente: Google mapas 

Origen: Sector Ciudadela El Cóndor 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar la aceptación de un centro estético de servicios integrales 

en estética y belleza personal en la ciudadela El Cóndor de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivo  específicos 

 Identificar los valores y servicios más destacados de los gabinetes con 

servicios integrales en estética y belleza. 

 Identificar la percepción que tienen los usuarios y vecinos sobre 

servicios de centro de estética y belleza personal. 

 Definir el sector de influencia del gabinete. 

 Elaborar una propuesta de difusión publicitaria para el centro de 

estética SUMA. 

 



 

7 
 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación está orientada a determinar la necesidad de un 

servicio en un sitio específico, por ello se dice que existe una justificación, 

pues afianza al inversionista en su propuesta al realizar un estudio previo 

que asegure la inversión, dejando de lado suposiciones y llevándolo a 

conjeturas que se deberán demostrar por la hipótesis de la investigación. 

Se justifica de manera metodológica la investigación porque entrega un 

proceso de plan de promoción que podrá referir a otros investigadores a 

“¿cómo realizar un plan eficiente?”, además que este sea objetivo y sin 

exageraciones, es decir realista, moderado y probable. El trabajo ayudará 

a que la empresa SUMA, pueda mejorar los servicios que ofrece, además 

de contar con un material promocional suficiente para la difusión de la 

naturaleza del negocio. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

La fundamentación histórica se basa en el estudio de aspectos 

tomados como antecedentes de la investigación que se está realizando, 

ya que es necesario tener un punto de partida para establecer las bases 

del trabajo. 

2.1.1. Antecedentes históricos 

 

2.1.1.1. Belleza 

En la filosofía, la definición de belleza ha formado parte siempre de 

la estética. Así, ya encontramos en la filosofía platónica muchas de las 

cuestiones alrededor de la belleza y su naturaleza que, 

consecutivamente, serán tratadas a lo largo de la historia. Se puede 

mencionar la obra de Platón, “Hipias el mayor”, como ejemplo del 

planteamiento de la cuestión de la belleza. 

Empecemos desde el tema de la filosofía occidental y, además, 

veamos cómo se realizan desde ella los planteamientos límites. La idea 

objetivista dice que la belleza es esencial al objeto que se reconoce como 

bello. Es cualidad propia del mismo, el planteamiento subjetivista 

interpreta que la belleza de un objeto depende de la apreciación que dé 

este objeto hacia el sujeto. La belleza no es cualidad propia del objeto 

sino que depende de la valoración del sujeto. 

Observemos que el postulado subjetivista concuerda con lo que se 

mencionaba al principio de que “cada cual tiene su idea y sus patrones 
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de belleza”. Esa afirmación sería un ejemplo de un planteamiento de 

belleza desde el subjetivismo. Pero hay más definiciones, nos 

encontramos con una de ellas, la cual nos dice que la belleza es aquello 

que se admite como valor, pero directamente es como la cualidad que 

hace surgir un objeto como valioso desde el punto de vista estético. 

2.1.1.2. La belleza según Platón y Aristóteles 

Según lo expuesto por el filósofo Platón (2009) define la belleza 

desde un punto de vista metafísico y objetivista, es aquella idea que al 

relacionarse con las cosas sensibles hace aparecer a la idea en cuestión 

como deseable. Su característica fundamental es la luminosidad, y su 

función la de despertar el amor -el eros griego-. Y, según Platón, se 

convierte por el despertar del amor en la vía que lleva al conocimiento del 

“bien” mismo. 

Lo que nos comenta Platón es que no solo relaciona a la belleza 

con lo bueno sino que va más allá, que por comunicar el amor lleva al 

bien. Lo cual relaciona las ideas de belleza, amor y bien como parte de 

una misma cosa. Un discípulo de Platón (2008), Aristóteles, nos “define a 

la belleza como “armonía”. Así la belleza sería la debida proporción de las 

partes con el todo, lo que también puede decirse de otra manera: la 

unidad en la diversidad. En sentido aristotélico, las características de la 

belleza serían el orden, la proporción, la luminosidad y el ritmo. 

2.1.1.3. Belleza y arte 

La relación entre la belleza y el arte está considerada de manera 

diferente por Platón y por Aristóteles. El primero entiende que el arte es 

innecesario e irrelevante que, según las manifestaciones, es contrario al 

interés público. El segundo entiende, por el contrario, que el arte tiene 

capacidad de conmover el espíritu y, en consecuencia, llevarlo a una 

catarsis que signifique una purificación espiritual de los sentimientos. Un 

filósofo posterior, Plotino, seguidor de Platón, reinterpreta el pensamiento 
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de éste y alcanza la identificación de lo “Uno”, lo “Bello” y lo “Bueno”. 

Según lo expuesto por Samuel Ramos nos comenta (2009) que “El 

Filósofo Plotino dice que a causa de que el mundo sensible no es otra 

cosa que lo “Uno” mismo, todo objeto natural es bello dado que cualquiera 

de esos objetos es una manifestación de lo “Uno”. Con esto nos expone 

que cada individuo es belleza de uno mismo ya que el mundo solo vive de 

“Uno” sin tener en cuenta a los individuos que nos rodean, por ende toda 

expresión es el resultado de “Uno” Además, la obra artística según Plotino 

es un producto de la razón. Y la razón tiende de manera natural a captar 

lo espiritual que se esconde tras la apariencia de lo sensible. 

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Plan de marketing   

No importa cuán bueno sea el servicio o el bien que brinden, una 

empresa no puede triunfar sin marketing efectivo. Y esto comienza con la 

investigación cuidadosa y sistemática. Es muy peligroso suponer que ya 

conoce su mercado previsto ya que es necesario hacer investigación de 

mercado para asegurarse de que estás realizando un buen trabajo. Utilice 

el proceso de planificación como su oportunidad de negocio para poder 

así descubrir datos y cuestionar sus esfuerzos de marketing. Se empleará 

bien el tiempo de la investigación. El plan de marketing se refiere a la 

investigación de mercado, en donde se almacena la información 

necesaria que se encuentra en el entorno, además se conoce también a 

los clientes potenciales y a la competencia que se encuentra en el sector 

de desarrollo del producto, se logran además las diferentes estrategias 

sobre el marketing mix, en el cual se encuentra: el producto, precio, 

promoción y plaza, además de los canales de distribución para el buen 

posicionamiento. 
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2.2.2. Marketing estratégico 

Editorial Vértice, (2009) 

“El marketing estratégico permanentemente está analizando las 
necesidades que hay en el mercado y el desarrollo de productos 
destinados a unos grupos de compradores concretos. El 
objetivo es solicitar el enfoque hacia el cliente, anticiparse y 
crear lo que él necesite, pero esto solamente puede ejecutar 
cuanto tu empresa identifica, diferencia e interactúa con el 
cliente.”(Pág. 17). 

El Marketing estratégico es un plan muy importante para poder 

llegar hacia las necesidades que poseen cada uno de los individuos, en 

este caso las necesidades que se manifiestan en el mercado cuya función 

principal es saber cuáles poder crear un producto y así poder satisfacer 

cada una de las necesidades del cliente. Cuando la estrategia no está 

sustentada por los valores compartidos por los miembros de la 

organización, por más precisa que esa estrategia sea, lo más probable es 

que su puesta en práctica no funcione.  

Para poder desarrollar una estrategia precisa se necesita de los 

valores compartidos de los miembros de una empresa para luego obtener 

los propósitos deseados. Para que toda empresa tenga un progreso 

exitoso se necesita de una metodología estratégica y una buena 

capacidad organizacional, además el liderazgo dentro de una institución 

ayuda a que este sea prospero, en particular, en el ambiente competitivo 

en el que se desenvuelven la mayoría de empresas actualmente. 

Las grandes campañas publicitarias, promociones, etc., ya no 

poseen una vigencia, es decir se las puede volver a utilizar para 

promocionar un producto o un servicio, bajo un mismo esquema una y 

otra vez. La estrategia fundamental, dentro de una empresa son las 

relaciones que se establecen con los clientes, proveedores, asociados, 

distribuidores e inclusive con los competidores, ya que si tenemos la 

correcta relación con cada uno de ellos, la empresa podrá tener un mejor 

posicionamiento en el mercado. La investigación, el estudio a fondo del 
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mercado y su postura de acción suponen planes lógicos y claros ya que 

estos ayudan a la introducción al mercado, de igual manera como las 

políticas de distribución, promoción, precios, personal, sin las cuales no 

se obtendría el éxito dentro del plan de marketing. 

 

2.2.2.1.  Puntos importantes dentro del marketing estratégico 

El plan estratégico de marketing tiene puntos muy importantes, los cuales 

son: 

 Objetivos estratégicos según la dimensión de la empresa. 

 Criterios para la elección de objetivos de marketing. 

 Estudio del comportamiento de los consumidores. 

 Confección del plan de marketing y desarrollo de mercados. 

 Desarrollo y adecuación de productos y servicios. 

 Capacitación y desarrollo de las fuerzas de ventas efectivas. 

 Desarrollo de la logística y distribución. 

 Definición de estrategias y plan de comunicación. 

 

Tal como menciona Vértice (2009), dentro del marketing 

estratégico, permanentemente se están indagando las necesidades que 

surgen dentro del mercado. De la misma manera se analizan los 

productos que son predestinados a grupos de compradores específicos, 

ya que con esto se pretende tener una mayor aceptación dentro del 

mercado donde se está trabajando.  El marketing estratégico siempre se 

anticipa a lo que probablemente va a necesitar una persona, pero esto 

solo se logra analizando e interactuando directamente con el cliente, ya 

que por medio de esta manera podemos saber cuál es la necesidad que 

tiene y así poder lanzar un producto al mercado de acuerdo a las 

necesidades de los individuos. 

Vale recalcar que el marketing estratégico tiene como plataforma 

dos acciones principales. La primera selecciona al mercado objetivo y 
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define el posicionamiento deseado del producto en la mente de dicho 

público objetivo. En la segunda  se trazan las actividades de un plan que 

permitirán el posicionamiento deseado. 

Para llevar a cabo un buen procedimiento del marketing estratégico 

es importante tener en cuenta a: 

 Los clientes. 

 La compañía. 

 Competidores. 

 Colaboradores. 

 

2.2.3. Comportamiento del consumidor 

Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, (2010)  

“Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las 
empresas con sus decisiones de compra. De ahí que estas se 
vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y acciones que 
los conducen a adquirir unos productos u otros. Y es que del 
conocimiento de todo ello dependerá, al menos en parte, la 
viabilidad de las empresas. 

Lo que busca el comprador no es el producto en sí, sino los 
beneficios o servicios que éste le aporta. Por esta razón, la 
empresa, al desarrollar su estrategia de marketing ha de 
considerar los aspectos psicológicos y sociales que afectan al 
consumidor”. (Pág. 14) 

El estudio del comportamiento del consumidor se basa en sí en la 

conducta que el cliente adopta al momento de adquirir algún producto ya 

sea el uso, consumo de bienes y servicios. Además del estudio del por 

qué, el dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones se utilizan y se 

consumen los diversos bienes y servicios. El propósito del estudio del 

comportamiento del consumidor es comprender, explicar y predecir las 

acciones humanas relacionadas con el consumo, la labor principal de la 

empresa es satisfacer las necesidades los clientes  

 Durante el respectivo estudio acerca del comportamiento del 

consumidor hay diversas variantes que se plantean: 
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 Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por 

qué compran un producto o una determinada marca. 

 Los consumidores a menudo no queremos revelar la verdad. 

 Los consumidores no decimos la verdad. 

 Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que 

realmente sabemos. 

 Los consumidores somos complejos. 

 Las emociones internas, nuestra afectividad nos impulsa 

frecuentemente hacia reacciones no meditadas, impulsivas, 

irreflexivas e incluso incoherentes. 

 Lo expuesto por Molla, Berenguer, Gómez y Quintanilla (2010) nos 

indica que: 

“El comportamiento del consumidor es determinado por las 
actividades del individuo alineadas al comportamiento del 
mismo, durante la obtención y uso de bienes y servicios. Un 
comprador al momento de realizar una compra, u obtener un 
servicio se enfoca básicamente en los beneficios que este 
puede ofrecerle, por esta razón las empresas deben prestarle 
mucha atención a las estrategias de marketing que mostraran 
ante sus clientes 

 Como lo mencionamos al principio, el comportamiento del 

consumidor depende de la atención que le den al cliente al momento de 

hacer la adquisición de un producto, ya que el cliente se enfoca 

usualmente en los beneficios que le ofrece el producto. 

 Dentro del marketing en sí, el comportamiento de compra abarca al 

conjunto de actividades que preceden, acompañan y siguen a las 

decisiones de compra de una persona. Este proceso de compra también 

es denominado como resolución de un problema, ya que para poder 

resolver este problema debemos poner en práctica la estrategia de 

marketing para poder crear un producto y así poder satisfacer las 

necesidades del mercado. 
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Dentro del comportamiento del consumidor se nombrarán los siguientes 

aspectos: 

 Comportamiento de compra: Dentro de este se estudia el 

comportamiento que un consumidor muestra al adquirir, utilizar o 

incluso desechar un producto. 

 Factores que influyen: Hay muchos factores que pueden incidir al 

momento de realizar una compra. A continuación se describirán 

algunas. 

 

- Calidad del producto 

- Gastos de envío gratuitos 

- Facilidad para realizar devoluciones 

- Opiniones y valoraciones de otros clientes 

- Función de búsqueda visual 

- Fácil navegación 

- Sencillez en el proceso de compra 

- Disponibilidad de nuevos productos 

 Schiffman (2005), nos expone que: “El comportamiento del 

consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones 

para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en 

artículos relacionados con el consumo.” (Pág. 8). 

El comportamiento del consumidor se refiere a las actitudes que 

tienen los consumidores al momento de tomar las decisiones de compra, 

esta conducta puede depender de una serie de factores internos y 

externos que influyen cuando el consumidor adquiere un producto o usa 

un servicio, generalmente para satisfacer sus necesidades. Para esto, 

como empresa que ofrece un servicio, debería hacerse un estudio de las 

necesidades que tiene el consumidor para ver cuál es el comportamiento, 

ya una vez que hemos obtenido los resultados podemos ver que el 

comportamiento del consumidor se releva de otra manera. 
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Para poder hacer el correcto estudio al consumidor, los directivos de las 

empresas consideran una serie de aspectos en los consumidores, tales 

como:  

o ¿Qué compra? El tipo de producto que el consumidor 

selecciona. 

o ¿Quién compra? Determinar la persona que decide la 

compra. 

o ¿Por qué compra? Los motivos por los que se adquiere un 

producto. 

o ¿Cómo lo compra? Proceso de compra. 

o ¿Cuándo compra? Momento en que los consumidores 

realizan la compra y la frecuencia de la compra, con relación 

a sus necesidades. 

o ¿Dónde compra? Los lugares donde realizan la compra. 

o ¿Cuánto compra? La cantidad que adquieren del producto. 

o ¿Cómo lo utiliza? La forma en que utilizan el producto. 

Un componente primordial del comportamiento del consumidor se 

ve cuando adquieren recursos para satisfacer sus necesidades, lo cual 

es precedido por las transacciones llevadas a cabo por un complejo 

conjunto de criterios, en el que los consumidores eligen un producto o 

servicio entre varias opciones similares, dependiendo de las necesidades 

que se les presentes. De exclusiva importancia son los criterios 

económicos, ya que muchos consumidores consideran este factor al 

momento de tomar la decisión de compra, es un punto muy importante ya 

que no todos tienen las mismas posibilidades de adquirir un producto a 

mayor costo.  
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Según Alonso y Grande (2010): 

Comprender el comportamiento del consumidor constituye 

la base para las actividades de marketing y parece 

impensable plantear cualquier decisión comercial sin 

previamente establecer algunas hipótesis relativas al 

consumidor.  

Empresas e investigadores se preguntan por qué los 

consumidores actúan de una determinada forma, por qué 

compran determinados productos y no otros, o por qué 

adquieren una marca en prejuicio de otras. (Pág. 32) 

 
De acuerdo a lo que demuestran estos autores, comprender el 

comportamiento del consumidor representa una base importante para 

desarrollar las actividades de comercialización de la empresa, ya que es 

el concepto en el que se presume que está orientada cada una de las 

actitudes de los clientes al momento de realizar una compra. El 

comportamiento de compra de los consumidores tiene un propósito 

específico, el cual es satisfacer sus necesidades. Esto significa que el 

consumidor busca alcanzar un estado deseado de un determinado nivel 

de aspiración, representado por las necesidades que deben ser 

satisfechas por la adquisición de productos.  

Según este concepto, el comportamiento del consumidor puede ser 

explicado por la descripción de la respuesta de los consumidores a los 

estímulos internos que actúan sobre él. De hecho, este comportamiento 

depende de cómo los estímulos son percibidos e interpretados por el 

consumidor, y de acuerdo a cómo obtiene la información acerca de un 

producto o servicio, esta puede ser interpretada para posteriormente 

llegar a la acción de compra. 

Los comportamientos de los consumidores en el mercado son muy 

diversos. El comportamiento puede ser intencional con propósito de 

acción y este tipo de comportamiento es siempre consciente y con 
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sentido, además también refleja las creencias específicas de los 

consumidores y sus necesidades. 

 El comportamiento no deseado por otro fragmento es una medida 

adoptada con mayor frecuencia por impulso, no siempre es útil y 

significativo, a menudo no refleja las creencias o las necesidades de los 

consumidores. En este sentido, el comportamiento de compra puede ser 

racional o irracional, como se detalla a continuación: 

a) Comportamiento racional de compra 

El comportamiento racional de compra se refiere prácticamente a 

las prácticas internas que consisten fundamentalmente en la 

maximización de la satisfacción. El comportamiento de compra racional se 

ve reflejado cuando los consumidores adquieren una cantidad de bienes 

que le proporcionarán la satisfacción de sus necesidades.  

Esencialmente, los consumidores tienen preferencias específicas 

en cuanto a productos y dentro de ciertos límites pueden determinar sus 

necesidades, ya que son lo suficientemente capaces de resolver sus 

necesidades de acuerdo a las decisiones que toman cuando adquieren un 

determinado producto, generalmente considerando factores externos 

referentes al producto. Estas decisiones siempre son tomadas de forma 

coherente con la finalidad de satisfacer tales necesidades con los 

productos que adquieren. En el comportamiento racional se siguen ciertos 

parámetros como son: 

b) Los consumidores eligen un producto entre varias alternativas que 

ofrecen las empresas, por lo general la selección la realizan en base a 

productos similares. 

 

c) Cuando el consumidor selecciona un producto debe descartar a una o 

más variantes.  
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d) El comportamiento racional de compra, en muchas ocasiones está 

asociado con el costo de los productos, aunque no siempre 

determinará el producto seleccionado. 

 

e) Tratar de maximizar los beneficios para que los individuos valoren los 

beneficios sobre los costos. 

 

 Comportamiento de compra irracional 

El comportamiento irracional es el comportamiento que es 

internamente inconsistente o contrario a los intereses de los 

consumidores y la elección del consumidor al decidir de forma no racional, 

es decir, por la imitación, la presunción, impulsos y motivaciones 

enraizadas profundamente en el subconsciente, que la mayoría de los 

consumidores no notan.   

La racionalidad en el comportamiento del consumidor por lo general se 

puede observar para las compras de productos de alto costo, productos 

que los consumidores obtienen con poca frecuencia, para algunos bienes 

comprados por primera vez. La restitución se asocia con experiencias 

negativas. 

Por el contrario, el comportamiento irracional se da en muchas 

ocasiones, cuando los consumidores sienten un apego a una marca y la 

adquieren constantemente, entonces su compra se deberá a 

motivaciones que forman parte de su subconsciente. El comportamiento 

irracional por lo general se debe a factores internos, que involucran las 

emociones de los consumidores. 

En otro apartado, la conducta intencional y no intencional puede ser 

voluntaria o involuntaria. Lla conducta intencional o voluntaria es aquella 

en que el comportamiento del consumidor se da sin restricciones 

resultantes de sus necesidades internas sin que exista algún tipo de 

obligación.  
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Por otra parte, el comportamiento no intencional o coercitivo nace de la 

necesidad, este tipo de comportamiento puede reflejar el impacto que 

ejercen otras personas en el consumidor, así como también el impacto de 

la publicidad o de otros factores externos. 

De acuerdo a Esteban (2008): 

Los diferentes enfoques que han abordado el estudio del 
comportamiento del consumidor se centran en la 
orientación denominada psicosociológica, que incluye 
principalmente variables psicológicas, íntimamente 
relacionadas con la satisfacción de las necesidades, y 
variables externas procedentes del entorno que la rodea. 
Ambos tipos de factores se interrelacionan en el Proceso 
de Aprendizaje, conformado por las diferentes situaciones 
y la experiencia que ha ido acumulando un individuo y que 
determinan el comportamiento de compra, tanto presente 
como futuro. (Pág. 114) 

 
Es importante que las empresas consideren el comportamiento de un 

consumidor que refleja el papel social desempeñado por los individuos y 

las familias en la vida económica y social. Sin embargo, todos los 

modelos que describen y explican el comportamiento de los consumidores 

en el mercado deben cumplir con los requisitos básicos. El modelo 

construido adecuadamente con respecto al comportamiento del 

consumidor se basa en factores como son:   

 Objetivos (satisfacer una necesidad).  

 Limitaciones (presupuesto de los consumidores).  

 Estímulos (marketing mix).  

 Cuerpo (rasgos y disposiciones del consumidor).  

 Medio ambiente (entorno en que se encuentran los consumidores). 

El comportamiento del consumidor por lo general está orientado a la 

satisfacción de las necesidades, este se convierte en el objetivo que 

tienen los consumidores al momento de realizar la compra de un producto 

o servicio, los consumidores a la vez pueden tomar la decisión de compra 
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ya sea de forma racional o de forma irracional. Aunque el comportamiento 

de los consumidores puede variar, generalmente se asocia con las 

necesidades que tienen los consumidores, cada individuo tiene una 

necesidad diferente, y dependiendo de esta necesidad las empresas 

deberán crear un nuevo producto  el cual tenga un comportamiento 

diferente. 

Asimismo, en el comportamiento de los consumidores también 

intervienen ciertas limitaciones que pueden influir en las decisiones de 

compra de los consumidores. Por lo general, estas limitaciones son de 

tipo presupuestarias, ya que la gran mayoría de los consumidores toman 

en cuenta el costo de los productos antes de adquirirlos, considerando 

siempre la mejor opción, ya que no todos tienen la misma disponibilidad 

de hacer compras de mayor costo. Para esto se define el nivel 

socioeconómico de cada uno de los individuos. Además, en cuanto a las 

limitaciones también intervienen la presión del tiempo, las normas 

culturales y valores, limitaciones de la oferta, entre otros. 

Otro de los factores que intervienen en el comportamiento de compra, 

se refiere al impacto que puede generar el marketing mix de una 

empresa, este tipo de estímulos se ve reflejado en las decisiones de 

compra de los consumidores, ya sea porque hayan visto un anuncio 

publicitario acerca de un producto que los motivó a realizar la compra, o 

puede que se hayan sentido motivados por las promociones que ofrece la 

empresa, por el precio del producto, o la forma de pago. 

Además, existen factores como los actos al seleccionar los productos 

que se pueden determinar, ya sea en la frecuencia de compra, tipo de 

producto que adquieren,  volumen de compras, así como también, existen 

factores que no se pueden determinar fácilmente, ya que por lo general 

corresponden a características ocultas en los consumidores, tales como el 

motivo de compra, las actitudes de los consumidores hacia la marca y la 

publicidad, el nivel de comprensión del producto, que comparten valores 

personales, intenciones de compra, entre otros. 
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 Por otra parte, el entorno de los consumidores es un factor importante 

que influye en sus comportamientos de compra, los aspectos como el 

entorno cultural, los estratos sociales, la familia y los grupos de referencia, 

y el ambiente físico y de compra directa.  

Al determinar estos factores que influyen en el comportamiento de los 

consumidores, en varias ocasiones se puede facilitar a la empresa el 

realizar predicciones del comportamiento futuro basado en estos factores 

que determinan las variables que definen la comercialización y el medio 

ambiente general del consumidor.  

2.2.3.1.  Factores internos del comportamiento del consumidor 

De acuerdo a lo que nos expone Iborra, (2007), los “factores internos 

del consumidor durante el proceso, influyen la motivación, la percepción, 

la experiencia y las características personales.” (Pág. 465) 

Considerando lo indicado por estos autores, en el comportamiento del 

consumidor influyen tanto factores externos, así como también influyen 

factores internos. Por lo general, estos factores internos se refieren a las 

necesidades que tienen los consumidores, el nivel de motivación que 

tengan hacia la compra, la percepción, personalidad y actitud, ya que al 

momento de dirigirse a un lugar específico de compra deben saber por 

qué surgió esa necesidad, y como tal los vendedores deben incentivar al 

cliente para que realice la compra de dicho producto. Los factores 

internos que afectan el comportamiento de los consumidores son 

cruciales en el momento en que toman la decisión de comprar. 

a) Las necesidades 

En primer lugar, las necesidades son estados en que los 

consumidores tienen la carencia de algo, en cuanto a este factor en el 

comportamiento de los consumidores, estos sienten el deseo de adquirir 

un producto para satisfacer dichas carencias, las necesidades son algo 

básico que se presentan en los individuos, ya que siempre tendremos la 
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necesidad de adquirir un bien o servicio. Las necesidades pueden ir 

desde lo más básico en condiciones biológicas, como cuando las 

personas sienten la necesidad de alimentarse; e incluso pueden 

mostrarse en condiciones sociales, como el reconocimiento de 

pertenencia a un determinado grupo.  

Las necesidades al ser estados internos muy específicos de las 

personas pueden llevar a una estimulación general de la acción de 

compra. Ellos son el motivo principal en el comportamiento de los 

compradores. Existen diversos niveles de las necesidades humanas que 

pueden influir en el comportamiento de los consumidores. 

Robins, De Cenzo (2009) nos expone que: 

Es probable que la teoría de motivación más conocida sea 
la teoría de la jerarquía de las necesidades del psicólogo 
Abraham Maslow, quien decía que todo ser humano tiene 
una jerarquía compuesta por cinco tipos de necesidades. 

Lo expuesto por Robins nos dice que cada persona tiene 

necesidades diferentes, las cuales se clasifican en: 

1. Necesidades fisiológicas. Comida, bebida, abrigo, 
satisfacción sexual y otros requerimientos físicos. 

2. Necesidades de seguridad. Sentido de seguridad y 
protección contra daños físicos y emocionales. 

3. Necesidades sociales. Afecto, sentido de pertenencia, 
aceptación y amistad. 

4. Necesidad de estima. Factores internos de estima, por 
ejemplo respeto por uno mismo, autonomía y logros, 
factores externos de estima, como pueden ser estatus, 
reconocimiento y atención. 

5. Necesidades de realización personal. Crecimiento, 
desarrollo del potencial propio y realización personal; el 
hecho de llegar a hacer aquello de lo que uno es capaz. 

Considerando la teoría de Maslow, la estructura jerárquica de las 

necesidades de los individuos, se dividen en cinco niveles: necesidades 

fisiológicas, necesidades de seguridad, la necesidad de afiliación, 

necesidad de respeto, reconocimiento y aceptación, las necesidades de 

autorrealización. 
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La importancia de estos niveles se debe a que tienen gran influencia 

en los procedimientos de compra los consumidores en base a sus 

necesidades: tales como el apoyo, la atención, las sensaciones, la 

defensa, el respeto, mantener la integridad corporal, mantener contador 

de distancia, el logro personal, la afiliación, la autonomía, el orden, el 

sexo, la comprensión, demostraciones de afecto, presentaciones, la 

diversión, el hambre, la sed, entre otras. Básicamente, las necesidades 

están relacionadas al cuerpo humano, la psique y el entorno social.  

La base de la pirámide son las necesidades biológicas y fisiológicas, 

estas se derivan de las propiedades físicas del cuerpo humano. Aquí se 

incluyen la necesidad, de dormir, de satisfacer el hambre, la sed, la salud, 

las necesidades de las necesidades sexuales y biológicas son innatas en 

todas las personas. En el comportamiento de los consumidores que 

satisfagan estas necesidades por lo general suele ser de forma irracional 

cuando toman la decisión de compra. 

Las necesidades de seguridad son el resultado de la tensión que 

ocurre en la sociedad, sobre todo cuando las personas desean sentirse 

protegidas. Estas necesidades son dependientes en gran medida de las 

características de las personas, ya que para algunos el sentirse seguros 

implica tanto el tener un empleo estable hasta el estar protegido de la 

delincuencia. Por lo tanto estas necesidades tienen un valor más 

emocional que la utilidad de los bienes.  

Las necesidades sociales son el resultado del funcionamiento humano 

en grupos sociales como la familia, la comunidad, la clase social, la 

nación. Se refleja en los hábitos y el estilo de vida de los individuos 

pertenecientes a una sociedad, en la posición en que se encuentra dentro 

de la sociedad, y por lo tanto estas necesidades pueden ser el pertenecer 

a un grupo social, la ropa, la vivienda, estéticas, entre otras. 

Las necesidades de estima pueden ser internas, las cuales se 

manifiestan con la confianza en sí mismos, el respeto, la necesidad de 
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sentirse bien. Sin embargo las necesidades de estima también pueden 

ser externas, en este caso se refiere a la necesidad de cariño, afecto, 

reconocimiento y necesidades emocionales. 

Las necesidades de autorrealización están orientadas a las 

necesidades de desarrollo personal que tienen los consumidores, ya sea 

el cumplimiento de sus metas profesionales, académicas o personales. 

En cuanto a este tipo de necesidades, las personas siempre están 

buscando la forma de superarse, y buscan lo mejor para ello, esto puede 

influir al momento en que escogen en qué universidad estudiar, entre 

otros, por motivos de ser cada día mejores y poder obtener éxitos en la 

vida. 

  Existe un número ilimitado de necesidades, las cuales se 

multiplican constantemente cambiando la estructura y jerarquía de la 

pirámide. Para satisfacer las necesidades de carácter temporal, la 

mayoría de las necesidades humanas se renuevan, asimismo las 

necesidades se manifiestan de diferente intensidad, que depende del 

nivel alcanzado por la sociedad.  

La satisfacción de las necesidades depende de un proceso. El proceso 

comienza con la satisfacción de las necesidades del momento en que el 

consumidor se da cuenta de cuáles son las medidas para hacer frente a la 

necesidad, tiene la posibilidad de adquisición y compra, sin embargo no 

siempre las necesidades son satisfechas, ya que no siempre existirá un 

producto específico que quiera adquirir y es ahí cuando no se cumple la 

satisfacción del consumidor. Los consumidores pueden encontrar 

cuantiosos obstáculos para satisfacer sus necesidades, cuales no 

permiten que hagan la adquisición de un producto, estos incluyen los 

siguientes:  

b) Precio: Satisfacer las necesidades es difícil debido al alto precio de la 

mercancía, ya que el nivel económico de cada consumidor es 

diferente. 
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c) Falta de oferta: Para los consumidores es difícil satisfacer las 

necesidades derivadas de la falta de bienes en el mercado. 

 

d) Legal: En algunos casos satisfacer las necesidades es difícil debido a 

las restricciones de la venta de algunos bienes. 

 
e) Administrativo: El satisfacer las necesidades de los consumidores en 

algunos casos puede ser difícil, cuando existen normas establecidas 

en algunos establecimientos que regulan el tamaño de la compra de 

bienes. 

 

f) Religioso: Para algunas personas que pertenezcan a alguna religión 

satisfacer algunas de las necesidades se dificulta, debido a la 

prohibición contenida en algunas religiones del consumo de algunos 

productos, estas se rigen específicamente a su religión dejando a un 

lado las necesidades que se le presentan. 

 
g) Relacionados con la salud: Existen algunas personas que padecen 

enfermedades que les impiden consumir ciertos productos o realizar 

ciertas actividades, entonces sería una dificultad para los 

consumidores satisfacer ciertas necesidades, ya que no se recomienda 

debido a su salud, pero para esto existen medicamentos que cumplen 

la misma función pero tienen diferentes componentes químicos.  

  

h) Tiempo: En algunas ocasiones los consumidores no pueden satisfacer 

algunas necesidades debido al tiempo y tienen que ser pospuestas 

para satisfacer otras necesidades. 
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 Las motivaciones 

De acuerdo a Iborra, et al. (2007) Nos explica que: 

La motivación. ¿Qué nos conduce a desear comprar un 
producto? Las motivaciones pueden ser de muchos tipos, 
desde necesidades fisiológicas como la de alimentarnos y 
vestirnos, hasta la necesidad de transmitir un cierto 
estatus social a nuestros convecinos. Mientras que una 
persona puede comprar un determinado modelo de 
automóvil porque le mueve la sensación de seguridad que 
se le atribuye, otro puede comprar ese mismo modelo 
porque transmite una imagen de elevado poder 
adquisitivo. Conocer las posibles motivaciones de los 
clientes potenciales es un objetivo primordial de los 
responsables de marketing, para saber cómo incidir sobre 
ellos en el diseño de los productos o en la publicidad. 
(Pág. 465) 

 
Son un conjunto de motivos los que pueden influir en las decisiones de 

compra de los consumidores. Los procesos comerciales se rigen por una 

serie de motivos de conducta tales como los precios bajos y el atractivo 

financiero del producto. En cuanto a las motivaciones también influye el 

prestigio de la empresa, o de la marca, y el hecho de que el producto o 

servicio ofrecen una alta posición social. En algunos casos las 

motivaciones se deben a las necesidades que tienen los consumidores. 

Las empresas por lo general desarrollan estrategias de marketing, así 

como también realizan campañas publicitarias que motiven a los 

consumidores a adquirir el producto, sin embargo estos son factores 

externos. Las motivaciones también pueden provenir internamente, por 

ejemplo cuando el consumidor se siente motivado a adquirir el producto 

en base a una buena experiencia al usar el producto en ocasiones 

anteriores.  
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 La actitud 

Las actitudes son las que indica una predisposición a una cierta 

reacción a la realidad. La actitud afecta en las decisiones de compra de 

los consumidores, ya que los consumidores pueden tomar cierta actitud 

cuando conoce una marca, y tener otra actitud con respecto a una marca 

nueva en el mercado. Factores como la calidad y los métodos de 

operación, entre otros aspectos, influyen en la actitud de compra de las 

personas.  

El comportamiento del consumidor significativamente da forma a las 

actitudes y preferencias. Generalmente, las actitudes de los consumidores 

son numerosas, por lo que para las empresas es difícil determinar cuáles 

son las que influyen en las decisiones de compra, para esto se puede 

optar en realizar una encuesta para determinar cuáles son las actitudes 

que afectan al momento de hacer la compra por parte de los 

consumidores. Con exactitud existen aproximadamente cinco tipos 

básicos de actitudes de los consumidores, los cuales se detallan a 

continuación: 

a) Innovadores: Los consumidores, en sus roles de liderazgo, toman el 

riesgo de las decisiones de compra y están dispuestos a aceptar 

cualquier nueva oferta de productos, ya que por medio de las ofertas 

que se ofrecen hacen la adquisición de nuevos productos. Los 

consumidores que toman este tipo de actitudes generalmente son 

jóvenes con ingresos más altos que el promedio. 

 

b) Los primeros seguidores: Puede que tengan actitudes similares a las 

de los innovadores. 

 

c) Los seguidores tempranos: Por lo general las personas que toman 

este tipo de actitud, son personas de mediana edad, generalmente 

profesionales y socialmente activos, dispuestos a comprar productos 
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nuevos siempre y cuando tengan antecedentes del producto, se basan 

en recomendaciones y experiencias de otras personas que ya han 

comprado el producto. 

 

d) Los seguidores tardíos: Son personas de menores ingresos, pueden 

tomar la actitud de comprar el producto incluso tiempo después que los 

seguidores tempranos, estos disponen de una compra tardía ya que 

por motivos de poco ingresos económicos no pudieron hacer la compra 

inmediata. 

 

e) Seguidores rezagados: Las personas de mayor edad, bajo estatus 

social y económico, tienen la actitud de ser excesivamente sensatos en 

la toma de decisiones de compra, a menudo no son sensibles a la 

publicidad y los argumentos de venta.  

 

 La personalidad 

La personalidad es la suma de los rasgos que caracterizan a una 

persona. La personalidad determina: confianza en sí mismo, la 

independencia, la obediencia, la responsabilidad, la susceptibilidad a la 

innovación, temperamento, entre otros. La diversidad de temperamento 

humano afecta a diferentes comportamientos relacionados con la 

adquisición de productos y servicios. Cada uno tiene una personalidad 

diferente y reacciona de manera diferente en cuanto a sus necesidades, y 

motivaciones al momento de tomar una decisión de compra.  

Básicamente, la personalidad se define como un conjunto de atributos 

psicológicos, que se pueden utilizar para describir las formas básicas del 

comportamiento humano. Los rasgos de personalidad son los que 

determinan las diferencias entre las personas y permiten predecir su 

comportamiento, la personalidad es el conjunto de cualidades que 

contiene una persona, la que posee defectos y virtudes, aunque la 
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mayoría de las personas no siempre se fijan en las cosas buenas, al 

contrario, se fijan en sus defectos.  

Existen factores que influyen en la aparición de diferencias en las 

personalidades individuales tales como la herencia y el medio ambiente. 

En general, el temperamento, el nivel de confianza, entre otros, va a 

definir a los individuos según su personalidad. Así mismo existe una 

clasificación de los diferentes tipos de personalidad, la que se describe a 

continuación:  

1. Extrovertidos: Orientada a las personas que se relacionan fácilmente 

en el entorno y con otras personas, los consumidores que tienen este 

tipo de personalidad pueden establecer contacto con otras personas 

para contar sus experiencias en base a un producto o servicio, además 

las personas extrovertidas son seguras, actúan con rapidez, son 

impacientes, dispuestos a analizar sus experiencias.  

 

2. Introvertidos: Las personas introvertidas tiende a pensar y hacer 

autoanálisis, todas las decisiones se hacen con dificultad después de 

una larga deliberación y la vacilación, analizan meticulosamente los 

pros y contras, son cautelosos antes de comprar.  

 
3. Los fabricantes: Por lo general son las personas inmunes a la presión 

social, creen que sus logros personales dependen de su competencia, 

capacidad, entre otros. Se caracterizan por una actividad importante en 

la búsqueda de información antes de realizar una compra. 

 

 La percepción  

Iborra, et al. (2007) Nos comenta que: 

La percepción es la visión del producto o servicio que tiene un consumidor 

determinado, gracias a la información que se ha podido recibir de él. Es 

decir, la imagen que se ha formado del producto. Un mismo producto 

puede ser percibido de manera distinta por diferentes consumidores, ya 
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que la manera de percibir el producto es muy distinta a cada uno de los 

consumidores. 

 

2.1.6.2. Estudio del comportamiento del consumidor 

Esteban Águeda (2008) nos comenta que: 

 

El estudio del comportamiento del consumidor utiliza los 
conocimientos multidisciplinares aportados por las 
Ciencias de la Conducta, como la Economía, la Sociología 
y la Psicología, que permiten entender mejor por qué y 
cómo se compra. En su análisis se incluyen, entre otros, 
aspectos como la dimensión que tienen en el proceso de 
decisión las fuentes de información comercial y social, la 
cultura, los grupos de referencia y pertenencia, las 
actitudes, percepciones, experiencias y motivaciones. 
(Pág. 114) 

 

De acuerdo a lo establecido por Esteban Águeda, el estudio del 

comportamiento de los consumidores se basa en el análisis de diferentes 

aspectos que influyen en la forma en que los consumidores se comportan 

cuando van a adquirir un producto. Es necesario que las empresas 

realicen un estudio del comportamiento de los consumidores, ya que esto 

puede proporcionarles información importante para analizar los factores 

que influencian el comportamiento de los  consumidores y en base a ese 

conocimiento la empresa podrá solucionar la demanda de productos en 

un momento determinado, así como también podrá desarrollar productos 

en base a las necesidades de los consumidores, ya que esto garantizará 

a la empresa que sus clientes harán la adquisición de sus servicios por 

medio de las necesidades que se le muestren. 

 

El simple hecho de que los consumidores sean una parte 

fundamental para el desarrollo de un proceso comercial, es indispensable 

para las empresas poder prestarle atención a las características de 

compra de los consumidores. Mediante un estudio del comportamiento del 
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consumidor las empresas pueden establecer estrategias de marketing, 

para mejorar el proceso de comercialización de sus productos. 

 

El comportamiento de compra de los consumidores varía 

dependiendo de diferentes aspectos, tanto internos como externos, los 

consumidores se encuentran con el producto en una variedad de 

circunstancias, la impresión que genere un anuncio publicitario acerca del 

producto, recomendaciones de la familia o los amigos, entre otros. Entre 

las principales funciones de un estudio del comportamiento del 

consumidor están: 

1) El estudio del comportamiento del consumidor permite a las 

empresas identificar el proceso de la toma de decisiones de los 

consumidores y conseguir información sobre el uso del producto y 

de la marca.  

 

2) La empresa podrá conseguir información necesaria para 

desarrollar o adaptar eficientemente un producto o servicio a las 

necesidades de los consumidores, de esta forma podrá desarrollar 

estrategias encaminadas a aumentar la lealtad del cliente.  

 

3) Los métodos que por lo general son empleados para el estudio del 

comportamiento de los consumidores son: 

 El estudio de las preferencias de los consumidores en base a 

tendencias del mercado. 

 Encuesta de satisfacción. 

 Investigación de la lealtad del consumidor. 

 El estudio del consumo en procesos de la decisión de compra. 

 El estudio del comportamiento del consumidor durante la compra 

en el lugar de venta. 

Los consumidores pueden tomar las decisiones de compra antes 

de acudir al local comercial, o simplemente tomar la decisión de compra 
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en esos momentos. Pueden comprar un producto ya sea de una marca 

conocida o experimentar con una marca nueva, consecuentemente el 

estudio del comportamiento del consumidor le permitirá a las empresas 

tener un conocimiento de la evolución de la decisión del cliente. La 

motivación y el comportamiento del lugar de compra resulta ser 

información valiosa.  

 

El procedimiento de compra se basa en una secuencia de 

comportamientos de los compradores que incluyen los aspectos físicos y 

mentales. Debe considerarse tanto las culturas, las sociedades y los 

sistemas socioeconómicos. Se trata de una actividad mental, emocional y 

física que los consumidores demuestran en la selección, adquisición, y el 

posterior uso de los productos y servicios para satisfacer sus 

necesidades.  El proceso del estudio del comportamiento del consumidor 

tiene una serie de fases dentro de las cuales están: 

 

o La Pre-compra: En la fase de pre-compra, los 

consumidores manifiestan una necesidad o un problema a 

resolver estas necesidades, pueden estar influenciadas por 

factores externos o pueden surgir de la fisiología 

humana. Así mismo, el surgimiento de un problema obliga a 

los consumidores a buscar una solución. En la fase de pre-

compra los consumidores reciben información acerca de los 

productos que ofrecen las empresas, la información puede 

ser recibida de forma involuntaria cuando están expuestos a 

los anuncios publicitarios, o puede deberse a que ellos 

mismos buscan la información antes de tomar la decisión de 

compra. En base a la información que los consumidores 

obtienen, pueden hacer una selección entre los diferentes 

productos que se comercializan en el mercado. 
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o La compra: La fase de la compra se da una vez que los 

consumidores hayan obtenido la información necesaria 

acerca de los productos y hayan realizado la selección en 

base a esa información, entonces pasan a la etapa final de 

la decisión de compra en el que incluso los pequeños 

detalles pueden hacer la diferencia y orientar la elección del 

consumidor de un producto u otro. En la compra pueden 

influir incluso los componentes racionales o irracionales que 

puede alterar radicalmente la decisión de compra. En el 

caso de los consumidores que compran por impulso, la 

compra puede ser realizada sin que estos pasen por las 

fases anteriores del proceso de compra. 

 

o La Post-compra: La fase de post-compra se da una vez 

que el consumidor ha comprado el producto o servicio. En 

esta fase, el vendedor evalúa el producto si sus necesidades 

fueron satisfechas o no. Dependiendo de eso, los 

consumidores pueden volver a adquirir el producto o no, e 

incluso puede intervenir al momento que los consumidores 

hablen del producto.  

 

2.2.4.  Investigación de mercado 

McDaniel y Gates, (2011) nos exponen que: 

 “La investigación de mercados desempeña dos papeles 
importantes en el sistema del marketing. En primer lugar, como 
parte del proceso de retroalimentación de la información de 
marketing, la investigación de mercados les proporciona, a 
quienes toman las decisiones, datos sobre la efectividad de la 
mezcla de marketing actual y les da una idea de cuáles son los 
cambios necesarios. En segundo lugar, la investigación de 
mercados es una herramienta básica para explorar nuevas 
oportunidades en el mercado. La investigación de la 
segmentación y del nuevo producto ayudan a identificar las 
oportunidades más lucrativas para una empresa”. (Pág. 5) 
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Lo que nos dicen McDaniel y Gates significa que la 

investigación de mercados desempeña dos roles muy importantes en 

el mercado, es decir en el sistema de marketing, las cuales tienen 

cada uno su función específica. Una es la toma de decisiones y el 

otro nos habla sobre la herramienta de mercados, dice que es una 

herramienta para poder indagar más sobre las oportunidades que se 

puede presentar en el mundo del mercado. 

2.2.4.1.  Beneficios de la investigación de mercados 

El mercado tiene beneficios muy importantes que son: 

* Ayuda a tomar decisiones más acertadas. 

* Proporciona resultados confiables, lo más cercano a la realidad. 

* Es una estrategia para conocer el mercado consumidor y competidor. 

* Disminuye los riesgos. 

* Identifica posibles problemas. 

 Muchas veces el éxito del negocio dependerá del nivel de conocimiento 

que tengamos acerca de nuestro entorno (clientes y competencia). 

2.2.4.2.  Aplicaciones de la investigación de mercados 

La investigación de mercados presenta las siguientes aplicaciones las 

cuales serán muy útiles para una empresa: 

 Análisis del consumidor: 

 Efectividad publicitaria: 

 Análisis de producto: 

 Estudios comerciales: 

 Estudios de distribución: 

 Medios de comunicación: 

 Estudios sociológicos y de opinión pública: 

 
Haciendo mención a lo dicho por McDaniel & Gates (2011), La 

investigación de mercados, es un aspecto fundamental dentro del 

marketing, debido a que con este se pueden obtener datos, por parte de 
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los clientes o consumidores de tal manera que una vez obtenida la 

información necesaria, esta sirva para poder llegar a ejecutar las 

estrategias y de esta manera poder cubrir al mercado solo con productos 

y servicios requeridos por los consumidores. 

 Por otra parte, la investigación de mercados, además de brindar 

información de primera mano, debido a que se la obtiene directamente de 

los clientes ayuda a buscar nuevas alternativas las cuales servirán para 

encontrar oportunidades dentro del mercado al que se tiene interesado 

ingresar. Vale mencionar que la investigación de mercados, junto a la 

segmentación permite a las empresas identificar oportunidades, las 

cuales reflejarán ganancias para la misma empresa. 

2.2.5.  Comunicación de la Mercadotecnia 

Las comunicaciones de mercadotecnia son los mensajes y los 

medios de comunicación relacionados que se utilizan para comunicarse 

con un mercado. Estas comunicaciones de marketing son la parte de 

"promoción" del "marketing mix" o las "cuatro P": precio, plaza, promoción 

y producto. También pueden referirse a la estrategia utilizada por una 

empresa o individuo para llegar a su mercado objetivo a través de 

diversos tipos de comunicación. 

La comunicación de marketing es una parte fundamental y 

compleja de los esfuerzos de marketing de una empresa. Vagamente 

definido, las comunicaciones de marketing pueden describirse como todos 

los mensajes y medios para comunicarse con el mercado. La 

comunicación de mercadotecnia incluye la publicidad, el marketing 

directo, branding, packaging, su presencia en línea, materiales impresos, 

actividades de relaciones públicas, presentaciones de ventas, patrocinios, 

feria  y más. 

La comunicación de marketing eficaz garantizará que los mensajes 

correctos se transporten a la audiencia correcta a través de los canales 

adecuados. La medida de la eficacia se producirá a través de la 
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consecución de las metas y objetivos que pueden centrarse en las cosas, 

tales como la sensibilización, la creciente preferencia y, por supuesto, la 

generación de leads y ventas.  

Los tipos de conceptos de comunicación de marketing incluyen: 

identificar con claridad y comprensión la audiencia objetivo, 

diferenciándose a sí mismo frente a la competencia, el desarrollo de 

mensajes claves para hacer frente a preguntas de la audiencia potencial y 

preocupaciones, y la selección de canales de comunicación, diseñados 

para llegar al público en un momento óptimo. 

La comunicación de marketing tiene dos objetivos principales: 

 Crear y sostener la demanda y la preferencia por el producto 

 Acortar el ciclo de ventas. 

Por otro lado la comunicación de marketing se encuentra enfocada a la: 

 Publicidad 

 Promoción de venta 

 Relaciones públicas 

 Ventas personales 

 

Marketing Mix  

Para Kotler & Armstrong (2013), el marketing mix “es una herramienta de 

trabajo utilizada en la comercialización y por los vendedores. La mezcla 

de marketing es a menudo crucial en la determinación de un producto o la 

oferta de la marca y con frecuencia se asocia con las cuatro “P”: Precio, 

producto, plaza y promoción en la comercialización del producto “. 

 

Producto 

Un producto se considera como un elemento que satisface la demanda de 

los consumidores. Se trata de un bien tangible o un servicio ofrecido. 
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Precio  

Es la cantidad que un cliente paga por el producto. El precio es muy 

importante, ya que determina el beneficio de la empresa y, por tanto, la 

supervivencia. El ajuste del precio tiene un impacto profundo en la 

estrategia de marketing, y dependiendo de la elasticidad de los precios 

del producto, a menudo va a afectar la demanda y las ventas también. 

 

Plaza 

Esto significa proveer el producto en el lugar que es conveniente para los 

consumidores acceder, en otras palabras, es el lugar donde será 

impulsado el producto a ofrecer o la entidad comercial a instituir. 

 

Promoción 

Son todos los métodos de comunicación que un vendedor puede utilizar 

para proporcionar información a los diferentes partidos sobre el producto. 

Promoción comprende elementos tales como: La publicidad, las 

relaciones públicas, organización de ventas y promoción de ventas. 

 

2.2.6. Relanzamiento publicitario 

Según lo indicado por Hidalgo (2008): 

Los cambios del producto o del mercado, programados o 
no, a veces son tan intensos que la imagen total, que los 
consumidores tienen en su mente deja de parecerse al 
producto, a su posicionamiento comercial; también puede 
ocurrir que otro producto se apodere de su puesto; o que 
el tiempo desdibuje al producto hasta hacerlo 
irreconocible o poco atractivo; o que haya cambios 
drásticos previsibles o ya perceptibles en el mercado. 
(Pág. 81)   
 
 

Según lo expuesto por el autor, la campaña de relanzamiento sirve, 

en todos los casos anteriores, para posicionar un producto bien o servicio 

en nueva forma (por lo que también se le podría llamar 

reposicionamiento) según lo que afirma el autor, la mayor parte de estos 
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relanzamientos se los realiza con una característica diferente, sea esto 

por un empaque o que se le cambie el nombre. Podría ser que el cambio 

sea poco importante, pero a medida que el cliente va transformando sus 

perspectivas espera, a su vez, que los productos de consumo frecuente o 

novedoso sigan sus mismos pasos.  

También se puede decir que es una publicidad planeada con 

esfuerzos especiales, propensa a influir en los consumidores, dándoles a 

conocer las nuevas bondades de un producto o servicio; para que de esta 

manera logre despertar curiosidad y capte nuevamente al consumidor, al 

probar los nuevos componentes o nuevos diseños que este le presenta. 

También se brinda una nueva visión del producto, esto quiere decir 

cuando el consumidor se encuentra saturado de las campañas anteriores, 

la empresa se siente en la obligación de brindar algo novedoso; en 

muchos de estos casos se lo realiza a través de puntos de ventas.  

En la mayor parte, estas técnicas son especialmente utilizadas 

para reposicionar a los productos que, como empresa, desea realizar para 

que este se vea de una manera renovada. 

Comúnmente se puede decir que cuando un producto, bien o 

servicio no es exitoso en lo que se refiere a las ventas o al poco 

funcionamiento del mercado, es cuando el área de marketing realza la 

imagen, nombre o empaque y le da una nueva percepción a lo que se 

desee vender. 

 Según lo expuesto por Gonzáles (2009): 

Es importante determinar aquí si se trata de un 
lanzamiento o relanzamiento; o bien, de una acción 
destinada a frenar un descenso de las ventas: el 
relanzamiento puede ser exclusivamente publicitario, si no 
va acompañado de otras acciones de marketing. En este 
caso, representa una especial responsabilidad para la 
agencia y tiene que ser cuidadosamente preparado y 
ejecutado, ya que se trata de una operación aislada que 
no cuenta con el apoyo de otras acciones.  
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Se puede decir que en conclusión las reacciones de los 

consumidores son difíciles de prever. En lo que se refiere a la publicidad, 

suelen contener un fuerte ingrediente de aprendizaje. Se puede decir que 

el público reacciona favorablemente ante lo que le resulte familiar y en 

contra de lo novedoso, aunque este mecanismo no siempre funciona así, 

se suele encontrar aburrida la repetición constante de la misma publicidad 

y es preciso cambiarla, a pesar de que no sea más que en su aspecto 

creativo. En este caso, habrá que juzgar la nueva campaña respecto a su 

capacidad para volver a atraer la atención de los consumidores hacia el 

producto anunciado. 

2.2.6.1. Proceso de relanzamiento 

Será muy fácil, pero demasiado simplista afirmar que el objeto de la 

publicidad es conseguir ventas. Es verdad que la publicidad, como 

cualquier otro instrumento de marketing tiene como última finalidad 

producir un determinado nivel de ventas. Pero, hay que asignar objetivos 

concretos a cada uno de los instrumentos que utilice y evaluar según el 

grado en que haya cumplido dichos objetivos y la parte de crédito que 

corresponde a cada uno de los elementos. 

• Crear, modificar o mantener la imagen de la marca  

En el caso de productos fuertemente establecidos, este objetivo 

puede no figurarse siquiera en los documentos, ya que se da por 

conocidos, en todos los casos es regulado que cualquier actividad 

publicitaria del tipo que sea, vaya acorde con la imagen de la marca 

deseada.  

• Incrementar el conocimiento de la marca y fomentar la prueba 

del producto 

Es especialmente importante en el caso de productos aún no 

totalmente introducidos o que operan en un mercado muy competitivo, 

donde la actividad de las demás marcas está tratando de sustraer cuotas 

de participación a la de la empresa. 
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• Conseguir recuerdo publicitario 

Este objetivo opera indirectamente. Tomada la expresión en un 

sentido más literal, al anunciante le es indiferente que el público recuerde 

o no su anuncio.  

• Modificar las actitudes 

Se puede decir que este objetivo se lo establece como paso previo 

a un cambio de hábito. Es sabido que los hábitos son dificultosos de 

crear. Pero, son mucho más difíciles de modificar. 

• Reafirmar a los consumidores  respecto de una decisión 

tomada  

Cada vez que un consumidor tiene una necesidad que cubrir, se le 

presenta una enorme variedad de posibilidades. Una vez realizada la 

compra, puede planteársele la duda si la selección que realizó sobre esa 

marca fue bien hecha o, por lo contrario, habría hecho mejor eligiendo 

otra marca. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

En lo que se refiere a la fundamentación epistemológica está definida 

sobre el origen del conocimiento. Su función está en realizar una 

evaluación acerca de la percepción que se emplea para justificar los datos 

científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta 

históricos que entran en juego. La parte epistemológica del trabajo está 

en encontrar la validación del conocimiento mediante su lógica y relación 

con el contexto social. 
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2.4. Fundamentación Psicológica 

El aspecto psicológico del trabajo se sustenta en la influencia de la 

publicidad en la decisión de compra de las personas, debido a las piezas 

o herramientas que se utilizan para influir en la adquisición de un 

determinado bien o servicio. La psicología educativa está ligada al 

desarrollo de la psicología como ciencia, tiene que ver con la psicología 

aplicada al mundo de la educación. Está comprobado que los psicólogos 

educativos contribuyen con un derecho humano irrenunciable como es el 

derecho a la educación. 

 

2.5. Fundamentación Sociológica 

Existe la vinculación del trabajo con la comunidad, debido a que se 

tomó como estudio a un pequeño negocio que no tenía buenos 

fundamentos publicitarios y era necesario mostrar el impacto que se tiene 

al mostrar un lugar adecuado. La publicidad es una manera de persuadir 

a las personas para que se incentiven a la adquisición de un determinado 

producto. 

 

2.6. Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 
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a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional para el Buen vivir es un instrumento creado para 

articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El plan 

cuenta con 12 estrategias nacionales, 12 objetivos nacionales, cuyo 

cumplimiento permitirá consolidar el cambio de los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el buen vivir. El 

buen vivir se planifica, no se improvisa. El buen vivir es la forma de vida 

que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar 

opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

El Socialismo del Buen Vivir 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores 

comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las 

decisiones relevantes, para la construcción de su propio destino y 

felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya 

realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la 

han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de 
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encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con 

responsabilidad histórica. 

La Planificación Nacional 

Dentro de los aspectos esenciales que configuran el nuevo pacto 

social ecuatoriano, se pueden identificar cinco ejes fundamentales: a) la 

instauración de un Estado constitucional de derechos de justicia; b) una 

profunda transformación institucional, c) la configuración de un sistema 

económico social y solidario, d) la estructuración de una organización 

territorial que procura eliminar las asimetrías locales; ella recuperación de 

la noción de la soberanía popular, económica, territorial, alimentaria, 

energética y en las relaciones internaciones. 

Planificamos el futuro 

El objetivo principal de un análisis prospectivo es enfocarse en el 

estudio del pasado y del presente para adicionar posibles futuros. La 

prospectiva actúa como una guía diseñada no para prever el futuro, sino 

para tomar acciones estratégicas en el presente, que nos permitan 

alcanzar resultados a mediano y largo plazo. 

2.7. Glosario de términos 

 

Ciclo de ventas: Cada producto posee un ciclo diferente de venta, 

entendiendo por tal lapso que va desde la primera visita completada al 

cliente a la venta del producto. 

Demanda: La demanda representa la cantidad de productos que los 

consumidores están dispuestos a adquirir en base a ciertas condiciones 

determinadas y en un periodo dado. 

Línea de productos:   

 Lo indicado por Kotler L. (2009) nos dice que “El grupo de productos de 

una misma clase que están estrechamente relacionados porque 
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desempeñan una función similar, se venden a los mismos grupos de 

consumidores, se comercializan a través de los mismos puntos de venta o 

canales de distribución y tienen precios similares” (pág. 381) 

Lo expuesto por este autor hace deducir que la línea de productos son de 

una misma clase ya que estos desempeñan roles similares pero quienes 

nos auspician son los mismo puntos de ventas. 

 Participación en el mercado: Para Kotler L. (2009): “La participación de 

mercado total son las ventas de la empresa expresada como porcentaje 

de las ventas totales del mercado”. (pág. 120) 

A esto se llama el resultado total de las ventas que hacen mensualmente, 

ya que estas al final de cada de mes son expresadas como porcentajes. 

Promoción de ventas: Se define como promoción de ventas al conjunto 

de acciones y técnicas definidas en el plan de marketing, aplicadas para 

alcanzar los objetivos de ventas establecidos por la empresa.
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la metodología se tomará en consideración los siguientes 

elementos: 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 La investigación es de campo, debido a que se analizará el 

mercado que no tiene un servicio a la disposición, este mercado será 

visitado in situ1 para la investigación y los datos obtenidos en la encuesta 

brindarán la información para tomar las decisiones estratégicas. 

3.2. Técnica de la investigación 

 

Las técnicas a utilizarse estarán basadas en los principios de la 

investigación de mercado y de los objetivos de investigación ya trazados, 

definen que: 

El primer objetivo se hará mediante encuestas, porque va a 

identificar los valores y servicios más destacados de los gabinetes con 

servicios integrales en estética y belleza. 

El segundo objetivo se hará por medio de grupos focales, para 

identificar la percepción que tienen los usuarios y vecinos sobre servicios 

de centro de estética y belleza personal. 

El tercer objetivo se lo hará basado en la observación, pues se 

deberá definir el sector de influencia del gabinete en el sector. 

                                                           
1
 En el sitio 
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3.2.1. Encuesta 

La encuesta tendrá 13 preguntas y se la levantará en Google Drive, 

según lo solicitado por la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2.2. Observación 

Se observará en la ciudadela El Cóndor y en las inmediaciones 

para definir el sector de influencia. La ficha de observación encontrará 

todos los sitios que den servicios similares o incompletos en comparación 

a los ofrecidos en esta investigación. En esta técnica se levantarán los 

precios promedios de los servicios similares ofrecidos. 

 

3.3. Herramientas o instrumentos de la investigación 

De acuerdo a las técnicas determinadas a ser utilizadas en la 

presente investigación, se presentan las siguientes herramientas: 

 

3.3.1. Cuestionario 

Se detallarán preguntas de la siguiente manera: 

 De discriminación del objeto investigado, clasificatorias ordinales. 

 Clasificatorias de segmentación, clasificatorias condicionales. 

 De valoración de concepto de clasificación, o prueba de concepto 

nuevo en el mercado, con elementos de suma constante, tipo 

condicionante. 
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3.4. Población y Muestra 
  

3.4.1. Población 

 Según el M.I. Municipio de Guayaquil, la ciudadela El Cóndor  está 

situada en la Parroquia Tarqui, cuya población se refleja de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, ya que en ella habitan 21.482 

personas. Por otro lado se puede decir que el área de influencia que 

tendrá el centro estético serían las avenidas Francisco de Orellana, 

Guillermo Cubillo Renella, incluidas las cooperativas Rosales 1 y 2, 

Colinas de la Alborada. 

3.4.2. Muestra 

 La muestra de la investigación, luego de determinada la población 

se calcula de la siguiente manera: 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (e2(N-1)+Z2P.Q) 

      

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%   Z 
 

= 1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% 
 

e 
 

= 
                      
0.05  

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 

=  0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 

= 0.5 

Personas que habitan en los alrededores de 
la ciudadela El Cóndor     N 

 
= 

                 
21,482  

 
 
   

 

 

 

Entonces:  

n= (1.96^2 x 0.50 x 0.50 x 21482) / (21482 x (0.05^2) + (1.96^2 x 0.5 x 0.5))= 377 

 

Se tuvieron que realizar 377 encuestas. 
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3.4.3. Técnica de muestreo sugerido 

Se realizará un muestreo no aleatorio en el sector en donde se 

desarrolla la investigación. Se escogerán hombres y mujeres 

alternadamente entre los moradores de la ciudadela.  

3.5. Recolección de los datos 

Los datos se recogerán en Tabletas electrónicas de las marcas 

AOC y Samsung con acceso a internet. En algunos casos se tomarán en 

hojas simples impresas con las preguntas que luego serán ingresadas al 

sistema de Google Drive. 

3.6. Operacionalización de las variables 

Se los analiza de la siguiente manera: 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DIMENSIÓN INDICADOR 

Determinación 

de la aceptación 

de un gabinete 

de servicios 

integrales  en 

estética y 

belleza personal 

en la ciudadela 

El Cóndor de la 

ciudad de 

Guayaquil 

 

Independiente Estudio de 

mercados 

60% de 

aceptación del 

concepto 

visagistas 

Encuesta 

Entrevistas 

Focus Group 

Observación 

 

Creación de un 

plan de 

promoción 

Dependiente Planificación, 

organización, 

medición y control 

100% planificado 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV  

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. Análisis de las encuestas  

1.- ¿Es usted morador de la ciudadela El Cóndor o vive en las 

ciudadelas vecinas? 

Tabla 2 Moradores de la Ciudadela El Cóndor 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Sí 337 337 100% 100%

No 0 337 0% 100%

TOTAL 337 100%  
Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

Gráfico 1 Moradores de la Ciudadela El Cóndor 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

En la encuesta realizada en la pregunta filtro, el 100% de los 

encuestados manifestó vivir en la ciudadela El Cóndor y en lugares 

aledaños, lo que esto demuestra la efectividad de la encuesta realizada. 

100% 

0% 

Moradores de la Ciudadela El Cóndor  

Sí

No
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2.- ¿Es usted usuario de un centro estético? 

Tabla 3 Usuarios de centro estético 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Sí 323 323 86% 86%

No 54 377 14% 100%

Total 377 100%

 

 Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

 

Gráfico 2 Usuarios de gabinetes 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Del total de encuestados el 86% manifestó que sí hace uso de 

gabinetes, mientras que el 14% manifestó no hacerlo.  Esto demuestra 

que la demanda que existe respecto a gabinetes por los moradores de la 

ciudadela El Cóndor es muy alta. 

86% 

14% 

Usuarios de centros estéticos  

Sí

No
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3.- ¿Su edad? (En años) 

Tabla 4 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

14 - 20 94 94 25% 25%

21 - 25 106 200 28% 53%

26 - 35 55 255 15% 68%

36 - 45 64 319 17% 85%

46 - 55 39 358 10% 95%

Más de 55 19 377 5% 100%

Total 377 100%

 Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

  

Gráfico 3 Edad 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

El 28% manifestó que la edad promedio es de 21 a 25 años, el 25% es de 

14 a 20 años, el 17% tiene entre los 36 y 45 años, el 15% entre 26 a 35 

años, el 10% tiene de 46 a 55 años y el 5% más de 55 años. 

 

25% 

28% 15% 

17% 

10% 

5% 
Edad 

14 - 20

21 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

Más de 55
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4.- ¿Está conforme con el actual servicio de los centros estéticos? 

Tabla 5 Conformidad con el servicio actual 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total acuerdo 18 18 5% 5%

De acuerdo 49 67 13% 18%

Ni acuerdo, ni desacuerdo 57 124 15% 33%

Desacuerdo 218 342 58% 91%

total desacuerdo 35 377 9% 100%

Total 377 100%

 Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Gráfico 4 Conformidad con el servicio actual 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 Del total, el 58% manifestó que está en desacuerdo con el servicio 

brindado por los gabinetes del sector, el 15% dijo no estar ni acuerdo ni 

desacuerdo, el 13% está de acuerdo, el 9% está totalmente de acuerdo y 

el 5% está en total acuerdo. Esto demuestra que el servicio brindado por 

los gabinetes del sector no satisface todas las necesidades que tienen los 

moradores, por lo que es necesario implementar un gabinete que 

satisfaga las variadas necesidades que tienen los encuestados. 

5% 

13% 

15% 

58% 

9% 

Conformidad con el servicio actual 

Total acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo, ni
desacuerdo

Desacuerdo

total desacuerdo
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5.- ¿Qué es lo que espera recibir en un centro estético? (Puede 

escoger varias opciones) 

Tabla 6 Beneficios que espera de un estético 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Atención personalizada 22 22 6% 6%

Prontitud en la atención 25 47 7% 12%

Profesionalismo 191 238 51% 63%

Asesoría eficiente 68 306 18% 81%

Servicio Post venta 30 336 8% 89%

Otros 41 377 11% 100%

Total 377 100%   

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Gráfico 5 Beneficios que espera de un centro estético 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

 El 51% de los moradores encuestados de la Cdla. El Cóndor; 

mencionó que el profesionalismo hacia los clientes es lo primordial para 

poder acceder a los servicios de una empresa.  
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6.- ¿Cuál de los siguientes servicios debería brindar un centro 

estético al que usted usualmente acude? 

 

Tabla 7 Servicios que debería tener un centro estético 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Reducción de medidas por yeso 41 41 11% 11%

Visagismo para eventos sociales 151 192 40% 51%

Terapias de relajación 26 219 7% 58%

Depilación definitiva 64 283 17% 75%

Salas de espera con sillón 94 377 25% 100%

Total 377 100%  
Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Gráfico 6 Servicios que debería tener un centro estético 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la Cdla. El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

El 40% de los clientes mencionaron que lo primordial de un centro 

integral de belleza es que cuente con servicios de visagismo para 

eventos. 
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7.- ¿Es usted atendido adecuadamente en el centro estético al que 

comunmente asiste? 

Tabla 8 Atención servicial 
FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total acuerdo 23 23 6% 6%

Acuerdo 65 88 17% 23%

Ni acuerdo, ni desacuerdo 213 301 56% 80%

Desacuerdo 63 364 17% 97%

Total desacuerdo 13 377 3% 100%

Total 377 100%

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 
Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Gráfico 7 Atención adecuada 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas se ha podido identificar que 

el 57% no estuvo ni de acuerdo, ni en desacuerdo en la forma que son 

atendidos en el gabinete al cual suelen concurrir; mientras que el 3% 

indicó encontrarse en total desacuerdo. Estos resultados permiten 

identificar que la mayor parte de quienes residen en el sector de la 

Ciudadela El Cóndor no se encuentran totalmente satisfechos con la 

atención que reciben en los gabinetes a los que acuden, puesto que la 

mayoría no está de acuerdo en que reciben un trato adecuado.     

6% 

17% 

57% 

17% 

3% 

¿Es usted atendido adecuadamente en 
el gabinete al que suele ir? 

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo



 

57 

 

8.- ¿Es necesario que asista al centro estético al que está 

acostumbrado ir? 

Tabla 9 Necesidad de acudir al mismo negocio 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total acuerdo 2 2 1% 1%

Acuerdo 13 15 3% 4%

Ni acuerdo, ni desacuerdo 78 93 21% 25%

Desacuerdo 182 275 48% 73%

Total desacuerdo 102 377 27% 100%

Total 377 100%

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Gráfico 8 Necesidad de acudir al mismo negocio 

 
Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

El 48% de los encuestados indicó que para ellos no resulta 

necesario acudir sólo al gabinete al que acostumbran a ir, mientras que el 

1% estuvo de acuerdo. Esto significa que para la mayoría de los 

encuestados no es fundamental acudir siempre al mismo gabinete, por lo 

tanto se puede determinar que no se ha desarrollado una fidelización por 

parte del cliente hacia los gabinetes a los que suelen acudir y 

consecuentemente esto puede ser aprovechado para establecer 

estrategias que contribuyan a captar nuevos clientes o captar clientes de 

la competencia. 
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9.- ¿Cuál es el centro estético de su preferencia? 

Tabla 10 Centro estético de acuerdo a su gusto 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Jimmy Pareja 65 65 17% 17%

José Onias 158 223 42% 59%

Gabriela Pazmiño 57 280 15% 74%

Maritza Chevez 0 280 0% 74%

Yuri Zambrano 13 293 3% 78%

Otro 84 377 22% 100%

Total 377 100%

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Gráfico 9 Centro estético de su preferencia 

 
Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Según lo indicó el 42% de los encuestados, el gabinete que está de 

acuerdo a su gusto es el de José Onías, un 4% indicó que el gabinete de 

Yuri Zambrano es el que está de acuerdo a sus gustos. Por lo tanto, se 

puede definir que la mayoría de los encuestados prefiere el estilo que 

tiene el gabinete de José Onías, el cual puede ser considerado como la 

principal competencia, sin embargo, otro porcentaje de encuestados 

indicó otro tipo de gabinetes que a pesar de no ser de renombre han 

logrado obtener la preferencia de los clientes que habitan en el sector.  
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10.- ¿Qué es lo que falta en el centro estético al que acude 

regularmente? 

Tabla 11 Falta en el centro estético donde va 
FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Reducción de medidas por yeso 94 94 25% 25%

Visagismo para eventos sociales 195 289 52% 77%

Terapias de relajación 34 323 9% 86%

Juegos infantiles 23 346 6% 92%

Salas de espera con sillón 31 377 8% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Gráfico 10 Falta en el centro estético donde va 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

El 52% de los encuestados indicó que en el gabinete a donde 

acuden no reciben el servicio de visagismo para eventos sociales. Esto 

permite establecer que la mayoría de los encuestados están interesados 

en que su centro aplique la técnica utilizada para analizar el rostro y en 

base al mismo trabajar en maquillaje y cortes de cabello, por lo tanto se 

podría ofrecer ese servicio para determinar una diferenciación con los 

gabinetes que actualmente funcionan en el sector.    
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11- ¿Dónde recibe los servicios de centro estético? 

Tabla 12 Sector donde recibe los servicios de centro estético 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Dentro del sector de Álamos 195 195 52% 52%

Sector alejado del Álamos 182 377 48% 100%

Total 377 100%

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

  

Gráfico 11 Sector donde recibe los servicios de centro estético  

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

El 52% de encuestados indicó que recibe los servicios de un 

gabinete que se encuentra dentro del sector de Álamos, mientras que el 

48% indicó que acuden a gabinetes que se encuentran alejados del sector 

de Álamos. Esto permite determinar que la mayoría de los encuestados 

prefiere acudir a gabinetes que se encuentran cerca del sector en donde 

residen lo cual puede atribuirse al factor tiempo y distancia, ya que no 

tendrían que recorrer mayor distancia para poder acceder al servicio 

requerido.  
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 12.- ¿En qué sector de la Ciudad de Guayaquil recibe los servicios 

de un centro estético? 

Tabla 13 Sector donde se reciben los servicios de centro estético 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Norte de la ciudad 365 365 97% 97%

Centro de la ciudad 12 377 3% 100%

Sur de la ciudad 0 377 0% 100%

Total 377 100%

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

 
Gráfico 12 Sector donde se reciben los servicios de centro estético 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

El 97% de los encuestados indicaron que reciben los servicios de 

gabinetes que se encuentran en el norte de la ciudad, mientras que tan 

solo el 3% indicó que acuden al sector céntrico. Por lo tanto se puede 

determinar que la mayoría de los encuestados acuden a gabinetes que se 

encuentren en el norte de la ciudad, lo cual incide en que la cercanía del 

establecimiento es un factor importante para los consumidores que 

habitan en este sector de la ciudad.   
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13.- ¿Si acaso usted se aleja del sector para recibir el servicio de un 

centro estético, lo hace por? 

Tabla 14 Factor que incide en la decisión de alejarse del sector 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Precios 77 77 20% 20%

Servicio 217 294 58% 78%

Amistad 45 339 12% 90%

Costumbre 38 377 10% 100%

Ninguno 0 377 0% 100%

Otro 0 377 0% 100%

Total 377 100%

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

Gráfico 13 Factor que incide en la decisión de alejarse del sector 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores del sector El Cóndor 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

 

El 58% indicó que en caso en que tengan que alejarse del sector 

en donde residen para acceder al servicio de gabinete, lo harían debido al 

servicio; mientras que el 20% indicó que en caso en que deben alejarse lo 

harían por el precio. En este caso se puede determinar que el principal 

factor que influiría en la decisión de alejarse del sector para poder acudir 

a un gabinete sería por recibir un mejor servicio. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 
 

5.1. Antecedentes 
 

Al haberse demostrado los datos de la investigación sobre la 

aceptación de un gabinete de servicios integrales en estética y belleza 

personal en la ciudadela El Cóndor de la ciudad de Guayaquil, se procede 

a realizar el plan de inversión que estima tomar en consideración las 

variables del plan de promoción y el plan de marketing, para que la 

empresa tenga una especial presencia en el mercado,  

Los servicios son muy sensible a las apreciaciones de los clientes, 

pero así también tienen la desventaja de la vulnerabilidad de 

competencias con renombre y muy conocidas por el público objetivo lo 

cual pretenderá acarrear el encantamiento. La autora del presente trabajo 

consideró que el nicho o segmento a buscar es el de jóvenes y adultos de 

ambos géneros que viven en el sector norte, con una economía estable 

que necesiten adquirir un servicio de estética y belleza. La propuesta 

contempla cuatro ejes principales que son: 

 

a) Desarrollo del Producto 

b) Posicionamiento 

c) Marketing Mix 

d) Comunicación 

5.2. Visión 

Aspiramos a convertirnos en la empresa líder en la prestación de servicios 

especializados exclusivamente de cortes de cabello, belleza, salón de 

peluquería y suministrar productos de calidad en el área de la belleza 

integral; dirigirnos a nivel corporativo, contando con toda una diversificada 
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gama de servicios de gestión orientados al mercado de nuestro país y ser 

reconocidos por la seriedad y excelencia de nuestro trabajo. 

Misión 

Proveer servicios de cortes de cabello de excelente calidad añadiendo 

valor agregado al servicio estético, contribuyendo a elevar la imagen, 

regidos por claros principios éticos y sociales, brindando soluciones 

integrales en servicios estéticos, con excelencia. 

Valores 

RESPONSABILIDAD: A la hora de crear un nuevo estilo, se debe tener 

en cuenta las nuevas tendencias que se imponen en el mundo entero. 

Porque el cambio de estilos es constante. 

CREATIVIDAD: Para el mundo de la belleza se debe tener una visión que 

vaya más allá, para la imaginación y diseño de nuevos estilos. De cortes 

de cabellos, tinturados, peinados etc. 

AMABILIDAD: Como en toda empresa reconocida,  tratamos al cliente de 

una forma muy amable para que este sea fiel a nuestro negocio. 

RESPETO: Ante todo se debe respetar al cliente, ya que él es el que 

tiene la razón y hace de nuestro negocio una empresa reconocida. 

 

5.3. Análisis del entorno 

Los principales competidores son los otros negocios dedicados a la 

peluquería, ubicados dentro del mismo sector. Existen dos peluquerías: 

Mary y Peluquería Jehová Jireth. Estas s peluquerías son, para SUMA, 

competencia directa, además de las diversas peluquerías que existen en 

el sector porque realizan trabajos de cortes de cabello, tinturado manicure 

pedicure etc. 
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Entorno Político: Mientras no cambien los precios o el incremento de los 

productos que son de uso exclusivo para las peluquerías se mantendrán 

los precios, una ventaja para este negocio es que su propietaria está 

adquiriendo el certificado de Artesano, factor muy importante que ayudara 

a que la peluquería se libre de muchos impuestos o permisos 

municipales. 

Entorno Social: Está dirigido todos los niveles sociales: nivel alto, medio 

y bajo. En SUMA están a favor de peluquerías que sirvan para destacar la 

belleza de la mujer y del hombre y se esfuerzan para eso, ganando día a 

día la confianza de sus clientes que saben apreciar el trabajo.  

Entorno Cultural: El entorno cultural es bastante aceptable en este tipo 

de negocio porque está dirigido para todas las personas de toda clase 

cultural, no existe raza alguna defina porque simplemente todo el que 

necesite de los servicios del centro de belleza será bien recibido y 

atendido por las personas que en el trabajan. 

Situación actual de suma 

SUMA, es una peluquería que brinda servicios de Corte da cabello, 

cepillados, planchados, alisados con queratina, manicure, pedicure, 

permanente, peinados. 

Actualmente cuenta con personal capacitado que trabaja para mejorar día 

a día el servicio y atención a sus clientes, la peluquería esta 

estratégicamente ubicada en la avenida principal de los Rosales,   

5.4. Objetivos del Plan 

5.4.1. Objetivo general 

 Diseñar un plan de promoción para  un gabinete de servicios integrales 

en estética y belleza personal en la ciudadela El Cóndor en la ciudad 

de Guayaquil.  
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5.4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar estrategias de mercados para obtener la captación 

deseada por el grupo objetivo. 

 Utilizar promociones adecuadas de acuerdo a los ingresos 

económicos de los clientes  

 Recurrir a medios publicitarios adecuados para dar a conocer 

el gabinete.  

 Elaborar la propuesta estratégica publicitaria para SUMA en 

dos fases semestrales. 

 

5.5. Análisis Situacional 

5.5.1. Fuerzas competitivas del mercado (Porter) 

De acuerdo a lo que estipula Kotler & Lane, (2009), sobre las fuerzas 

competitivas de Porter, “hay cinco fuerzas que determinan el atractivo 

intrínseco a lo largo del plazo de un mercado o segmento de mercado: 

competencia sectorial, competidores potenciales, sustitutos, compradores 

y proveedores”.   

 Al momento de empezar la realización de las fuerzas competitivas se 

puede decir que existen 5 fuerzas las cuales son de suma importancia en 

la realización de este proyecto es por esta razón que a continuación.  

5.3.1.1 Amenaza de nuevos entrantes 

Al hablar de amenaza de nuevos entrantes se está tratando del 

ingreso de negocios de la misma similitud que pretendan abrirse en el 

mismo sector o cerca al lugar, pero a su vez mantenga un nivel de salida 

considerado para poder analizar en este tema.  

Es por esta razón que, en lo que respecta al gabinete de servicios 

integrales en estética y belleza personal, la amenaza de nuevos entrantes 
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se mantiene en un nivel bajo debido que la empresa puede entrar y salir 

con facilidad del mercado.  

5.3.1.2 Productos sustitutos 

Un producto sustituto es lo que a percepción del cliente potencial o 

real muestre un atajo, pero a su vez satisfaga sus necesidades, como en 

este caso no se está hablando de un producto sino de un servicio, por lo 

tanto no hay un servicio que sustituya al gabinete antes mencionado. 

Sin embargo dentro de la sociedad suele haber personas que 

mantienen conocimientos sobre lo que respecta a la realización de 

peinados, utilización correspondiente de maquillaje, en fin, y proceden a 

prestar sus servicios en actuación pasiva es decir que realiza esta 

actividad en ocasiones o cuando las personas los contacten para requerir 

sus servicios. Es por esta razón que el nivel de productos sustitutos en 

este caso servicios, se considera alto.   

5.3.1.3 Poder de negociación de clientes 

El poder de negociación de los clientes se destaca en los servicios que 

este requiera puesto que los valores estarán estipulados en base a lo 

realizado. Comunmente en este aspecto de servicios personalizados los 

precios no varían debido a que el cliente mantiene conocimiento a través 

de los locales que con anterioridad ha visitado, por tal motivo los clientes 

que tengan adquisición de flujo económico y que deseen adquirir los 

servicios asistirán de una manera lógica. 

5.3.1.4 Poder de negociación de proveedores 

El poder de negociación de los proveedores depende del seguimiento 

de la empresa, es por esta razón que se determina en un nivel alto, 

porque sin sus provisiones el gabinete no podrá continuar, se tendrá que 

alegar modos de intervenir en una negociación favorable para que a su 

vez no se incrementen los costos del servicio, sino que se parte un 
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atractivo el cual beneficie tanto el proveedor como a la empresa que 

adquiere los productos para la realización de los servicios 

correspondientes.  

5.3.1.5 Rivalidad de competidores en el mercado 

Al hablar de rivalidad de competidores en el mercado se puede 

estipular que existen competencias de la misma índole, es decir que la 

competencia existe en todos los niveles desde un gabinete sencillo, hasta 

el mejor de todos los niveles y con estilistas de renombre que en muchos 

de los casos se hacen conocer a través de la televisión donde comunican 

las aperturas de sus locales y por esta razón el espectador tiende a visitar 

estos lugares. Sin embargo existe el factor dinero, el cual genera que el 

cliente, sea este potencial o real se dirija hacia el gabinete que más se 

ajuste a su condición económica, lo que genera una serie de 

competencias en el costo de los servicios brindados, es decir que el 

cliente se direccionará hacia los precios módicos, es por esta razón que 

una de las rivalidades es el precio.  

5.3.2 Barreras de entrada al mercado 

Como todo negocio, al ingresar al mercado sea este con la 

exposición de un producto o en muchos de sus casos ofreciendo un 

servicio, debe de regirse a los reglamentos que estipula la ley, y uno de 

ellos es la adquisición del RUC por parte del propietario que en el mayor 

de los casos es sumamente fácil de adquirir, lo que si genera molestias es 

al momento de crear las facturas, para el respectivo desglose. Sin contar 

la pérdida de tiempo que generan los demás documentos que se deben 

adquirir para poder abrir un local. Es por esta razón que al abrir un 

negocio de esta índole, se generará inconvenientes los cuales serán de 

suma importancia procesarlos con suma cautela para poder llegar a la 

apertura de este negocio. Sin embargo la mayor parte de la apertura de 

estos locales suele darse por parte de ex empleados de otros centros 

estilísticos que instalan su propio gabinete con el propósito de 
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independizarse por sí solos, los cuales ya saben más o menos lo que 

deben seguir para que la apertura de sus locales sea exitosa.  

5.3.3 Barreras de salida del mercado 

Hablar de barrera de salida del mercado, se trata de referenciar al 

gabinete cuando no abastece del todo los gastos efectuados. ¿Qué se 

quiere decir con esto?, que el negocio no da solvencia para cubrir lo gasto 

que este genera el mantenimiento de los artefactos, compra de productos 

y pago a los trabajadores, sin embargo al momento de inaugurar el 

negocio habrá una serie de inconvenientes debido a que tendrá que 

liquidar, para poder tener recursos económicos y poder cancelar lo 

establecido por la ley a los empleados. 

5.4 Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Gráfico 14 FODA 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Sucibel Yépez 
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5.5 Mercado 

 Al hablar de mercado interviene el potencial con el cual se maneja 

el gabinete de belleza y estética. Es enorme debido a que lo conforma la 

mayor parte de la población que acude a estos lugares, en el mayor de 

los casos, con frecuencia, mientras que otras personas prefieren ir cada 

mes o en ocasiones de compromisos festivos, al igual que por curiosidad 

y cercanía deciden ir y experimentar nuevas funciones de cortes, eso sí 

depende del acondicionamiento del local en el cual se encuentre.  

5.5.1 Segmentación 

5.5.1.1 Segmentación geográfica 

 En lo que respecta la segmentación geográfica el local en el que se 

va a ubicar queda al norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela El 

Cóndor. Tendrá influencia sobre las ciudadelas Alborada en sus etapas 

10, 11, 12 y 13. Además de los Sauces 6 y 8, Samanes 1, 2 y 7 

finalizando en la ciudadela Los Álamos y Colinas de La Alborada. 

5.5.1.2 Segmentación psicográfica 

De acuerdo a las personalidades que definen este mercado de la 

estética y belleza se puede identificar que la segmentación psicográfica la 

integran personas que deseen o sientan la necesidad de adquirir un 

cambio de look o un peinado para una ocasión importante, o para mejorar 

la estética personal.  

 
5.5.1.3 Segmentación demográfica 

Al hablar de segmentación demográfica hablamos de hombres y 

mujeres de toda edad con ingresos económicos estables, en muchos de 

sus casos se involucra a los niños, quienes son inducidos por sus padres 

en el servicio de corte de cabello.  
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5.5.1.4 Segmentación conductual 

Acerca de la segmentación conductual vemos a personas que no le 

temen a experimentar cosas nuevas, las que a su vez son personas que 

con frecuencia las gusta lucir presentablemente, y dan como prioridad las 

nuevas tendencias en su cabellera.  
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5.6 Formulación Estratégica 

Gráfico 15 Estrategias FODA 

                       FORTALEZA                                                                                                                                                              

1. Personal capacitado en estética y belleza                                                           

2.Infraestructura y ambientación adecuada                                                       

3. Precios accesibles                                

                 DEBILIDADES                                                                                                                                                                                      

1. Negocio nuevo en el mercado                                                                                                                            

2. Que las herramientas adquiridas no funcionen 

de una manera adecuada                                                                      

3. No cuenta con la completa capacidad de 

atención      

                    

OPORTUNIDADES                           

1. Convenios con 

proveedores lideres en el 

mercado                                             

2.Tecnología e insumo de 

ultima generación                                                         

3. Ubicación estrategíca. 

                                    FO                                                                                                                                                                 

F1-O1: Fomentar la confianza a los empleados, a 

través de los conocimientos que ellos tienen  

commenzando con productos de calidad.                                                                                                                                         

F2-O2: Mantener la infraestructura como la 

ambientacion,  en buen estado  el cual sera de 

mucha competitividad para los demas gabinetes de 

belleza.                                                                                                                                                 

F3-O3: Aprovechar de la ubicación estrategico junto 

a precios accesibles, quienes forman parte del 

modo de llamar la atención al grupo objetivo.            

                           DO                                                                                                                                                                       

D1-O3: Utilizar el nivel de confianza que este 

genere para que pueda captar la mayor parte del 

grupo objetivo.                                                                                                                                                  

D2-O1: Hacer más fuerte la alianza con los 

proveedores para realizar de inmediato los 

cambios de las herramientas en mal estado                                                                                                                                          

D3-O2:  Elevar la eficacia del empleado para 

evitar saturaciones del local 

                      AMENAZAS                                          

1. Competencia.                                              

2. Percepción de los 

riesgos que puede provocar 

el mal manejo de los 

utensilios de cortes.                                                               

3.  Las mujeres opten por 

realizarse sus propios 

requerimientos estéticos 

                                   FA                                                                                                                 

F1-A3: Realizar diferenciación en las labores a 

realizar las cuales se las realiza con dificultad para 

evitar su copia.                                                                                                              

F2-A2: Tener un inmenso cuidado al momento de 

manejar los instrumentos del estilista debido a los  

temores de contagio que el cliente puede tener.                                                                                                     

F3-A1:  Distrubuir con responsabilidad los precios 

a cobrar debido a que la competencia estara 

pendiente de ellos 

                                DA                                                                                                                                                                                                       

D1-A2: Generar confianza por parte de los 

trabajos realizados con responsabilidad, una vez 

que se haya captado la atención del cliente.                                                                                                                                                   

D2-A3: Revisar constantemente las maquinas 

para evitar que causen daño cuando este en su 

utilización.                                                                                                                                                                                                          

D3-A1: Capacitar a los estilistas y a su vez 

fomentar rapidez al momento de atender a todos 

los clientes.                  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Sucibel Yépez 
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5.7 Marketing Mix 

5.7.1. Estrategias sobre productos 

 

 Suma Hair Style ofrece sus servicios integrales de estética y 

belleza, lo que concierne tanto el arreglo de la cabellera femenina como 

masculina, el servicio se encarga de realizar estilos de cortes, peinados, 

tinturado, maquillaje, pedicure, manicure y alisados. Donde el local se 

encontrará con la infraestructura y ambientación adecuada, lo cual 

permitirá que el cliente se sienta cómodo y satisfecho de los servicios 

ofrecidos.  

 

El local contará con especialistas que se encargarán de captar las 

necesidades a los clientes y este a su vez intuirán en dar su asesoría con 

el fin de que el cliente le agrade su estadía dentro del local, para que de 

esta manera se pueda distinguir de la competencia.  

 Cortes de cabello 

o Damas 

o Caballeros 

 Tinturados 

 Manicure 

 Pedicure 

 Peinados 

 Planchados 

 Permanente 

 Alisados con Queratina 

 

5.7.1.1. Obsequios en el servicio  

Se entregará obsequios en días festivos. Cabe recalcar que dentro 

del Ecuador existen fechas conmemorables, las cuales son de suma 

importancia debido a que genera comercio dentro del país y mucho más 

en la ciudad de Guayaquil, durante las fechas que mejoran el movimiento 
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del comercio: el día de las madres, fiestas julianas y octubrinas, navidad y 

fin de año.  

Es por esta razón que se entregarán promociones,  con un servicio 

extra, por ejemplo: 

Corte, tinturado y planchados: $ 30 

Cambio de look, planchado, pedicure más manicure: $25 

Promoción Queratina: $80 

5.7.1.2. Promociones de ventas 

5.7.1.2.1. Insertos de obsequios  

Relacionando al inserto de obsequio, dentro de la realización de las 

promociones de ventas se elaborarán cupones de descuentos que 

estarán ubicadas en los diferentes diarios que circulan en la ciudad de 

Guayaquil como lo son Diario El Universo y Diario Metro, debido a que 

son los de mayor circulación.  

 

5.7.2. Estrategias de precios 

Suma Hair Style ofrece diferentes precios al cliente ya que 

dependiendo de los servicios que seleccione tendrá el valor a cancelar, es 

decir que cada servicio puede ser de: corte, maquillaje, pedicure o 

manicure que requiera tendrá precios determinados, no mayores a $20, 

en lo que respecta el tinturado los costos variarán ya que existe un sin 

números de estilo de tinturado, es por esta razón que no se lo puede 

detallar con exactitud, sin embargo, lo antes mencionado, se establece 

previamente.    

 Cortes de cabello 

o Damas: $ 10 

o Caballeros: $ 5 

 Tinturados: $ 20 



 

75 

 

 Manicure: $5 

 Pedicure: $ 10 

 Peinados: $15 

 Planchados: $ 15 

 Permanente: $ 20 

 Alisados con Queratina: $ 100 

 

5.7.3. Estrategias de plaza o distribución 

El local se encuentra ubicado en la parte norte de la ciudad de 

Guayaquil, que es donde se registra un mayor índice de personas del 

nivel socioeconómico medio y medio-alto. El local se encuentra ubicado 

en una zona estratégica. 

 

5.7.4. Estrategias de comunicación interna y externa 

Hablar de comunicación interna y externa se refiere a los canales 

de comunicación los cuales se encontrarán tanto dentro del 

establecimiento de la empresa, como afuera es por esta razón que se 

dividen de la siguiente manera: 

 Comunicación interna.- En lo que respecta a la comunicación interna 

se realizarán reuniones por parte del mandato de la dueña del 

establecimiento que en este caso bajo orden jerárquico es la gerente 

general, que informará las novedades acerca del local las cuales se 

espera que en su totalidad sean agradables, sin embargo no existirá 

un supervisor a más de la gerente debido a que es un negocio 

pequeño el cual no requiere de una organización completa a diferencia 

de las empresas grandes.  
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 Comunicación externa.-   Al hablar de comunicación externa se está 

enunciando la forma de comunicarse con el cliente, es por este motivo, 

que, para su mejor captación se realizarán, métodos de comunicación 

considerables para la audiencia, lo que quiere decir que se lo realizará 

a través de medios ATL y BTL, a su vez se hace la consideración de la 

publicidad boca a boca.  

5.7.4.1. Medios de comunicación 

Medios ATL 

Se realizarán insertos en los diarios El Metro y El Universo 

ofreciendo los datos sobre el local, además de un cupón desprendible con 

un porcentaje de descuento dependiendo del tamaño del gasto final en el 

gabinete, este descuento es del 5% al 10%, en la factura final de 

consumo.  

Ilustración 2 Estrategias FODA 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Sucibel Yépez 



 

77 

 

 Medios BTL 

También contará con un afiche en las afueras del local el cual ayude a 

los clientes a distinguir el local, a su vez se realizara un roll up en la parte de 

afuera del local para que las personas se puedan guiar, y finalmente se 

crearán volantes que se entregarán en las vías principales de las ciudadelas 

La Alborada en sus etapas 10, 11, 12 y 13. Además de los Sauces 6 y 8, 

Samanes 1, 2 y 7 y finalmente la ciudadela Los Álamos y Colinas de La 

Alborada.  

Ilustración 3  Afiche  

 

Elaborado por: Sucibel Yépez 
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Ilustración 4 Roll Up  

 

Elaborado por: Sucibel Yépez 
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Ilustración 5  Volante  

 

Elaborado por: Sucibel Yépez 
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Medios OTL 

De tal manera se considera como medios OTL (On the line) que 

significa en la línea como lo son las páginas web y las páginas creadas en 

las redes sociales como Facebook y Twitter.   

 

Ilustración 6 Página en Facebook  

 

Elaborado por: Sucibel Yépez 
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Ilustración 7 Twitter 

 

Elaborado por: Sucibel Yépez 

Ilustración 8  Página web 
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Elaborado por: Sucibel Yépez 



 

83 
 

5.8. Plan de Acción de las Estrategias 

5.8.1. Cronograma de actividades estratégicas 

Tabla 15 Cronograma de actividades estratégicas FODA 

Estrategías Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estrategia F1-O1

Estrategia F2-O2

Estrategia F3-O3

Estrategia D1-O3

Estrategia D2-O1

Estrategia D3-O2

Estrategia F1-A3

Estrategia F2-A2

Estrategia F3-A1

Estrategia D1-A2

Estrategia D2-A3

Estrategia D3-A1

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sucibel Yépez 
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Tabla 16 Cronograma de actividades estratégicas Marketing mix  

Estrategia del 

Marketing Mix
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estrategía de 

producto

Estrrategia de 

precio

Estrategía de plaza 

Estrategia de 

promoción 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Sucibel Yépez 
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5.8.2. Presupuesto de medios 

Tabla 17 Presupuesto de medios  

MEDIO
FRANJA HORARIA 

/PÁGINA 

Tamaño 

Unitario
TOTAL

 VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

ATL

PERIÓDICOS

El Universo 
1/4 página inferior 

determinada 
1 $ 1.500 $ 1.500 

La Metro 
1 /4 página inferior 

determinada 
1 $ 1.350 $ 1.350 

BTL

AFICHES
29,07 cm x 

42 cm
6 $ 1,00 $ 6,00 

ROLL UP
80 cm x 

200 cm
2 $ 80,00 $ 160,00 

VOLANTES 
10 cm x 21 

cm
1000 $ 0,05 $ 50,00 

OTL

REDES SOCIALES $ 0,00 $ 0,00 

EVENTOS

 TOTAL $ 3.066,00 

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE                    3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Sucibel Yépez 
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Tabla 18 Proyección de ventas  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos 2353 2500 3000 2800 4000 3500 3800 3500 2500 3000 2000 4000

Sueldos 1360 1250 1500 1400 2400 1750 2090 1750 125 1650 1000 2400

Materiales 75 375 450 400 175 190 350 1250 300 200 200

Gastos básicos 120 250 300 420 200 350 570 525 250 150 100 400

Publicidades 13 280 250 150 200

Utilidad 785 625 750 700 1000 1225 950 875 875 900 700 1000  

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Sucibel Yépez 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

Se establecen las siguientes conclusiones: 

 Se pudieron identificar los valores y servicios más destacados de 

los gabinetes con servicios integrales en estética y belleza. 

 Se conoció la percepción que tienen los usuarios y vecinos sobre 

servicios de centro de estética y belleza personal. 

 Se pudo definir el sector de influencia del gabinete. 

Recomendaciones 

 Evaluar las estrategias. 

 Verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Conocer los medios más aceptados por los clientes. 
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