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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El presente proyecto se basa en la creación de un plan publicitario que posicione el  

centro cosmetológico  y asesoría de imagen NAYARAK, ubicado en el cantón La 

Troncal – Provincia del Cañar, ofreciendo una variedad de servicios integrales en: 

tratamiento corporales, tratamientos capilares, makeup pro, manicure, pedicure, cortes 

de cabello en diferentes estilos, peinados, tinturados y más. Para detallar mas afondo la 

investigación, se consiguió concretar los puntos como: Marketing, Mercadotecnia, 

comportamiento del consumidor, marketing mix y posicionamiento que son parte del 

marco teórico ya que son temas de importancia para la investigación.  

Nayarak nace en el año 2013, como un deseo de la propietaria, aquella que cuenta con 

experiencia en la industria de la belleza y la moda, en la actualidad cada vez es mayor 

el nivel de exigencia en cuanto la apariencia física y cuidado de imagen externa, por lo 

que esta industria ya mencionada crece a pasos agigantados. 

 

Palabras claves: Posicionamiento, Plan Publicitario, Mercado, Servicios. 
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INTRODUCCIÓN 

La belleza hoy en día es de gran importancia ya que fortalece la confianza y el 

autoestima de la mujer, es por esto que en la intención de mejorar el posicionamiento 

de un negocio, en la ciudad de La Troncal Provincia del Cañar se determinará el 

impacto económico, oferta y demanda del centro cosmetológico NAYARAK 

perteneciente al campo de la industria estética, basados en el hecho de saber que el 

desarrollo empresarial se basa en el acercamiento de diversas actividades al cliente; 

este centro se especializa en  asesoramiento de imagen, cuidado de la piel de forma 

integral y todo lo relacionado con el cuidado estético, tomando ventaja de la inexistencia 

actual de una propuesta similar dentro del cantón La Troncal. 

La investigación se enfoca en el centro de cosmetología y asesoría de imagen 

NAYARAK, creado en el año 2013, contando con una excelente gestión de recursos 

humanos, ubicación preferencial y una administración financiera adecuada, con el lujo 

de crear un centro que fusione con todas las actividades que abarquen servicios 

integrales en: tratamiento corporales, tratamientos capilares, makeup pro, manicure, 

pedicure, cortes de cabello en diferentes estilos, peinados, tinturados y más, para 

satisfacer de esta forma los deseos de nuestros clientes  

-El capítulo I se encuentra el planteamiento del problema, al poder evidenciar la falta de 

un plan publicitario que promueva el negocio ya mencionado, esto nos sirve para  

justificar la investigación y determinar causas y consecuencias del mismo. 

-El capítulo II se ha elaborado el marco teórico en donde se encuentran temas de 

relevancia para que el lector tenga conocimiento de teorías científicas comprobadas y 

pueda profundizar en la investigación. 

-El capítulo III se aplicarán las técnicas de investigación que se utilizaran, en este caso 

será la técnica de observación y la encuesta, que se realizará a la población local, para 

poder determinar el grupo objetivo. 

-El capítulo IV se analizan los datos de la investigación luego de haber realizado un 

proceso de tabulación y gráficos que servirán de guía visual para explicar los 

resultados. 
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-El capítulo V se ha detallado la propuesta que es el diseño de un plan publicitario para 

posicionar el centro de cosmetología NAYARAK en el cantón La Troncal. 

-Finalmente en el capítulo VI se emiten las recomendaciones, conclusiones,  

bibliografías y anexo que permitan conocer el proceso de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Desde el 2013, el centro cosmetológico y asesoría de imagen NAYARAK, situado en el 

cantón La Troncal, se ha creado para ofrecer un servicio estético integral en el cuidado 

físico externo de sus clientes, en la actualidad este centro tiene la necesidad de 

manejar mejor su difusión en el cantón, para ello se va a utilizar un plan publicitario que 

se permita posicionarse de forma efectiva en el mercado. Para lo cual deberá realizar 

un estudio y conocer cuáles son las exigencias de los clientes que le permitan 

desarrollar un sin número de otros servicios o mejoramientos de calidad. 

Para realizar el plan publicitario se debe conocer cuáles son las necesidades actuales y 

determinar los paramentos o las ventajas competitivas con los que cuenta éste centro 

en la actualizad, así como un sin número de aspectos que resulten de una investigación 

de mercado que se considera indispensable para alcanzar este objetivo  

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La necesidad de mejorar constantemente la apariencia personal es cada vez mayor, ya 

que son las empresas, las familias, el círculo social y las oportunidades laborales las 

que califican en primera instancia a un individuo según como luce su aspecto físico. 

A nivel local se evidencia un desgaste económico, en los posibles clientes para 

encontrar satisfacción en esta necesidad de tipo estético corporal y de imagen; pues al 

no tener un lugar específico que oferte servicios integrales de belleza, los consumidores 

recurren a soluciones que implican traslados a ciudades grandes, invirtiendo más 

tiempo y dinero. 
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Esto demuestra en primera instancia que existe una parte de la población con 

capacidad económica para invertir en el mejoramiento de su imagen corporal y con 

necesidad de hacerlo. 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se da por que los clientes exigen servicios más especializados en un centro 

estético, dentro del cantón La Troncal, son personas que deben visitar más de 3 lugares 

para poder recibir un servicio completo, ya sea una novia, quinceañera etc., debe visitar 

a un servicio profesional para maquillaje y peinado, otro para cuidado de la piel y otro 

para tratamiento corporal, lo cual esto crea conflictos en el consumidor.  

1.4. Delimitación 

Campo de acción: Administración, marketing y emprendimiento. 

Área: Plan publicitario, posicionamiento. 

Aspecto: Centro de cosmetología y asesoría de imagen en servicios integrales. 

Tema: Determinación del mercado para la elaboración de un plan publicitario que 

posicione el centro de cosmetología y asesoría de  imagen “NAYARAK” en el cantón La 

Troncal. 

Problema: No se conoce de manera óptima al centro cosmetológico y asesoría de 

imagen “NAYARAK” en el Cantón La Troncal. 

Delimitación temporal: 2016. 

Espacio: Mercado local del cantón La Troncal. 

Delimitación espacial: Cantón La Troncal, Ecuador. 
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Grafico 1: Punto de Ubicación de NAYARAK en El Cantón La Troncal 

 

 Autor: Google Maps 

1.5 Relevancia social 

En nuestra sociedad y dentro de este mundo moderno, la imagen externa de cada 

persona es considerada de mayor importancia al momento de realizar diferentes 

actividades, ya sea laboral, personal, familiar o deportiva; por tanto, una persona para 

ser aceptada socialmente suele cuidar su aspecto físico en primera instancia y esto le 

ayuda a tener mayor seguridad de desenvolvimiento. Un centro estético viene a ser un 

auxiliar en muchos casos terapéutico para cada individuo de ganar mayor seguridad en 

sí mismo y por tanto ser un mejor aporte para vivir en sociedad. 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1   Objetivo general 

Determinar la oferta y demanda de los centros de belleza en el cantón La Troncal, 

segmentado a la mujer como mercado objetivo. 

1.6.2  Objetivos específicos 

1. Conocer la frecuencia de visita de los clientes que conducen a los centros de belleza 

en La Troncal. 

2. Conocer cuáles son la exigencia de los clientes en cuanto al servicio de 

asesoramiento de imagen en la actualidad. 

3. Realizar una propuesta de expansión publicitaria para el centro de cosmetología y 

asesoría de imagen NAYARAK. 

1.7 Justificación de la investigación 

Esta investigación nos permitirá determinar los niveles de calidad presentes y los 

exigidos por el mercado en cuanto a la prestación de servicios tanto dermatológicos 

como de tipo cosmetológico que actualmente ofrece el centro NAYARAK, con esta 

información se podrá plantear estrategias adecuadas para realizar un posicionamiento 

de mercado dentro del Cantón La Troncal, con lo que se pone en práctica los 

conocimientos adquiridos en la universidad y contribuyendo al “buen vivir” de la 

población y los emprendedores. 

1.8. Variables de la Investigación 

1.8.1  Variable Independiente 

Plan publicitario para un posicionamiento de mercado. 

1.8.2 Variable Dependiente 
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Determinación de las preferencias en servicios integrales en: belleza personal, estética, 

cosmetología y asesoramiento de imagen  en el cantón La Troncal.  
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es la base del conocimiento que avalan al investigador en un campo 

determinado para que con solvencia realice el trabajo de investigación. 

2.1  Fundamentación histórica 

2.1.1 Antecedentes  

En el cantón la troncal “Provincia del Cañar”, las actividades comerciales 

tradicionalmente se las desarrolla de forma empírica y artesanal, las actividades de 

servicios cosmetológicos hoy en día no cuentan con atención de asesoría de imagen y 

otros servicios integrales que mejoren la estética profesional y belleza personal. 

2.1.1.1 Cosmetología 

La Cosmetología es una aplicación científica dependiente de la dermatología, cuyo 

principal campo de acción es la piel del rostro y de todo el cuerpo, con el objetivo de 

embellecerla de manera saludable. En esta disciplina científica se toman en 

consideración temas como estado general de salud, condiciones médicas de la piel, 

pigmentación, alergias, y también asuntos como actividades laboral y social de la 

persona, su edad y su tratamiento rutinario de higiene y belleza. (Grupo Editorial 

Oceano, 2007) 

En tiempos antaño, los humanos fueron los primeros en utilizar materiales de planta, 

animales y minerales, lo cual pequeños hallazgos de huesos fueron encontrados 

coloreados de grasas, óxidos de hierro y magnesio. Los cuales fueron mezclados con 

grasa de animales, que pudieron haber sido utilizados para el cuidado de la piel como el 

primer protector solar. 

Los primeros procedimientos de belleza se engrandecen en la época de los egipcios XX 

A.C ellos poseían su propia cualidad de utilizar sus rutinas para embellecer su piel y el 
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aspecto físico. Ya que son los primeros en desplegar técnicas de linaje de los 

componentes importantes de los recursos naturaleza, sus reinas eran conocidas por su 

fabulosa belleza. 

Cuando fallecía alguno de sus faraones, los cultos fúnebres se definían no solo por 

embellecer sus cuerpos, sino además depositaban junto a ellos toda variedad de 

objetos, alimentos y materiales preciosos para que en vida futura gozasen de sus 

riquezas terrenales.  

La suavidad de los cuidados estéticos era enorme. Recetas ocultas embellecían a las 

reinas de Egipto que, con mucha rapidez, eran plagiadas por sus damas. Al cabello, los 

ojos y la piel les ponían numeroso cuidado, al  cabello se lo oscurecía con henna, 

obteniendo mil mezcles encarnados o bien se rapaban totalmente para facilitar los 

cambios de pelucas.  

Nefertiti (1370 A.C – 1330 A.C) Reina de la dinastía XVIII de Egipto, se conmemora 

todavía su resaltada silueta, a pesar de haber poseído 6 hijos, siendo ella quien 

expandió la moda del tono verde en los párpados. Esta reina, cónyuge del monarca  

Amenhotep IV se conserva en magnifico estado en un museo de Berlín. 

Cleopatra VII, (69 A.C – 30 A.C), fue la dama que congregó más secretos sobre el 

cuidado de su hermosura; su maquillaje, sus mascarillas y sus baños de leche 

caminaron a la historia. Los aceites o cosméticos con ingredientes naturales, no se 

confina sólo a los egipcios. 

2.1.1.2 Dermatología 

La piel es un órgano que desempeña una gran variedad de funciones: protección frente 

agresiones externas, impermeabilización, termorregulación, producción de vitamina D, 

absorción de radiación ultravioleta y la detección de estímulos sensoriales. Desde el 

punto de vista embriológico la piel se compone de la epidermis y anejos cutáneos, que 

son derivados del ectodermo; y de la dermis con la grasa subcutánea, que son 
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derivados del mesodermo. Las terminaciones nerviosas de la piel y los meloncitos de la 

epidermis son derivados del neuroectodermo. (Grupo Editorial Oceano, 2007). 

Hace periodos atrás se utiliza la dermatología para disminuir las cicatrices dejadas por 

el acné y el micro transferencia de grasa para rellenar fallas cutáneas. Recientemente, 

estos profesionales han sido la fuerza promotora en el proceso, manejo seguro y 

positivo de tecnologías como el láser, nuevos agentes de relleno dermatológico, como 

el ácido hialurónico, el colágeno y la toxina botulínica, con operaciones no agresivas de 

rejuvenecimiento con láser. 

 

Esta especialidad también realiza aplicaciones con hipertermia de contacto, para realizar 

tratamientos de remodelación facial, nutrición cutánea y atenuación de las estrías 

cutáneas. Para detener el agua de la zona de la piel se utilizan lubricantes que son 

sustancias principalmente creadas para esta trabajo, se utilizan  más que todo en la 

parte de cosméticos y en preparados farmacológicos utilizados en dermatología. 

El desarrollo que ha experimentado en los últimos años la Dermatología ha permitido 

mejorar el conocimiento de las enfermedades dermatológicas con,  nuevas métodos, 

nuevos estudios etc. Con el fin que surjan nuevos tratamientos para el cuidado de la 

piel. 

2.1.1.3 Belleza 

Los orígenes de la belleza han formado parte siempre de la estética. A través del arte y 

de los instrumento de uso cotidiano  que han llegado hasta nuestros días, podemos ver 

como ya entonces existía una preocupación por la belleza. La cualidad que se aprecia 

más en la mujer y que se toma como símbolo de ésta es la fertilidad. (Grupo Editorial 

Oceano, 2007). 

Según los orígenes de la belleza, se aprecia como un símbolo de fertilidad, ya que toda 

mujer es capaz de sentirse bella tanto fuera y dentro, hoy en día existe una variedad de 

cosméticos de uso diario relacionado con la belleza, lo cual le permite a la mujer hacer 

usos de ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acn%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hialur%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertermia_de_contacto
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2.1.1.4 Breve historia del cantón La Troncal 

Datos de Interés 

 Extensión: 324.2 Km2. 

 Ubicación: Se localiza en la región sierra en la zona occidental de la provincia 

del Cañar. 

 Límites:  

 Norte: con el cantón El Triunfo (Guayas) y parroquia General Morales (Cañar). 

Sur: con la parroquia San Antonio (Cañar) y con la parroquia San Carlos 

(Naranjal – Guayas), a la altura del rió Cañar. Este: con la parroquia 

Chontamarca (Cañar). Oeste: con los cantones El Triunfo, Taura y Naranjal de 

la provincia del Guayas. 

 Población: 54.389 Habitantes. 

 Parroquias Urbanas Y Rurales: 

 Urbana: La Troncal.  

 Rurales: Pancho Negro, Manuel de Jesús Calle. 

 Clima: La temperatura promedio es de 25º C., la mínima es de 21º C y la 

máxima es de 29º C. 

 Actividad Económica: Basa su economía en la agricultura y ganadería, su suelo 

es privilegiado y dota de caña de azúcar, aquí se ubica la Industria Azucarera 

más importante de la Provincia. (turismolatroncal, 2013) 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Marketing 

Es la función comercial que identifica las necesidades y el deseo de los clientes, 

determinando que mercados meta puede atender mejor la organización, y diseña 

productos, servicios y programas apropiados para entender a esos mercados. Sin 

embargo, el marketing es mucho más que una función aíslala de negocios: es una 

filosofía que guía a toda la organización. (Philip Kotler, Gary Armstrong, 2001). 

Una empresa para triunfar debe tener marketing efectivo, es la herramienta básica de 

gestión que toda empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. 

Aporta una misión clara del objetivo final y lo que se quiere obtener en camino hacia la 

meta, además se conoce a los clientes potenciales y a la competencia que se 

encuentra en el sector de desarrollo del producto. Si no existe un plan de marketing 

nunca sabremos los resultados de nuestra empresa.   

2.2.2. Marketing estratégico 

Marketing Estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en 

busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga 

los objetivos buscados. (Alberto L. Wilensky, 2008). 

El marketing estratégico busca en satisfacer a los consumidores, considerando el valor 

del cliente y su completa satisfacción, generando además la máxima  rentabilidad que 

la empresa requiere. Es una actividad integradora de toda la gestión empresarial y no 

solamente un área funcional, El objetivo es satisfacer al cliente, esto se logra cuando la 

empresa interactúa con el consumidor en las estrategias planificadas con inteligencia 

comercial  
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El marketing estratégico es importante a la hora de satisfacer las necesidades de cada 

cliente, necesidades que se detectan antes de inventar o implantar un producto o 

servicio al cliente. Para que todo emprendimiento tenga un avance exitoso se requiere 

además buena administración.  

2.2.3. Marketing operativo. 

Las necesidades de los clientes son cada vez más definidas, lo cual el Maketing 

operativo consiste en crear un producto adecuado para lograr satisfacer al cliente de la 

mejor manera posible. Enfocándose al desarrollo del producto utilizando técnicas 

existente. Como primera medida, identificando aquellos atributos que podrían buscar 

los clientes potenciales en el producto. (Roberto Dvoskin, 2004). 

La empresa utiliza día a día el marketing operativo, ya que se dirige en las acciones de 

organización de estrategias de venta para dar a conocer a los posibles clientes las 

características de los productos que se va a ofrecer. 

2.2.4. Marketing mix  

Tras el análisis de éxito de mercado, planificación y estrategia, los vendedores deben 

diseñar un marketing mix compuesto por factores de la empresa pueden controlar a 

influir en la demanda, como, producto, precio, plaza y promoción (las 4 P). Marketing 

mix se define como el conjunto de herramientas de marketing táctico (4Ps) que un 

negocio se mezcla para producir la respuesta que quiere en el mercado objetivo. (Philip 

Kotler, Gary Armstrong, 2014). 

El marketing mix es utilizada en el mercadeo y por los proveedores, Las cuatro Ps del 

marketing, conocidas como: producto, precio, plaza y promoción, logran considerarse 

como las variables tradicionales, que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales.  
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Producto: El producto engloba tanto a los bienes como a los servicios que 

comercializan una sociedad o empresa. El producto es considerado como un 

componente que satisface  la demanda o necesidades de los consumidores. 

Precio: El precio establece el beneficio de la compañía y, por lo tanto nos ayuda a 

posicionar a nuestro producto en el mercado.  

Plaza: La plaza área geográfica donde se va distribuir, promociones y vender ciertos 

productos, los cuales llegan a la mano del consumidor. 

Promoción: Consiste en la promoción del producto, analiza todos los esfuerzos que la 

empresa realiza para dar a conocer el producto y hacer crecer sus ventas con éxito’.  

2.2.5. Comportamiento del consumidor 

Comportamiento del consumidor: Es el estudio de personas, grupos u organizaciones y 

los procesos que siguen para seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, 

servicios, experiencias o ideas para satisfacer necesidades y los impactos que estos 

procesos tienen en el consumidor y la sociedad. (Santoyo, Adolfo Rafael Rodríguez, 

2012). 

El comportamiento del consumidor en este trabajo considera la autora que es la 

apariencia personal que el ejecutivo moderno, que labora en cualquier empresa da a su 

forma de vestir, modales y sobre todo la estética considerando ahora como un 

Marketing personal para obtener éxito en su gestión de negocio. Ya que el consumidor 

se fundamenta en la conducta al instante que adquiere un producto. 

2.2.6. Dentro del comportamiento del consumidor están los siguientes aspectos: 

 2.2.6.1 Conducta de compra: 

 Dentro de la conducta de compra de los consumidores finales, se estudia la conducta 

del consumidor al adquirir su producto. 
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 2.2.6.2 Componentes que influyen:  

Los componentes que influyen al instante de efectuar una compra son los siguientes: 

 Factores psicológicos. 

 Factores personales. 

 Factores sociales.  

 Eficacia del producto. 

 Informes de otros clientes.  

 Investigación visual. 

 Proceso de adquisición.  

 Nuevos mercados o productos. 

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.  (Schiffman-Kanuk, 2005). 

Las actitudes del comportamiento del consumidor se refieren al momento de realizar la 

decisión de compra, pueden depender de factores internos y externos, cuando el 

consumidor obtiene un producto o servicio, donde satisfacen las necesidades que tiene 

el consumidor. 

El consumidor considera una serie de aspectos tales como: 

 ¿Quién compra?  

 ¿Qué compra?  

 ¿Cómo lo compra?  

 ¿Por qué compra?  

 ¿Cuándo compra?  

 ¿Dónde compra?   

 ¿Cuánto compra? 

 ¿Cómo lo utiliza?  
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 2.2.6.3. Factores internos del comportamiento del consumidor  

Los factores básicos que influyen en el estilo de vida de los consumidores son de dos 

tipos: externos e internos; entre los primeros están la cultura, los valores, los aspectos 

demográficos, el estatus social, los grupos de referencia y la familia. Entre los segundos 

figuran la personalidad, las emociones, los motivos, las percepciones y el aprendizaje. 

(Palacios, German Casanova, 2010). 

En el comportamiento del consumidor influyen factores externos y factores internos se 

relatan a las necesidades que tienen los consumidores, el nivel de entusiasmo que 

posean hacia la adquisición de compra, ya que al momento de compra deben saber por 

qué se dio esa necesidad, donde las empresas deben inducir al cliente que efectúe la 

compra. El factor interno que afecta el comportamiento de los consumidores son 

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

2.3. Investigación de mercado  

La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, el cliente y el 

público con el mercadólogo a través, de la información: Información utilizada para 

identificar y definir las oportunidades y problemas de la mercadotecnia; generar, refinar 

y evaluar sus acciones; monitorear las actividades o desempeño y mejorar el 

entendimiento de la mercadotecnia como un proceso. (Carl McDaniel, Roger Gates, 

2005). 

“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”. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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2.3.1. Historia de la investigación de mercados. 

El desarrollo de la investigación de mercadeo durante la primera parte del siglo XX en el 

simultáneo con el surgimiento del concepto de mercadeo. A través de este periodo, la 

filosofía gerencial que guiaba las organizaciones fue cambiando gradualmente la 

orientación al consumidor que existe hoy. Durante el periodo comprendido entre 1900 y 

1930, la preocupación gerencial se centraba principalmente en los problemas y 

oportunidades relacionados con la distribución; a partir de finales de los años cuarenta 

se aumentó la atención hacia las necesidades y deseos del consumidor. (Thomas C. 

Kinnerar, 2009). 

Hoy en día el consumidor no es el mismo de hace cinco años atrás, el consumidor tiene 

más dominio de decisión,  es más dificultoso de persuadirlo y venderle nuestros 

productos. Asimismo tiene muchas opciones para elegir y recibe diversos mensajes 

publicitarios. 

La investigación de mercados moldea  fuerzas como: 

1. Poder del consumidor. Actualmente, el consumidor tiene la libertad de decidir en su 

decisión de compra, tanto en sus productos, productores y marcas, además, le permiten 

elegir y decidir autónomamente en la mayoría de mercados de bienes y servicios de 

consumo masivo.  Las empresas de bienes y servicios deberían conocer mejores a sus 

futuros clientes. 

 

2. Intensificación de la competencia. El reto está en atender mejor al consumidor por 

medio de una mejor oferta de productos y servicios. Para los investigadores de 

mercadeo de nuevo el desafío es conocer mejor al consumidor y reducir los ciclos de 

"estudio" mejor dicho producir más información de mejor calidad más rápido. 

 

3. Avance de las tecnologías de recolección, transmisión y organización de datos. 

Avance que hoy nos permite descifrar  mayores volúmenes de información en el menor 

tiempo posible. 
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2.3.2. La investigación de mercados y sus beneficios. 

La investigación de mercado tiene beneficios muy significativos que son:  

 Minimiza los riesgos 

 Equilibra futuros dificultades 

 Ayuda a calcular los resultados de sus esfuerzos 

 Ayuda a equiparar oportunidades en el mercado 

 Es guía para la comunicación con los clientes presentes y viable 

2.3.3 La investigación de mercados y sus aplicaciones. 

 Observación del consumidor y del producto 

 Eficacia de la publicitaria  

 Análisis de la distribución y el comerciales  

 formas de comunicación:  

 análisis de la sociedad y opinión pública 

2.3.4. Mercadotecnia 

El campo del comportamiento del consumidor se originó en el Concepto de marketing, 

dentro del área de negocios que se desarrolló en la década de 1950 mediante diversos 

enfoques alternativos orientados hacia la búsqueda de la rentabilidad, referidos, 

respectivamente como los conceptos de producción, producto y venta. (SCHIFFMAN, 

2005) 

2.3.5. Comunicación de la mercadotecnia  

Es una tendencia que busca lograr uniformidad a través de la planeación, coordinación 

e integración de todos los mensajes creados por la empresa y trasmitidos por varios 

departamentos. (Eugene L. Dorr, 2012). 
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Los mensajes y los medios de comunicación que se manejan para comunicarse con un 

mercado, en actividades de promoción de marketing son: el marketing mix o como 

también se les puede llamar las CUATRO P, precio, plaza, promoción y producto, 

además logran referirse a la estrategia manipulada por una empresa o persona para 

llegar a su mercado objetivo a través de varios tipos de comunicación  

2.4. ¿Qué es un plan? 

Según Kotler un plan es un documento en el que se recogen los objetivos, estrategias y 

planes de acción relativos a los elementos del marketing mix que facilitaran y 

posibilitaran el cumplimiento de la estrategia dictada a nivel corporativo, año tras año, 

paso a paso. (María Dolores García Sánchez, 2008) 

2.4.1. Publicidad  

La publicidad es, en pocas palabras, información. Ya sea que estemos anunciando un 

nuevo producto o servicio, compartiendo información de precios, avisando sobre 

nuevos puntos de venta, o simplemente recordando y reforzando la imagen de una 

marca, todo tiene que ver con transmitir información. Desde tiempos pasados, la 

publicidad ha sido de gran ayuda en el mundo de los negocios, al promover una sana 

competencia entre empresas. Su objetivo principal es decirle al mundo que tenemos 

algo interesante que ofrecer y puede tratarse de cualquier cosa, desde un evento, una 

nueva línea de producto o una campaña política. Puede tomar la forma de anuncios 

impresos, espectaculares, radio, televisión y ahora también las redes sociales. (J. 

Thomas Russell, Ronald W. Lane, Karen Whitehill King, 2015). 

2.4.2. Plan publicitario 

El plan publicitario, o plan de publicidad obedece al de  Plan de Marketing o estrategia 

de mercadeo y es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la respuesta a la 

necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del 

anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, procedimiento que 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
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aplica diferentes técnicas para solventar cómo difundir masivamente un mensaje de la 

manera más rentable y eficaz. (Mariola García Uceda, 2011) 

 El plan de publicidad representa una fase ejecutiva que se inicia con la toma de tres 

decisiones que marcarán la campaña. 

¿A quién nos dirigimos?  

 La campaña de publicidad está en primer lugar en función de las personas a las que se 

quiere persuadir. A ellas se les llama “público objetivo” es el grupo de población al que 

se decide dirigir la campaña. Ese segmento estará formado por personas que 

comparten características significativas (edad, sexo, estudios, ingresos, estilos de vida). 

 

¿Qué queremos conseguir? 

 Fijar el objetivo es seguramente el paso más importante de cualquier planificación. En 

publicidad los objetivos deben traducir las metas del plan de marketing del cliente, 

normalmente expresadas en términos de ventas. Dado que la publicidad es una forma 

de comunicación, sus objetivos tienen que expresarse en términos comunicativos, esto 

es, de notoriedad, de prestigio y de posicionamiento fundamentalmente. Aplicado a uno 

u otro campo la campaña pretende alcanzar niveles de conocimiento, interés, 

comprensión y convicción. Si consigue estos objetivos repercutirá sobre las ventas, o 

los votos, en definitiva sobre la aceptación de lo que la organización ofrece. Para 

favorecer la evaluación de resultados conviene que se formulen con claridad, que sean 

concretos y que estén escritos. 

 

¿De cuánto dinero disponemos? 

Naturalmente el presupuesto también es un elemento a tener en cuenta en la campaña. 

Aunque en principio no debe influir en la creatividad sí tiene gran repercusión en la 

producción y la difusión del mensaje. (Mariola García Uceda, 2011) 
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2.4.3. Posicionamiento  

En Marketing llamamos posicionamiento al lugar que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores respecto el resto de sus competidores. El posicionamiento otorga a la 

empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del 

resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la comunicación 

activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo, 

previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. (Philip Kotler, Kevin 

Lane Keller, 2009) 

 

2.4.4. Principales estrategias de posicionamiento de marca: 

 
o Atributo: la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la antigüedad 

de la marca. Cuantos más atributos intentes posicionar más difícil te resultara 

posicionarte en la mente de los consumidores 

 

o Beneficio: el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que 

proporciona. Por ejemplo la ropa limpia e impecable después de ser lavada con 

un determinado detergente o quitamanchas. 

 

o Calidad o precio: basamos la estrategia en la relación calidad-precio. La 

empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. 

También hay empresas que se posicionan únicamente por precio como es el 

caso de Rolex en precios altos o Swatch en precios bajos 

 

o Competidor: compara nuestras ventajas y atributos con las marcas de la 

competencia. Afirmamos que somos mejor en algún sentido en relación con el 

competidor. En muchos anuncios Oral B se compara en aspectos de calidad 

frente a “otros dentífricos”. 

http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/www.rolex.com/es
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o Uso o aplicación: se trata de posicionarnos como los mejores en base a usos o 

aplicaciones determinadas. Un ejemplo podría ser la bebida energética Monster, 

la cual se consume en momentos de necesidad energética, normalmente 

después de practicar un deporte. 

 

o Categoría de producto: esta estrategia se centra en posicionarse como líder en 

alguna categoría de productos. Coca cola es un ejemplo de marca líder en la 

categoría de refrescos. 
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2.5. Fundamentación epistemológica 

Por la naturaleza del ser humano uno de los condicionantes en gran medida para la 

toma de decisiones es la influencia que la sociedad tiene sobre uno mismo. Que nos 

impulsa a realizar la compra, estas razones han sido uno de los grandes paradigmas de 

estudio de la ciencia social, hasta la actualidad se considera un misterio por la misma 

naturaleza del ser humano. La decisión de compra no se considera puramente racional 

que depende solamente de la parte económica, es decir está estrechamente ligada al 

uso de emociones, deseos y creencias. La fundamentación epistemológica está 

concretada sobre el principio del conocimiento. Fundamentando los causas 

psicológicas, sociales e históricas. 

2.6. Fundamentación psicológica 

El aspecto psicológico se sustenta en la influencia de compra de las personas, debido a 

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

servicio la psicología pedagógica está atada al impulso de la psicología como ciencia, 

con la psicología empleada al mundo de la formación. 

2.7. Fundamentación sociológica 

La comunidad a la vinculación se da porque el objetivo de estudio es un micro negocio, 

sin estrategia publicitarias aplicadas y es imperante dar a conocer el impacto que se 

tiene de este negocio al mostrar en un lugar correcto, una característica de la publicidad 

y lo más importante es que a través de esta se logra persuadir al individuo para la toma 

de decisiones en la adquisición de un determinado producto.  
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2.8. Fundamentación legal. 

2.8.1. 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 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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 
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ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. (Constitución, 2008) . 

2.9. Plan nacional del buen vivir  

Se creó un instrumento a nivel del gobierno, para unir la inversión pública con las 

políticas públicas y la gestión, este plan conforma estrategias y objetivos, cuya meta es 

fortalecer el cambio en la ciudadanía que anhela un buen vivir. El buen vivir permite 

diversidad cultural, ambiental, equidad, solidaridad, armonía e igualdad. 

2.9.1.  12 Objetivos del plan nacional del buen vivir 

1. Fortalecer el Estado democrático y la construcción del poder popular 

2. Favorecer la identidad, justicia social y geográfica, en la diversidad 

3. Optimizar la calidad de vida de los ciudadanos. 

4. Defender las capacidades de la ciudadanía 

5. Edificar sitios de encuentro habituales y fortificar la identidad nacional. 

6. Fortalecer la justicia y la seguridad integral, en derechos humanos 

7. Certificar los derechos de la naturaleza y sembrar la sostenibilidad. 

8. Reforzar solidaridad, el sistema económico social, de forma sensata. 

9. Avalar el trabajo digno. 

10. Promover la innovación. 

11. Afirmar la validez de los sectores estratégicos para la innovación industrial y 

científica. 

12. Garantizar la soberanía y la paz latinoamericana. 
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Gráfico 2: Objetivos Nacionales del Buen Vivir 

  Autor: Ministerio de Educación. 

2.9.2.  12 Estrategias nacionales del buen vivir 

1. Democratización de los medios de elaboración, patrimonio y variación de las 

conveniencias de posesión y ordenación.  

2. Innovación del patrón económico, para el buen vivir. 

3. Incremento de la producción de las exportaciones e importancia.  

4. Implantación estratégica y soberana en el mundo Latinoamérica. 

5. Innovación de la educación superior y transmisión de conocimientos e 

innovación. 

6. Telecomunicaciones para sociedad de la investigación y la inteligencia. 

7. Transformación  de la matriz energética.  

8. Inversión de un macroeconómico sostenible para el buen vivir  

9. Defensa social y garantía de derecho, del Estado Constitucional de Justicia  
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10. Subsistencia y comprensión del patrimonio natural del turismo comunitario.  

11. Progreso, clasificación territorial y desconcentración 

12. Mando ciudadano y protagonismo nacional (Acosta, Alberto, 2012) 

2.9.3.   El socialismo del buen vivir  

El buen vivir, permite la unión social, la convivencia entre comunidades, la participación 

de los individuos en decisiones de gran importancia para la construcción de su propia 

metas u objetivos de vidas, fundamentados en valores como equidad, respeto, cuidado 

del ecosistema ambiental, encarando los problemas actuales y toda la responsabilidad 

histórica que conlleva  

2.9.4.   La planificación nacional  

Tenemos identificados en el gobierno actual los ejes fundamentales para una 

planificación nacional el mismo que son aspecto esencial para el nuevo pacto social 

ecuatoriano: 

a. Instauración de estado de derecho  

b. Innovación institucional, 

c. Implantación de un sistema económico social y saludable. 

d. Estructuración para la eliminación de asimetría locales  

e. Recuperación de la noción de la soberanía, popular, económica, territorial, 

alimentaria, energética y relaciones internacionales. (Proaño, 2013) 

2.9.5.   Planificamos el futuro  

El análisis principal es enfocarse en el estudio del pasado y presente, para agregar 

posibles futuros con acciones trascendentales que no permita llegar a los objetivos 

planteados a mediano y largo plazo.  
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2.10. Ley del Artesano 

Art. 4.- Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, cooperativas, 

gremios y uniones de artesanos que tuvieren talleres independientes del 

establecimiento o almacén en el que se expenden sus productos, serán considerados 

como una sólo unidad para gozar de los beneficios que se otorgan en esta Ley. 

 

Art. 9.- Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al régimen de la 

presente Ley, gozarán de los siguientes beneficios: 

o Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de 

artículos y productos de la artesanía. 

o Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro.  

o Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, 

inclusive los de alcabala y de timbres, a la transferencia de dominio de 

inmuebles para fines de instalación, funcionamiento, ampliación o 

mejoramiento de los talleres, centros y almacenes artesanales, donde 

desarrollan en forma exclusiva sus actividades. 

Art. 24.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberá otorgar atención 

preferente al Seguro Social Artesanal, para lo cual implementará debidamente los 

departamentos o unidades administrativas correspondientes. (Ley del Artesano, 2003) 

2.11. Glosario de términos  

Cosmetología.- Ciencia médica que estudia la piel y su Tratamiento. 

La cosmetología como rama del estudio de la piel se trata exclusivamente de técnicas y 

tratamientos para embellecerla. (Real Academia Española, 2016) 

 

Competencia.-  situación de que rivalizan en un   mercado ofrecido o demandado un 

mismo bien o servicio. (Real Academia Española, 2016) 

http://www.femenino.info/19-05-2008/belleza/que-es-la-cosmetologia
http://definicion.de/mercado
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Demanda.- Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores.  

Dermatología.-  La dermatología es la especialidad médica encargada del estudio de la 

estructura y función de la piel. 

Industria de la Estética.- Rama de la filosofía, también denominada teoría del arte, 

relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la fealdad. 

Línea de productos: Agrupación de productos que se relacionan entre sí por algunas 

de sus características, ya sea por su razón de uso, por su distribución, por su 

segmentación o su precio. 

Mercado.- Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o se vicio. 

(Real Academia Española, 2016) 

Nayarak.-  La que tiene muchos sueños. 

Oferta.-  Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender 

a los distintos precios del mercado. 

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. 

Sumak kawsay.-  Buen vivir.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la investigación  

En el método de este proyecto de investigación partiremos inicialmente en la 

investigación por objetivo lo cual se divide en Aplicada y Básica 

 Investigación aplicada hace uso de conocimientos o teorías  ya existentes para 

la solución de alguna dificultad,  puede estar orientada a mostrarse necesidades 

que no están siendo indemnizadas.  

 Una investigación básica se encarga de buscar más información para ampliar 

los conocimientos científicos o filosóficos ya sea para formar nuevas teorías o 

variar las existentes.  

Una vez analizado estos dos tipos de investigación, emplearemos la investigación 

aplicada. 

o Clasificación de la investigación por la ubicación donde se realizará. 

 Investigación bibliográfica, es aquella se apoya en obtener fuentes de 

documentos ya sean: revistas, libros, ensayos, páginas web. 

 Investigación de campo, esta investigación  nos ofrece información resultante 

de lo que son: entrevistas, encuestas, cuestionarios etc.  

 Investigación de laboratorio, es aquella que se obtiene de una actividad 

realizada únicamente por el investigador con el fin de adquirir nuevos 

estudios. 

El tipo de investigación que se llevará a cabo en el presente proyecto, será 

investigación de campo y bibliográfica, ya que los datos que hemos obtenido han  

sido de fuentes bibliográficas y obtendremos investigación mediante encuestas. 
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o Clasificación de la investigación por la profundidad del uso de las variables  

 

 Investigación exploratoria, induce a determinar el mejor diseño de la 

investigación y facilitar una mayor comprensión del problema que enfrenta el 

investigador, con el método de colección de datos. 

 Investigación descriptiva, nos permite conocer las circunstancias, costumbres 

y actividades predominantes, su meta no se delimita  la recolección de datos, 

sino a establecer y organizar la información en el trabajo investigativo.  

 Investigación explicativa, este tipo de investigación da a conocer un aspecto 

de la realidad, causas, sucesos o fenómenos que se estudian. 

Para el diseño de  nuestro proyecto usaremos la investigación exploratoria e 

investigación descriptiva. 

3.2. Tipos de investigación  

De acuerdo al tipo de investigación en el presente trabajo que será aplicado podemos 

clasificar en: 

 Métodos teóricos: es aquella que nos permitirá descubrir las relaciones 

primordiales del objetivo en investigación, por lo que se centra en principalmente 

en los procesos de análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 Método empírico, es el cual ofrece un nivel de conocimiento que surge a partir 

de la experiencia con un contenido perseverante a lo racional. Los cuales son:   

o La observación, es el primer procedimiento del método empírico que 

permite conocer factores de juicios con un proceso conceptual.   

o Medición, consiste en analizar y observar cada parte del objeto de la 

investigación.  

o Experimentación, el proceso que maneja diferentes variables para poder 

analizar a fondo la investigación.  
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o Encuestas, es aquella que se trabajó con instrumento como: cuestionario, 

encuestas etc.  

Una vez analizado cada uno de los métodos, utilizaremos el método empírico, ya que 

nos facilita las herramientas adecuadas que logran ser empleadas en nuestro proyecto. 

3.3. Modalidad de la investigación  

En cuanto a la modalidad de investigación podemos clasificar en.  

 Modalidad cuantitativa, es aquella que analiza técnicas estadísticas de 

muestreo.  

 Modalidad cualitativa, es la que analiza actividades, y asuntos de un 

determinado  problema. 

Al haber analizado esta modalidad hemos definido que se trabajara con ambas siendo 

este una modalidad cuanticualitativa, ya que utilizaremos números y cálculos para de 

esta manera alcanzar nuestros resultados. 

3.4. Software que se utilizará 

El software que se utilizará en el proyecto será él  Microsoft Excel 2010 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1. Población 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. La 

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

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

la investigación. Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es 

el recuento de todos los elementos de una población. 
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Según el ilustré Municipio de La Troncal, cuya población se refleja de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2014, que aproximadamente 54.389 

habitantes en el cantón La Troncal, el cual 27.320 hombres que da al 50.23%, y 27.069 

mujeres que da al 49.77%.  

3.5.2. Muestra 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que es capaz de generar los 

datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según afirma que la 

muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico. (Mario Tamayo Y Tamayo, 2004) 

La muestra de la investigación se optara la población solo de mujeres que es 27.069 

que da un 49.77%, luego de establecida la población se calcula de la siguiente manera:  

3.5.3 Cálculo del tamaño de la muestra 

Nomenclatura: 

N= tamaño de la población 

e= error tolerante (5%) 

 

 

n= (1.96^2 x 0.50 x 0.50 x27.069)/(27.068 x (0.05^2) + (1.96^2 x 0.5 x 0.5)) 

n=  380 Encuestas 
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3.5.4 Operacionalización de las variables.  

 
Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

DIMENSIONES 
O CATEGORIA 

 

TECNICAS 

 

INDICADOR 

Determinación 
de la 

preferencias en 
servicios 

integrales en: 
belleza 

personal, 
estética, 

cosmetología y 
asesoramiento 

de imagen 

 

 

 

Independiente 

 

 

Estudio de 
mercado 

Las técnicas 
o 

instrumentos 
a emplearse 

son : 
encuestas, 

cuestionarios 
, entrevistas 

etc. 

 

100% 
Investigación 

realizada 

 

Plan publicitario 
para un 

posicionamiento 
de mercado 

 

 

Dependiente 

 

Organización, 
planificación, 
medición e 
inspección 

Las técnicas 
o 

instrumentos 
a emplearse 

son : 
encuestas, 

cuestionarios 
, entrevistas 

etc. 

 

100% 
Desarrollo 

plan de 
Marketing 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar 

3.5.5 Encuesta  

3.5.5.1 Dirigido a: 

La siguiente encuesta se encuentra dirigida a las mujeres de 25 a 45 años del cantón 

La Troncal.  
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de las encuestas  

Pregunta 1.  
¿Su edad? 

Tabla 2: Frecuencias 

RANGO FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REI. FREC. ACU. REI. 

15 – 19 38 38 10% 10% 

20 – 29 133 171 35% 45% 

30 – 39 114 285 30% 75% 

40 – 49 68 353 18% 93% 

Más de 50 27 380 7% 100% 

Total 380  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Cantón La Troncal  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

Grafico 3: Edad de los encuestados 

 

Fuente: Tabla 3  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

10% 
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18% 

7% 

Edad 
15 – 19 20 – 29 
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Análisis.- En las encuetas realizadas, el 35% declaró que la edad promedio es de 20 a 

29 años, el 30% es de 30 a 39 años, el 18% entre los 40 y 49 años, el 10% tiene de 15 

a 19 años, el 7% más de 50 año. Esto quiere decir que la mayoría de clientes que visita 

el centro de cosmetología  y asesoría de imagen son de 20-29 años ya que cuentan con 

el poder adquisitivo para poder contratar los servicios que ofrecemos. 
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Pregunta 2 

¿Considera usted que en el cantón La Troncal, existe un centro con servicios integrales 

en estética, belleza personal, cosmetología y asesoramiento de imagen que cumpla con 

sus expectativas? 

Tabla 3. Percepción de buena calidad 

 

RANGO 

 

FREC. ABS. 

 

FREC. ACU. ABS. 

 

FREC. REl. 

 

FREC. ACU. REl. 

Sí 84 84 22% 22% 

No 296 380 78% 100% 

TOTAL 380  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Cantón La Troncal  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

Grafico 4: Percepción de Buena Calidad 

 

Fuente: Tabla 4  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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Análisis: En la encuesta realizada el 78% considera que No existe un centro con 

servicios integrales en estética, belleza personal, cosmetología y asesoramiento de 

imagen de buena calidad, y el otro 22% que Sí. Esto indica que un alto porcentaje 

considera que no hay un centro cosmetológico que satisfaga las necesidades y 

experiencias del grupo objetivo. 
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Pregunta 3. 

¿Califique el actual servicio integral de los centros estéticos en el Cantón La Tronca, 

según su propia experiencia? 

Tabla 4: Conformidad con el servicio actual 

RANGO FREC.ABS. FREC.ACU.ABS FREC.REI FREC.ACU.REI 

EXCELENTE 23 23 6% 6% 

MUY BUENA 69 92 18% 24% 

BUENO 106 198 28% 52% 

REGULAR 129 327 34% 86% 

MALO 53 380 14% 100% 

TOTAL 380 

 

100% 

 Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Cantón La Troncal  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

Grafico 5: Conformidad con el servicio actual

 

Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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Análisis: Del total en las encuestas realizadas, el 34% manifestó que es regular el 

servicio brindado por los centros integrales del sector La Troncal, el 28% que es bueno, 

el 18% muy bueno, el 14% malo y el 6% excelente. Esto demuestra que el servicio 

brindado por los centros integrales del sector no satisface todas las necesidades que 

tienen los moradores del Cantón La Troncal. 
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Pregunta 4. 

¿Con qué frecuencia visita usted  un centro de cosmetología y asesoramiento de 

imagen y belleza? 

Tabla 5: Frecuencia de visita al centro de belleza 

RANGO FREC.ABS. FREC.ACU.ABS FREC.REI FREC.ACU.REI 

1 POR MES 152 152 40% 40% 

1 POR QUINCENA 114 266 30% 70% 

1 POR SEMANA 87 353 23% 93% 

2 POR SEMANA 27 380 7% 100% 

Total 380 

 

100% 

 Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Cantón La Troncal  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

Grafico 6: Frecuencia en uso de servicio 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas se ha podido identificar que el 40% 

frecuenta 1 vez por mes a un centro de cosmetología y asesoramiento de imagen, el 

30% 1 vez por quincena, el 23% 1 vez por semana y el 7% 2 veces por semana. Esto 

evidencia que la mayoría de clientes no visitan con mucha frecuencia este tipo de 

negocios.  
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Pregunta 5. 

¿Qué servicios suele utilizar? (Multi-Opción)  

Tabla 6: Preferencia de servicios estéticos 

SERVICIOS PREFERENCIAS % 

CORTE 312 82% 

CEPILLADO/ALISADO 351 92% 

MANICURE 210 55% 

PEDICURE 280 73% 

QUIMICOS 

(Tintura, botox, repolarizacion/etc.) 
195 51% 

MAQUILLAJE 134 35% 

PEINADOS 208 54% 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Cantón La Troncal  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

Grafico 7: Preferencias de servicios

 

Fuente: Tabla 7 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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Análisis: En las encuestas realizadas de la pregunta de multi-opción, el 92% prefieren 

cepillado/alisado, 82% corte, 73% pedicure, el 55% manicure, el 54% peinados, el 51% 

químicos (tinturado, botox, repola rizacion/ect), y el 35% maquillaje. Esto nos permite 

evidenciar los servicios que prefiere nuestro grupo objetivo, el cual prefieren mas 

cepillados /alisados.  
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22% 

10% 

42% 

26% 

Factores de importancia en servicios estéticos 

HORARIO

UBICACION

PRECIOS

CALIDAD DE EL SERVICIO

Pregunta 6. 

¿Al visitar un centro estético en el Cantón La Troncal, que es lo más importante para 

usted? 

Tabla 7: Factores de importancia en servicios estéticos 

FACTORES FREC.ABS. FREC.ACU.ABS FREC.REI FREC.ACU.REI 

HORARIO 84 84 22% 22% 

UBICACIÓN 38 122 10% 32% 

PRECIOS 159 281 42% 74% 

CALIDAD DE EL 
SERVICIO 99 380 26% 100% 

TOTAl 380 

 

100% 

 Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Cantón La Troncal  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

Grafico 8: Factores importantes en servicios estéticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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Análisis: Según datos obtenidos en las encuestas realizadas los clientes que 

adquieren nuestros servicios integrales en el cantón La Troncal, tiene como factor más 

importante el precio con un 42% ya qué varían en sí, en su  calidad de servicio con un 

26%,  su horario de atención con  22%, y con un 10% su ubicación.  
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Pregunta 7. 

¿Cuál es el centro estético de su preferencia en el Cantón La Troncal? 

Tabla 8: Cual centro de belleza estético prefiere 

LOCAL FREC.ABS. FREC.ACU.ABS FREC.REI FREC.ACU.REI 

JESSENIA TRELLES 95 95 25% 25% 

MURANOS 68 163 18% 43% 

NAYARAK 84 247 22% 65% 

LUCY 30 277 8% 73% 

KATTY CHACON 103 380 27% 100% 

TOTAL 380  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Cantón La Troncal  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

 

Grafico 9: Preferencia Competitiva 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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Análisis: Según datos obtenidos en la encuesta los moradores de el Cantón La Troncal 

prefieren el centro de belleza estítico de Katty chacón con un 27%, como segunda 

preferencia el centro estético de Jessenia Trelles con un 25%, como tercera preferencia  

nuestro centro cosmetológico y asesoría de imagen Nayarak con un 22%, Muranos con 

un 18%  y centro estético Lucy 8%.  
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Pregunta 8. 

¿Cuán importante sería para usted encontrar todos los servicios estéticos que necesita 

de forma integral?  

Tabla 9: Nivel de importancia en la preferencia de los servicios 

RANGO FREC.ABS. FREC.ACU.ABS FREC.REI FREC.ACU.REI 

MUY IMORTANTE 152 152 40% 40% 

MEDIO IMPORTANTE 121 273 32% 72% 

POCO IMPORTANTE 69 342 18% 90% 

NADA IMPORTANTE 38 380 10% 100% 

TOTAL 380  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Cantón La Troncal  

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

Grafico 10: Nivel de importancia en la preferencia de los servicios 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

40% 

32% 

18% 

10% 

Nivel de importancia en la preferencia de los servicios  

MUY IMORTANTE

MEDIO IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE



 
 

  

48 
 

Análisis: Del total de encuestados el 40% manifestó que es de muy importancia 

encontrar todos los servicios integrales en un solo centro estético y belleza personal, 

mientras que un 32% es de medio importante, un 18% de poco importante, también se 

encuentra un 10%  de moradores que no es de nada importante.   
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CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA 

5.1 Antecedentes  

Al haberse realizado la investigación, a continuación se detallara la propuesta, la cual 

se basa en el análisis e interpretación de los resultados, sobre el posicionamiento  de 

un centro de cosmetología y asesoría de imagen que brinda servicios integrales en: 

cuidado de la piel, estética, belleza, tratamientos corporales y más, en el cantón La 

Troncal-Provincia del Cañar, se procede a crear un plan publicitario con las variables 

del plan de marketing, para lograr un posicionamiento en el mercado artesanal de la 

cosmetología y asesoría de imagen.  El grupo objetivo de este emprendimiento son  

mujeres  que viven en el cantón La Troncal y sus alrededores, con una economía 

estable que les permita adquirir un servicio integral, ya que no existe un lugar que 

fusione todos los servicios cosmetológicos, belleza personal, estéticos, y asesoría de 

imagen, causando demanda insatisfecha de dicha segmentación del cantón en 

referencia, Las apreciaciones de los clientes son muy sensibles cuando se trata de 

servicio o producto. Los principales puntos principales de la propuesta son: 

 

 

 

POSICIONAMIENTO 

PLAN PUBLICITARIO 

SERVICIOS  
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5.2. Visión 

Anhelamos convertirnos en la empresa líder en prestación de servicios integrales como: 

estética, belleza personal,  cosmetología y asesoramiento de imagen, teniendo un firme 

enfoque en nuestros productos de alta calidad que nos permita expandirnos a nivel 

nacional.  

5.3. Misión 

Somos una empresa de 3 años de experiencia, con un aporte positivo, que brinda 

servicios integrales en: asesoría de imagen y cosmetología, agregando un plus 

diferenciador de innovación, calidad, excelencia y profesionalismo, que contribuye al 

buen vivir local. 

5.4. Valores de la empresa 

o Responsabilidad: Contamos con personal 100% profesional y  

responsable en las diferentes áreas, con las diferentes actividades, lo cual 

hace que el cliente se sienta satisfecho con el servicio brindado. 

 

o Creatividad: Como pioneros de la belleza en servicios integrales, tratamos 

de estar a la moda con cada estilo, ya sea en peinado, maquillaje, cortes 

de cabello, tinturados etc. Tener la visión de ir más allá de nuestra 

imaginación. 

 
 

o Amabilidad: Somos una empresa que día a día tratamos al cliente de la 

forma más amable, para que de esa manera este sea fiel a nuestro 

negocio. 

 

o Respeto: Ante todo nuestra empresa brinda el respeto a cada cliente por 

igual, ya que es el que siempre tiene la razón.  
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5.5 Análisis de la empresa (FODA) 

5.5.1 Análisis FODA 

Gráfico 11: FODA 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar  

 

FORTALEZA 

1.-Cuentan con recursos financieros  

2.- Precios accesibles 

3.- Equipos y utensilios de última 
generación. 

4.- Personal profesional en servicios 
integrales. 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

1.-.Expansión del negocio a nivel nacional. 

2.- Proveedores líderes en el mercado. 

3.-  Cursos y seminarios con nuevos conocimientos a 
nivel nacional e internacional. 

 

  DEBILIDAD 

1.- Poco personal operativo en días festivos. 

2.- No cuentan con local propio. 

3.- Falta de liderazgo de los propietarios.   

AMENAZA 

1.- Competencia.  

2.- Inestabilidad de la situacion politica y economica 
del pais  

3.- Cambios Climaticos (Invierno) 
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5.6. Objetivos del proyecto 

5.6.1. Objetivo General 

Posicionar el centro de cosmetología y asesoría de imagen “NAYARAK” en el cantón La 

Troncal-Provincia del Cañar 

5.6.2 Objetivos Específicos 

 Crear estrategias publicitarias para los medios de comunicación (escrita y radial). 

 Organizar un plan de precios competitivos.  

 Contratar publicidad a través de las redes sociales durante 1 semestre. 

 Realizar paquetes promocionales en fechas festivas.  

5.7. Grupo objetivo 

El mercado potencial en los centros de servicio estético en belleza personal, estética y 

asesoría de imagen lo conforma la mayor parte de la población que acude a estos 

lugares, en ocasiones especiales o por costumbre, mientras que otras personas acuden 

ya sea una vez por mes, una por quincena o semana por compromisos festivos y 

personales, además existen personas que acuden por curiosidad y cercanía para 

apreciar nuevos look de cortes de cabello, manicure, maquillaje, pedicure. Etc.  

La  propuesta orientada al centro Cosmetológico NAYARAK se dirige a clientes 

potenciales y reales ya que el objetivo es captar la atención de nuevos clientes y 

fidelizar a los que tenemos en la actualidad, pero básicamente el grupo objetivo son 

mujeres de 25-45 años de clase social media, media alta. 

5.8 Segmentación 

5.8.1 Segmentación geográfica 

La segmentación geográfica es el lugar donde está ubicado nuestro grupo objetivo, el 

cual se ubica en el centro y sus alrededores del el cantón La Troncal. 
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5.8.2 Segmentación demográfica 

En la segmentación demográfica estamos hablando de mujeres  25-45 años con una  

economía estable. 

5.8.3 Segmentación conductual 

En la Segmentación conductual, existen personas que no le temen a nuevos look y se 

arriesgan a experimentar cosas nuevas como: cortes de cabello y tinturados, el cual 

dan como una prioridad en nuevas tendencias de moda. 

5.8.4 Segmentación psicográfica 

Se puede identificar que la segmentación psicográfica de acuerdo a las personalidades 

que define este mercado de servicios integrales en belleza persona, estética, 

cosmetología y asesoría de imagen, lo integran persona que deseen verse bien y sentir 

la necesidad de adquirir un cambio de look en ocasiones especiales , ya sea en 

peinados, maquillaje etc. 

5.9 Posicionamiento 

El centro cosmetológico NAYARAK tiene en el mercado tres años, evidenciando que no 

se ha podido posicionar completamente en el Cantón La Troncal, motivo por el cual se 

propone elaborar un plan publicitario y estrategias de marketing mix que logren el 

reconocimiento esperado. 

5.10 Análisis del macro entorno 

5.10.1 análisis PEST 

Los competidores principales son aquellos negocios que se dedican a brindar servicios 

integrales las cuales están ubicadas dentro del mismo sector. Existen cuatro centros 

estéticos  las cuales son: Jessenia Trelles, Muranos, Lucy, Katty Chacón. Estos cuatro 
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centros estéticos  son, para NAYARAK, competencia directa, además existen diversas 

peluquerías que están ubicadas en el sector que realizan trabajos de corte de cabello, 

tinturados, manicure, pedicure, maquillaje etc.  

5.10.1.1. Entorno Político 

 El entorno político se mantendrán los precios de nuestros servicios integrales en: 

belleza personal, estética, cosmetología y asesoramiento de imagen, aun cuando 

cambien los precios o los incrementos de producto de uso exclusivo para las 

peluquerías, una ventaja tributaria  para este negocio es que su propietaria tiene el 

certificado de Artesano, factor muy importante que ayuda que el centro NAYARAK se 

libre de muchos impuestos o permisos municipales.  

5.10.1.2. Entorno Económico 

Según el Informe del Banco Mundial, la economía ecuatoriana creció un 3,6% en 2010 

y un 4,8% en 2011, con previsiones de crecimiento del 5,35% para 2012; datos 

considerables en comparación con el resto de la región, más aún, cuando los 

indicadores económicos de países del primer mundo marcan una media no superior al 

1% en los últimos tres años. Por otro lado, en los últimos cinco años la recaudación de 

impuestos ascendió un 104,6%, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), que 

pasó de ser de 4.672 millones de dólares en 2006 a 9.561 millones en 2011 situándose 

como el primer ingreso estatal para las cuentas de 2012 por encima de los ingresos 

petroleros directos. Este Gobierno también ha aumentado el gasto social y mejorado 

considerablemente las infraestructuras viales, todo esto sin aumentar el porcentaje de 

la deuda con relación al PIB, que en 2010 representaba una cuota del 23% del mismo y 

en 2011 pasó a ser del 22.08%. 
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5.10.1.3. Entorno social 

Nuestro entorno social está dirigido a personas con nivel medio y medio alto, 

NAYARAK es un centro que día a día trata de destacar la belleza de la mujer y el 

hombre, tratando de ganar la confianza de sus clientes. 

5.10.1.4 Aspecto Tecnológico 

La Mayoría de acciones serán a través de medios digitales, yales acciones son 

promociones y ventas. En el ámbito en el cual se desenvuelve la empresa también 

utilizaremos equipos e implementos de última tecnología como máquinas de luces 

infrarrojos, equipo de tratamiento repolarizador, que nos permitirá brindar un mejor 

servicio a nuestros clientes. Para la comercialización de los servicios que brinda la 

empresa se utilizaran dispositivos como: Tablet, celulares, computadoras portátiles, etc. 

5.11. Análisis Situacional 

5.11.1 Fuerzas competitivas del mercado (Porter) 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio 

del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que 

sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente 

elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo 

que hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un 

mecanismo de supervivencia sino que además también te da acceso a un puesto 

importante dentro de una empresa y acercarte a conseguir todo lo que soñaste. 

(Michael E. Porter, 2009) 

5.11.1.1 Amenaza de nuevos entrantes 

Esta amenaza considera los negocios nuevos que tengan similitud o cierta igualdad con 

nuestro negocio o que a su vez éstos pretendan abrir mercado de clientes dentro del 

mismo sector físico donde estamos ubicados, es por esto que en lo que respecta a 
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servicios integrales de asesoría de imagen esta amenaza se mantiene en un rango 

ALTO, debido a que este tipo de negocio se pueden emprender con facilidad. 

5.11.1.2 Amenaza de productos y servicio sustitutos 

Los productos sustitutos se los considera por concepto a aquellos que satisfacen 

necesidades similares de los clientes, para la aplicación de nuestro caso se debe 

definir un servicio sustituto que realice actividades similares a las que hemos 

planteado, 

Sin embargo debemos considerar que dentro de nuestra sociedad existen personas 

particulares que conocen acerca de la realización de varios de nuestros servicios como 

peinados, maquillaje, etc. y ocasionalmente venden estos servicios informalmente razón 

por la cual el nivel de los productos sustitutos se considera en nivel MODERADO. 

5.11.1.3 Poder de negociación de clientes 

Esta amenaza considera la negociación costo beneficio con el cliente, generalmente 

los precios de los servicios otorgados en nuestro negocio vienen dados por el mercado, 

por tanto los clientes tienen pleno conocimiento de un rango de precios y servicios, de 

tal forma que los clientes que sienten la necesidad de adquirir el servicio y mantengan 

un flujo económico para hacerlo, lo realizaran de manera lógica. Es por esto que 

tenemos un nivel ALTO en cuanto a la negociación con nuestros clientes. 

5.11.1.4 Poder de negociación de proveedores 

Las negociaciones con los proveedores se considera una amenaza de nivel ALTO  ya 

que son los que proveen las herramientas y suministros de trabajo, la ausencia de 

estos repercute en un bajo nivel en la calidad en la prestación de los  servicios, se debe 

procurar mantener negociaciones favorables de tal forma que no se incrementen los 

costos y cuyo resultado sean beneficios tanto para el proveedor como para la empresa. 
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5.11.1.5 Rivalidad de competidores en el mercado 

Esta amenaza abarca todo tipo de competencia grande y pequeña y de todos los 

niveles, de alta media y baja calidad inclusive los competidores nacionales con 

estilistas de renombre. En este aspecto el factor dinero es el que genera el nivel de 

cliente ya que el comportamiento del mismo se da cuando ajusta su economía al 

servicio que más se ajuste a sus intereses de acuerdo a su flujo económico, cuya 

tendencia será hacia precios módica generándose una rivalidad centrada en los 

precios. 

5.12. Descripción de la empresa 

NAYARAK, Es un centro con servicios integrales que brinda, cepillado/alisados, 

alisados en keratina, cortes de cabello, maquillaje profesional, peinados, manicure, 

pedicura, asesoramiento de imagen, tratamientos corporal, tratamientos dermatológicos 

etc. 

NAYARAK actualmente cuenta con un personal altamente profesional que trabaja día a 

día, para poder brindar a sus clientes servicios de alta calidad, el centro estético, 

estratégicamente se encuentra ubicado en la Av.: 24 de mayo y José Peralta en el 

cantón La Troncal – Provincia del Cañar. 
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5.13 Organigrama de la empresa Reestructurado  

Gráfico 12: Organigrama de la empresa  

 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villama. 

GERENTE  

GENERAL 

ÁREA  

DE 

COSMETOLOGÍA 

ESTILISTA MAQUILLADORA  

ÁREA  

DE 

DERMALTOLOGÍA 

TRATAMIENTOS 
FACIALES 

TRATAMIENTOS 
CORPORALES 



 
 

  

59 
 

5.14. Formulación Estratégica 

Grafico 13: Estrategias de FODA 

  

FORTALEZAS 

1.-Contamos con recursos financieros  

2.-Precios accesibles 

3.-Ubicación e infraestructura estratégica 

4.-Personal profesional en servicios integrales. 

 

DEBILIDADES 

1.- Poco personal operativo en días festivos. 

2.- No contamos con local propio. 

3.- Falta de liderazgo de los propietarios. 

 

OPORTUNIDADES 

1.- Expansión del negocio a nivel nacional. 

2.- Proveedores líderes en el mercado. 

3.-Cursos y seminarios con nuevos 

conocimientos a nivel nacional e 

internacional. 

4.-Equipos y utensilios de última generación. 

 

FO 

F1-O3 Capacitaciones constantes para actualizar a nuestros 

profesionales con nuevas técnicas de belleza. 

F3-O Mejora constante de la ambientación del local 

aprovechando su ubicación estratégica para de esta manera 

darnos a conocer en su totalidad a nivel local para luego 

expandirnos a nivel nacional. 

F2-O2 Mantener precios competitivos a través de negociaciones 

favorables con los proveedores 

F4-O4 Brindaremos servicios y producto con valor agregado de 

óptima calidad a nuestros Clientes. 

DO 

D1-O3: Contratar personal por temporadas con anticipación para que sean 

capacitados por el personal estable, con los nuevos conocimientos 

adquiridos para de esta manera fomentar rapidez y confianza del personal 

de trabajo al momento de atender al cliente. 

D2-O2: Mantener contactos con proveedores líderes en el mercado para 

de esa manera conseguir productos a menor precio, que nos permitan 

mayor rentabilidad en las ganancias. 

D3-O1: Incentivar el espíritu de liderazgo de los propietarios del negocio 

mediante capaciones que les permita desarrollar a corto plazo la visión de 

expansión a nivel nacional. 

 

AMENAZAS 

1.- Competencia desleal  

2.-Inestabilidad de la situación política y 

económica del país  

3.- Cambios Climáticos (Invierno) 

 

FA 

F2-A1: Mantener los precios durante todo el año.   

F1-A2: Brindan estabilidad económica a sus empleados para que 

de esta manera trabajen con responsabilidad y seguridad. 

F3-A3: El hecho de contar con una buena infraestructura va a 

permitir que los clientes acudan sin importarles el cambio 

climático (lluvias) . 

DA 

D1-A1: Contratar personal capacitado por temporadas para de esta 

manera en días festivos estar preparados y satisfacer la demanda. 

D2-A2:, Negociar con el arrendataria para que el valor de arrendamiento 

no varié, Por la inseguridad económica que, existe 

D3-A3: Incentivar el liderazgo de los propietarios del negocio para que de 

esta manera puedan guiar y formar un personal proactivo que les permita 

brindar un servicio diferenciador al de la competencia. 

 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar. 
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5.15. Marketing Mix 

5.15.1 Estrategias sobre servicios o productos 

NAYARAK centro de cosmetología y asesoría de imagen brinda a sus clientes 

servicios integrales en: belleza, estética, tanto en cortes de cabello femenino y 

masculino, el cual nos encargamos de realizar nuevos estilos de cortes, 

tinturados, manicure, pedicura, alisados, maquillaje profesional, tratamientos 

faciales, tratamientos corporales, tratamientos capilares y más.  Además 

contamos con un ambiente adecuado y acogedor, que permite al cliente sentirse 

cómodo y satisfecho de nuestros servicios. 

Nuestro centro cuenta con un personal especializado en: estética, dermatología, 

maquillaje profesional, asesoramiento de imagen, cosmetología y especialistas en 

tinturados de cabello, ya que tenemos la oportunidad de contar con personal 

extranjero en la rama de la belleza y cuidado de la piel. NAYARAK trata que el 

cliente se sienta agradable estando dentro del local, para que de esa forma se 

pueda  diferenciar de la competencia. 

 

Tabla 10: Servicios ofrecidos en el centro de belleza 

 

 Cortes de cabello 

o -Damas 

o -Caballeros 

o -Niños 

o –Niñas 

 -Permanente 

 -Alisados con keratina 

 -Limpieza facial 

 -Planchado 

 -Manicure 

 -Peinados 

 -Tinturados 

 -Pedicure 

 -Tratamientos corporal etc. 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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5.15.2 Estrategias de diferenciación: 

Manejaremos la siguiente estrategia de producto servicio y/o producto: 

Al ser una empresa que maneja servicios se torna complicado generar diferenciación,  

el factor determinante será el nivel de atención o servicio que brindaremos,  nos vamos 

a diferenciar de la competencia ya que adicionaremos un plus que será el servicio a 

domicilio personalizado, esto quiere decir que si alguno de nuestros clientes nos solicita 

para eventos especiales con gusto enviaremos a nuestro personal capacitado a su 

dirección domiciliaria (dentro del Cantón La troncal) para satisfacer sus necesidades.  

5.15.3 Estrategias de precios 

“NAYARAK” centro cosmetólogo y asesoría de imagen, ofrece diferentes precios a 

nuestros clientes, los cuales dependen de los servicios seleccionados y han sido 

establecidos de acuerdo a nuestro grupo objetivo, esto quiere decir que cada servicio 

puede ser de: corte de cabello, maquillaje, pedicure o manicure etc.,  que tendrá 

precios determinados, considerando el poder adquisitivo del mercado meta, respecto al 

tinturado, cortes y tratamientos personales  los precios variaran ya que existe un sin 

número de estilo y métodos de cuidado personal.  
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Tabla 11: Precios de los diferentes servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar. 

SERVICIOS PRECIOS 

 Cortes de cabello  

o Damas:  

o Caballeros: 

o Niños:  

o Niña:  

o $8,00 

o $5,00 

o $3,00 

o $5,00 

 Tinturados:  

o Cabello largo: 

o Cabello mediano: 

o Cabello Corto: 

o $35.00 

o $25,00 

o $15,00 

 Manicure:   $3.50 

 Extensiones de pestanas  $50 

 Rayitos:  $25,00 

 Pedicura:  $3,50 

 Rizados de pestañas X4 meses:  $60,00 

 Peinados:  $15,00 

 Planchados:  $10,00 

 Permanente:  $30,00 

 Alisados con keratina:  $80,00 

 Maquillaje profesional:  $20,00 
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PRECIOS POR COMBO 

COMBOS PRECIOS 

 
 Manicure y Pericue 

 
$6 

 

 Tratamiento corporal 3 sesiones.  
Incluye: 

 Crema anticelulítica  

 Sesión de exfoliación 

 Sesión de limpieza corporal 

 Sesión de masaje relajante  

 Sesión de vendas frías 

 Peeling e hidratación corporal 
o sauna  

 
 
 
 
 

$100 

 
 Tratamiento capilar 3 sesiones  

Incluye: 

 Lavado y masaje. 

 Aplicación de ampollas. 

 Sesión de Suavizante y  
Acondicionador con keratina. 

 Secado y planchado. 
 

 
 
 
 

$65 

 
 Asesoría de imagen 

 Incluye: 

 Teoría del Color 

 Preparación de piel  

 Reconocimiento de brochas 

 Tipos de bases, polvo y aplicación 

 Depilación de cejas  

 Diseño de cejas. 

 Maquillaje día y noche. 

 Maquillaje de novia, quinceañera y mas 

 Tipo de rostro. 

 Contorno e iluminación  

 Aplicación de pestanas postizas  

 
 

 
 
 
 
 
 

$40 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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5.15.4 Estrategias de plaza o distribución 

El centro estético se encuentra ubicado en el centro del cantón La Troncal, en  cual se 

encuentra un mayor índice de personas de nivel socioeconómico al que nos 

orientamos, además esta zona céntrica es estratégica por lo que se encuentra mayor 

afluencia de personas. 

5.15.5 Estrategias de comunicación/ promoción. 

Hablar de las estrategias de comunicación nos referimos a los canales de 

comunicación que se encuentran dentro y fuera de la empresa, los cuales se 

fragmentan de la siguiente manera. 

5.15.5.1 Estrategias de comunicación interna. 

Comunicación interna.- Con respecto a la comunicación interna, nuestra empresa 

realiza reuniones cada quince con todo el personal del establecimiento, en donde se 

busca integrar al equipo de trabajo para indicar a sus colaboradores novedades acerca 

del local, tengan conocimiento de proyecciones de ventas, implementaciones y 

necesidades que tenga el negocio para lograr su crecimiento  

5.15.5.2 Estrategias de comunicación externa. 

Comunicación externa.- Con respecto a la comunicación externa, se ofrecerán  

formas de comunicarse con el cliente, lo cual se realizarán métodos de comunicación 

formidables, quiere decir que utilizaremos medios ATL, BTL y OTL a su vez se realiza la 

publicidad cara a cara (face to face). 

5.15.5.3  Promociones en el servicio 

Nuestro centro cosmetológico promociona pequeños descuentos o regalos en días 

festivos, ya que cabe recalcar que el país Ecuador y nuestro cantón La Troncal cuenta 

con fechas conmemorables, que son de suma importancia, ya que esto nos genera 
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comercio, además contamos con fechas especiales las cuales mejoran el movimiento 

del comercio tales como: el día de la madre, San Valentín, 25 de Agosto cantonización 

de La Troncal, Navidad y Fin de Año. 

Por esta razón se otorgaran obsequios, con servicios extras, se realizaran promociones 

para lograr captar la atención al cliente, lo cual se lo realizaran en meses bajos. 

 

Tabla 12: Promociones en servicio extras  

 

 Corte, tinturado más planchados 

 

$30.00 

 

 Cambio de look, planchado, pedicura más maquillaje: 

 

$30.00 

 

 Promoción Keratina más manicure: 

 

$80.00 

 

 

 Tratamiento facial por 3 sesiones más masaje relajante: 

 

$100.00 

 

 Maquillaje, peinado, manicure más pedicura: 

 

$35.00 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 

5.15.6.4 Concursos en redes sociales 

Se premiará a los seguidores más fieles de nuestras redes sociales, impulsando 

concursos de fotos, esto nos permitirá fomentar interacción entre los clientes, lograr 

fidelizarlos, captar nuevos clientes es decir generaremos Engagement.  

El concurso se llamará CRAZY MAKE UP, consistirá en subir una foto con un maquillaje 

creativo y subirlo con el hashtag #MAKEUPNAYARAK, las tres  fotografía con más likes 

serán las ganadoras y se premiará a tres concursante con un cambio de look completo 
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en nuestro centro cosmetológico NARAYAK. El tiempo de duración del concurso será 

de 15 días aproximadamente. 

5.15.6.5 Publicidades a través de un líder de opinión. 

La mejor forma de publicitar en la actualidad es a través de un líder de opinión, lugar 

que los consumidores existentes se dejan guiar por las recomendaciones de quienes 

ellos consideran expertos en determinado tema. En este caso se ha elegido ha 

Katherine Espín, ex miss reina de La Troncal, participante en Miss Word Ecuador 2014 

y Miss Bikini Universe 2015 la cual tuvo el honor de quedar como primera finalista 

dejando en grande a nuestro país Ecuador. Ya que ella es conocida en el mercado 

Ecuatoriano como modelo y asesora de imagen, la forma de pago será mediante canje 

a través de una tarjeta de regalo. (Detalles en el presupuesto de medios). 

5.16. Plan publicitario. 

5.16.1 A quién va dirigido. 

El plan publicitario va dirigido a nuestro grupo objetivo, es decir mujeres de 25-45 años 

que tengan interés en cuidar su imagen personal. 

5.16.2 Medios a utilizarse  

Los medios a utilizar  son: ATL, BTL. OTL. 

ATL: Prensa escrita 

BTL: Afiches, volantes, roll up, Open House con auspiciantes como Dipaso. 

OTL: Redes sociales: Facebook, Instagram. 

5.16.3 Estrategias que se realizarán  

Se harán 2 publicaciones promocionando los paquetes diseñados dentro de nuestro 

plan publicitario para su posterior medición y evaluación de respuesta. 
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Elaboración de afiches y volantes para entregar a todos los clientes que visiten nuestro 

centro. 

Diseño de una promoción dentro de todas nuestras redes sociales donde se entregue 

premios a tres ganadores de acuerdo a los likes que obtengan en nuestras fotos. 

5.16.4 ¿Qué lograremos en el Plan publicitario? 

Lograremos captar la atención de la población del Cantón La Troncal y realzar la 

imagen del centro cosmetológico posicionando la marca NAYARAK, esto permitirá 

atraer a nuevos clientes y de esta manera elevar las ventas estáticas que la empresa 

tiene en la actualidad. 
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5.17. Medios de comunicación  

5.17.1 Medios ATL a realizarse  

Above The Line (Sobre la línea).  

Se efectuarán insertos en el diario El Vocero, El Zafrero, ofreciendo los datos sobre 

el centro cosmetólogo y asesoría de imagen “NAYARAK”. El cual se les ofrecerá un 

cupón con un mínimo porcentaje de descuento, reconociendo según los gastos 

finales del cliente, el descuento será del 5% al 10% en su factura final del gasto.  

 

Grafico 14: Medios ATL Revista el zafrero. 

 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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5.17.2 Medios BTL a realizarse 

Below The Line (Bajo la línea)  

Se realizará OPEN HOUSE en el local con el auspicio de Dipaso, en los 

meses de agosto y diciembre para promocionar NAYARAK y los productos del 

patrocinador, ofreciendo el 10% dscto en los materiales a usar (alisado, make 

up, keratina y más). 

 

Gráfico 15: Medio BTL  Afiches 

 

Elaboración: Mishelle Padrón Villamar 
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Gráfico 16: Medio BTL Roll UP 

 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar. 



 
 

  

71 
 

Gráfico 17: Medios BTL Volantes 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar 
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5.17.3 Medios OTL a realizarse 

Medios OTL (ON THE LINE), que significa en línea, son páginas creadas en redes 

sociales como: Facebook y Instagram.  

 

Gráfico 18: Medio OTL Facebook 

 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar 
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Gráfico  19: Medio OTL Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar
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5.18  Plan de Acción de las Estrategias 

5.18.1 Actividades estratégicas 

Tabla 13: Cronograma de actividades estratégicas FODA 

Estrategias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 0ctubre Noviembre Diciembre 

Estrategia F1-O3                         

Estrategia F3-01                         

Estrategia F2-02                         

Estrategia F4-04                         

Estrategia D1-O3                         

Estrategia D2-O2                         

Estrategia D3-O1                         

Estrategia F2-A1                         

Estrategia F1-A2                         

Estrategia F3-A3                         

Estrategia D1-A1                         

Estrategia D2-A2                         

Estrategia D3-A3                         

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar. 
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5.18.2. Presupuesto de medios 

Tabla 14: Presupuesto de medios 2016 

  
FRANJA HORARIA/ 
PÁGINA 

Tamaño 1ER  TRIMESTRE 2DO  TRIMESTRE 3ER  TRIMESTRE 4TO  TRIMESTRE 

TOTAL 

VALOR 

VALOR TOTAL MEDIO Unitario EENE. FFEB. MMAR AABR MMAY JJUN. JJUL. AAGO. SSEP. OOCT. NNOV. DDIC. UNITARIO 

      ATL  

Revistas   

  
¼ página inferior 

determinada                           

      

El vocero 2 $ 600 $ 1.200 

  
1 /4 página inferior 

determinada                           
   

El zafrero 2 $ 600 $ 1.200 

BTL ACTIVIDADES EN EL LOCAL. 

  

 

29,07 cm 
x 

                        100 $ 1,00 $ 100,00 AFICHES 42 cm 

  

  

80 cm x 

                        2 $ 150,00 $ 300,00 ROLL  UP 200  cm 

VOLANTES   
10 cm x 
21 cm                         1000 $ 0,05 $ 50,00 

OTL                              
   

REDES 
SOCIALES                             

  
$00 

Publicidad en Facebook (líder 
de opinión)                              

6 
meses $ 80,00 $ 480,00 

Publicidad en instagram 
(líder de opinión)                             

6 
meses $ 80,00 $ 480,00 

Total                             
  

$ 3.810,00 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar 
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5.18.3 Proyección de ventas 

Tabla 15: Proyección de ventas 2016 

 

Elaborado por: Mishelle Padrón Villamar 

Ventas año 2015 

Mes Ener. Febr. Marz. Abril. May. Jun. Jul. Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Ingresos 

 $    

2.015,00  

 $    

2.800,00  

 $ 

2.583,23  

 $  

2.000,00  

 $ 

3.720,00  

 $  

2.550,00  

 $   

2.841,77  

 $ 

3.875,00  

 $  

2.500,00  

 $ 

2.376,77  

 $  

2.000,00  

 $    

4.650,00  

PROMEDIO 

VENTAS 

DIARIAS 

 $           

65,00  

 $         

100,00  

 $       

83,33  

 $          

66,67  

 $      

120,00  

 $         

85,00  

 $          

91,67  

 $      

125,00  

 $         

83,33  

 $        

76,67  

 $          

66,67  

 $          

150,00  

             Proyección de Ventas año 2016 

Mes Ener. Febr. Marz. Abril. May. Jun. Jul. Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Crecimiento 3% 

Ingresos 

 $    

2.076,00  

 $    

2.987,00  

 $ 

2.660,73  

 $  

2.060,00  

 $ 

3.831,60  

 $  

2.627,00  

 $   

2.927,33  

 $ 

3.991,87  

 $  

2.575,00  

 $ 

2.448,007  

 $  

2.060,00  

 $    

4.789,50  

PROMEDIO 

VENTAS 

DIARIAS 

 $           

66,97  

 $         

103,00  

 $       

85,83  

 $          

68,67  

 $      

123,60  

 $         

87,57  

 $          

94,43  

 $      

128,77  

 $         

85,83  

 $        

78,97  

 $          

68,67  

 $          

154,50  
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CAPITULO 6 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Se lograron asimilar valores y servicios más destacados de los centros de 

peluquería en servicios integrales en belleza personal y estética. 

 Se logró conocer la apreciación que tiene los vecinos y usuarios sobre servicios 

integrales en: belleza, estética, cosmetología, asesoramiento de imagen y mas  

 Se consiguió concretar el sector de dominio del centro NAYARAK 

 Se logró conocer los gustos y preferencias de nuestro grupo objetivo para poder 

ingresar de manera correcta a dicho mercado. 

6.2 Recomendaciones 

 Comprobar el desempeño de las actividades. 

 Conocer los medios de comunicación más aceptados por los clientes. 

 Conocer los principales gustos en servicios integral por los clientes  

 Evaluar las estrategias. 
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 ANEXOS 

Anexo 1: Encuestas realizadas  

1) ¿Su edad?  

a) 15-19 

b) 20-29 

c) 30-39 

d) 40-49 

e) Más de 50 

2)  ¿Considera usted que en el Cantón La Troncal, existe un centro con servicios 

integrales en estética, belleza personal, cosmetología y asesoramiento de 

imagen que cumpla con sus expectativas? 

a) Si 

b) No 

3) ¿Califique el actual servicio integral de los centros estéticos en el Cantón La 

Tronca, según su propia experiencia? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo  

4) ¿Con qué frecuencia visita usted un centro de cosmetología y asesoramiento 

de imagen y belleza? 

a) Una vez por mes 

b) Una vez por quincena  

c) Dos veces por semana  

d) Dos veces por semana  

5) ¿Qué servicios suele utilizar? (multi-opcion) 

a) Corte 
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b) Cepillado/ Alisado 

c) Manicure 

d) Pedicure 

e) Químicos (tinturado, botox, repolarizacion, etc.) 

f) Maquillaje 

g) Peinados 

6) ¿Al visitar un centro estético en el Cantón La Troncal, que es más importante 

para usted? 

a) Horario 

b) Ubicación 

c) Precios 

d) Calidad de servicio 

7) ¿Cuál es el centro estético de su preferencia en el Cantón La Troncal 

a) Jessenia Trelles 

b) Muranos 

c) NAYARAK 

d) Lucy 

e) Katty chacon 

8)  ¿Cuán importante seria para usted encontrar todos los servicios estético que 

necesita de forma integral? 

a) Muy importante 

b) Medio importante 

c) Poco importante 

d) Nada importante 
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Anexos 2 fotografías del centro estético  
 

 

 

  



 
 

84 
 

  



 
 

85 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


