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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, está basado en un riguroso estudio de mercado, mediante             

el cual, la empresa de venta de artículos para el cuidado del cabello Mujer Bonita               

determinará la aceptación de un nuevo shampoo anticaspa dirigido para mujeres           

adolescentes de la ciudad de Machala. La metodología utilizada en la investigación es             

cuantitativa, descriptiva, basada en casos similares, artículos científicos, y encuestas de           

campo, que permitieron analizar los datos y aplicarlos al método del muestreo para llegar a               

la mejor toma de decisión. Considerando que en la actualidad las mujeres adolescentes             

desean utilizar un nuevo producto de shampoo anticaspa, que cumpla con los            

requerimientos y deseos en cuanto a componentes, calidad y precio. Esto permitió a la              

empresa contar con los datos exactos de las preferencias que en la actualidad requieren este               

grupo de personas en la ciudad. La empresa propone entonces lanzar al mercado un              

innovador producto de shampoo anticaspa dirigido especialmente para mujeres         

adolescentes, que cumpla con las actuales tendencias que les permita mejorar su apariencia             

tanto personal como social en cuanto a su imagen, lo cual se ha convertido en una de las                  

principales prioridades de la mujer moderna. En lo personal nos queda la satisfacción tanto              

académica, personal y como futuro profesional aportar con nuestro trabajo y ayudar a             

mejor toma de decisiones de las empresas. 

 

Palabras claves: Estudio de mercado, Muestreo, Encuestas, Mujeres adolescentes,         

Segmentación de mercado, Marketing Estratégico, Competitividad. 
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ABSTRACT 

This research work is based on a rigorous market study, whereby the company selling hair               

care products Mujer Bonita will determine the acceptance of a new anti-dandruff shampoo             

aimed at adolescent women in the city of Machala. The methodology used in the research               

is quantitative, descriptive, based on similar cases, scientific articles, and field surveys,            

which allowed to analyze the data and apply them to the sampling method to reach the best                 

decision making. Considering that currently adolescent women want to use a new            

anti-dandruff shampoo product that meets the requirements and desires in terms of            

components, quality and price. This allowed the company to have accurate data on the              

preferences currently required by this group of people in the city. The company then              

proposes to launch an innovative anti-dandruff shampoo product aimed especially for           

adolescent women that meets current trends that allow them to improve both their personal              

and social appearance in terms of their image, which has become one of the main priorities                

of modern women. Personally we have the satisfaction both academic, personal and            

professional future contribute with our work and help better decision making of companies. 

 

Keywords: Market research, Sampling, Surveys, Adolescent women, Market segmentation,         

Strategic Marketing, Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

La venta de shampoo para adolescente a nivel mundial es muy rentable en la actualidad,                

en este segmento de mercado se genera ganancias de hasta siete cifras anuales por aquellas               

empresas que producen y venden los productos, las adolescentes con el pasar de los años               

han revolucionado la industria de cuidado capilar, exigiendo innovación en los diferentes            

productos para el cuidado de su cabello que cubran con sus necesidades. En Latinoamérica              

existen siete empresas que lideran el mercado de elaboración y venta de shampoo: H&S,              

Sedal, Pantene, Unilever, Elvive, Dove, Tresemme, 

En Ecuador específicamente son muy pocas las empresa que cubren las necesidades y             

exigencias de los adolescentes y jóvenes en cuanto al cuidado y salud de su cabello               

indistintamente de su género, se puede determinar que las empresas que venden productos             

de cuidado del cabello está dirigida para específicamente para niños, adultos y adultos             

mayores. 

Los problemas existentes en las adolescentes de la ciudad de Machala es la falta de un                

shampoo anticaspa que brinde los beneficios de acorde a su edad, en el mercado específico               

existen otros productos que no son apropiados para su edad, que causan afecciones             

capilares entre ellas la caspa. Mujer Bonita para contrarrestar esta afección desea lanzar un              

shampoo anticaspa para adolescentes para cubrir sus necesidades para el cuidado de su             

cabello considerando la edad de las jóvenes. 

El objetivo principal de la investigación es determinar la aceptación de un shampoo             

anticaspa para mujeres adolescentes de la ciudad de Machala, de la Provincia de El Oro. 

La propuesta es realizar un estudio de mercado para medir la aceptación de un nuevo               

shampoo anticaspa para adolescente mujeres de la ciudad Machala, Provincia de El Oro             

que cubrirá con las necesidad de las jóvenes que tengas problemas de caspa en su cabello,                

y prevenir esta afección capilar que suele presentarse en ellos. 

El tipo de investigación aplicado es transversal, la metodología de la investigación es             

cuantitativa y analítica basada en una encuesta realizada a 61.279 adolescentes           

aproximadamente según cifras del último censo realizado por el INEC (INEC, 2010), con             

una crecimiento del 5% de la población en los últimos siete años, la edad de los                

adolescente comprende desde los 12 años de edad hasta los 18 años siendo este el mercado                
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objetivo para el estudio de mercado a realizar. Por medio de la siguiente fórmula N=               

(Z^2*P*Q*N)/(E^2*(N-1)+Z^2+P*Q) con un margen de error del 5% el tamaño de la            

muestra es  de 385 adolescentes. 

La competitividad es la encargada de la evolución de las organizaciones o empresas en la               

actualidad, por medio de la implementación de estrategias de marketing o mercadotecnia,            

de venta, administrativas, tecnológicas que sirven para lograr los objetivos de           

posicionamiento de los productos en el mercado (Chavarin, otros 2013). 

Ventaja competitiva 

Por medio del estudio de mercado la empresa “Mujer Bonita” determinará las bases para              

toma de decisión y su posicionamiento del nuevo shampoo en el mercado asegurando a su               

selecto grupo de clientes como son las adolescentes de la ciudad de Machala, por medio de                

las estrategias competitivas que caracterizan el producto, con garantías de exclusividad y            

procesos de elaboración de calidad. 

Marketing estratégico 

Gallardo (2013) firma que el “nodo del marketing estratégico está compuesto por la             

segmentación, por el target y por el posicionamiento”. El marketing estratégico el análisis             

que se realiza a un segmento de mercado para determinar el posicionamiento de un              

producto.  

Marketing concilia los temores de los consumidores, brindándoles comodidad y atendiendo           

sus necesidades de valor, consciente de que es necesario volver a alinear las ofertas de las                

empresas con el mercado cambiante (Mesa, Martínez, Mas, & Uribe, 2013). 

Estudio de mercado 

“La investigación de mercados es una herramienta que recolecta y analiza información            

acerca del comportamiento de los consumidores lo cual permite disminuir la incertidumbre            

en la toma de decisiones”. (Emilio, Vargas, & Villada, 2013) mediante el estudio de              

mercado, las empresas cuentan con información acerca de las necesidades y requerimientos            

de los consumidores, para poder así lanzar un nuevo producto o servicio. 
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DESARROLLO 

La empresa Mujer Bonita situada en la ciudad de Machala, cuenta con varios años de               

experiencia en la distribución y venta directa de productos para el cuidado del cabello de               

mujeres bajo su mismo nombre, desea lanzar un nuevo producto como es un shampoo              

anticaspa dirigido a las mujeres adolescentes de la ciudad, para esto decide realizar un              

estudio de mercado encuestando a el segmento seleccionado, para medir y evaluará la             

aceptación del producto en el mercado de la ciudad. La encuesta es un método que sirve                

para recabar o recopilar información de la población a investigar, como son las             

adolescentes de la ciudad de Machala. La encuesta tiene como objetivo medir el nivel de               

aceptación del nuevo shampoo anticaspa de la Empresa “Mujer Bonita”. 

Análisis e interpretación de resultados 

  Figura 1. Producto que utiliza para el cuidado del cabello 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

El 100% de los encuestados respondieron que utilizan shampoo para el cuidado personal de              

su cabello. Información importante a considerar por cuanto existe una gran demanda de             

uso de shampoo. (Ver tabla en anexo 1). 

Figura 2. Frecuencia de compra de Shampoo Anticaspa para Adolescentes. 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala.  

El resultado referente a la frecuencia de compra de shampoo anticaspa para adolescentes             

es: un 30% de los adolescentes lo adquieren semanalmente, un 24% mensual, otro 24%              

trimestral, un 12% anual, un 6% quincenal, el 2% compra bimensual, otro 2% no tiene una                
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frecuencia definida de compra. El promedio de frecuencia de compra de Shampoo es             

semanal y mensual representa demandas favorables para las empresas productoras. (Ver           

tabla en anexo 2). 

 Figura 3 Gustaria Utilizar un Nuevo Shampoo Anticaspa Para Adolescentes 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

El 96% de las adolescentes respondes que si les gustaría utilizar un nuevo shampoo               

anticaspa, para el cuidado de su cabello. Las mujeres adolescentes requieren según los             

resultados un nuevo shampoo caspa, que cubra sus necesidades en relación a su edad (Ver               

tabla en anexo 3). 

Figura  4.Composición  que se encuentren  en  un Nuevo  Shampoo Anticaspa para 
adolescentes 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

Los componentes que desean las adolescentes que se encuentren en el nuevo shampoo             

anticaspa, un 25% desea que no contenga sal el shampoo, otro 25% sea 2 en 1 el cual deja                   

el cabello suave con efecto de uso de acondicionador, el 21 % que no contenga detergentes                

petroquímicos ya que afecta el cabello, el 15% desea que el shampoo estimule el              

crecimiento del cabello, el 8% que tenga efecto control caída, el 6% que contenga rince.               

Los componentes del nuevo producto a posicionar en el mercado deben ser sin sal y con                

efecto suavizante. (Ver tabla en anexo 4). 
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Figura  5. Fragancias del nuevo shampoo anticaspa 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

  

El 33% de las adolescentes respondieron que desean que el shampoo sea con fragancia a               

manzanilla, el 23% con Fragancia romero, el 21% con fragancia a miel de abeja, el 15%                

con fragancia a sábila, un 6% que su fragancia sea de jojoba, y el 2% de fragancia de                  

ginseng. La fragancia que tiene más aceptación por las adolescentes es manzanilla, siendo             

esta un producto de fácil adquisición y suave aroma. (Ver tabla en anexo 5). 

 Figura  6.Colores para el diseño de la presentación del shampoo anticaspa 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

  

Según la encuesta realizada en 375 de las adolescentes el 38% desean que el envase del                

diseño sea de color sea rosado, un 21% de ellas que sea de color lila, un 17% de color                   

morado, el 15% de color verde y el otro 10% de color amarillo. El color rosado es el más                   

llamativo al momento de la compra para el segmento de mercado de las adolescentes, (Ver               

tabla en anexo 6). 

Figura  7. Tipo de envase para el shampoo 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 
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El 94% les gustaría que el envase del shampoo se de plástico, y el otro 6% que su                  

presentación se en láminas. Los envases plásticos son los más utilizados para el envasado              

de shampoo, por tal razón tiene mayor aceptación por las encuestadas. (Ver tabla en anexo               

7). 

Figura  8.Contenido del Shampoo en ML 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

  

Las adolescentes que prefieren envases de plástico, es un 42% prefieren que el frasco              

contenga 350 ml, el 41% que contenga 500 ml, y el 17% que el frasco contiene 200 ml de                   

shampoo. Todos los clientes son importantes por esta razón se considera la referencia             

generada por las encuestadas, para crear envases con contenidos diferentes y satisfacer sus             

gustos y preferencias (Ver tabla en anexo 8). 

Figura 9. Contenido de las Láminas 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

Las adolescentes que prefieren una presentación en láminas, el 100% de ellas desean que              

las láminas contenga una cantidad de 8 ml, de shampoo. El contenido de las lamias son los                 

prácticos y apropiados para el uso en cada lavado de cabello  (Ver tabla en anexo 9). 

 Figura 10 .Precio a pagar por un frasco de Shampoo Anticaspa 

 

Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala  
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El 49% de las adolescentes pagaría $3,5 por 350 ml, y el 40% está dispuesto a pagar $4,50                  

por 500 ml, y el otro 11% está dispuesto a pagar $2,50 por 200 ml. (Ver tabla en anexo                   

10). Los precio es uno de los principales atrayentes de del cliente para comprar un               

producto, el precio expuso por las encuestadas está dentro de su poder adquisitivo. 

  Figura  11. Precio a pagar por un frasco de Shampoo Anticaspa 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

El 100% de los encuestados están dispuesto a pagar $ 0,35 por una lámina de 8 ml. (Ver                  

tabla en anexo 11). Las láminas de shampoo son económicas por ende serán adquiridas con               

facilidad por las clientes. 

Figura  12. Textura del Shampoo Anticaspa para Adolescentes 

 
Fuente: Encuesta realizada a las adolescentes de la ciudad de Machala 

E 96% de las adolescentes prefieren que el shampoo tenga una textura líquida, y el otro 4%                 

con una textura de gel. Las encuestadas requieren de un producto líquido por su              

consistencia delicada y ligera, siendo esta una característica que vuelve competitivo el            

producto en el mercado. (Ver tabla en anexo 12). 

Producto 

Producto es “todo aquello, sea favorable o desfavorable, que una persona recibe en un              

intercambio tangible o intangible”. (Coronado, Córdova, García, Santiago, & Vásquez,          

2013).Los productos son los bienes o servicios que oferta una empresa para satisfacer las              

necesidades de sus clientes. 
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Precio 

Es el valor monetario que se fija a los bienes y servicios que la empresa oferta en el                  

mercado, siendo estos los que crean el estímulo de compra a los clientes. (Moreno, 2014)               

El precio es la cantidad asignada por la empresa para la venta de un producto o servicio. 

Plaza 

Plaza o distribución es poner a disposición del consumidor final en el lugar indicado y su                

momento exacto el producto o servicio que requiere en las cantidades apropiadas, en             

relación a su costo razonable por parte de la empresa, cumpliendo con las expectativas del               

consumidor. (Castellano & Urdaneta G., 2015). 

Promoción 

Es el valor agregado que se caracteriza al producto o servicio en tiempos o periodos               

determinados para mantener el posicionamiento del producto en el mercado. (Martínez D. ,             

2016) 

Marca 

Fernández, Nogué, & Jiménez (2013) la marca es el “Constructo multidimensional           

caracterizado por un posicionamiento a medio camino entre los valores funcionales y            

emocionales de una organización y las necesidades psicosociales de los consumidores”,           

generando conciencia en el mercado. 

Segmentación de mercado 

“La segmentación del mercado consiste en identificar comportamientos similares entre          

personas en un determinado mercado, tratando de formar un grupo (o grupos) con             

características similares.” (Ciribeli & Miquelito, 2015). La segmentación de mercado es el            

grupo selecto para la investigación a realizar, en el caso a desarrollar son las adolescentes               

mujeres de 12 a 18 años de la ciudad de Machala. 

Población 

La población o universo a encuestar para el e estudio de mercados son las adolescentes               

mujeres de la ciudad de Machala. Considerando los diferentes criterios de inclusión y             

exclusión. 

12 



 

Técnicas de muestreos probabilísticos 

Por medio de un muestreo probabilístico, el tamaño de la muestra se calcula en función de                

la heterogeneidad de la distribución de la variable que se estudia en la población, y los                

niveles de confianza y de precisión deseados (Martínez, 2012,) 

  

Cierre 

Al culminar el estudio de mercado realizado a las adolescentes mujeres de la ciudad de               

Machala, Provincia de El Oro, se determina aceptación de, lanzar y posicionar un nuevo              

producto en su línea de cuidado de cabello para adolescentes mujeres, cubriendo las             

necesidades de sus edades en cuanto a nuevas tendencias que ofrece el mercado, el nuevo               

shampoo anticaspa que satisface las necesidades de las clientes, este debe tener las             

siguientes características: una presentación de 350 ml, en un envase de plástico, en color              

rosado, de consistencia liquida, con fragancia a manzanilla, que aporte con el crecimiento             

del cabello y dejando un efecto de cabello suave. 
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CONCLUSIÓN 

El estudio de mercado realizado a las adolescentes mujeres de la ciudad de Machala              

determina que es factible el lanzamiento de el nuevo shampo anticaspa para ellas. A              

continuación detalle de los resultados y conclusiones basado en los datos de la encuesta              

realizada a las adolescentes. 

El 100% de las adolescentes encuestadas utilizan shampoo para el cuidado personal de su              

cabello demostrando ser una ventaja para la empresa por cuanto existe demanda de uso de               

shampoo. 

El 30% de adolescentes utiliza shampoo anticaspa realizando una compra por semana, no             

existe un mayor volumen de compra por inexistencia de un producto solo para ellas. 

El 96% de las adolescentes encuestadas responden que si les gustaría utilizar un nuevo              

producto anticaspa, para el cuidado de su cabello que sea para su edad. 

El 25% desean que el shampoo no contenga sal, y otro 25% sea 2 en 1 el cual deja el                    

cabello suave con efecto de uso de acondicionador. 

El 38% desean que el envase y diseño sea de color sea rosado, Además 94% les gustaría                 

que el envase del sea de plástico. 

El 42% prefieren que el frasco contenga 350 ml. Con un precio de $3,5 por 350 ml que                  

pagaría el 49%. 

El 96% de las encuestadas prefieren que el shampoo tenga una textura liquida. 

El shampoo anticaspa Mujer Bonita tendrá una extraordinaria aceptación por las jóvenes            

adolescente de la cuidad de Machala, Provincia de El Oro, describiendo al producto como:              

un shampoo con una presentación de 350 ml, en un envase de plástico, en color rosado, de                 

consistencia liquida, con fragancia a manzanilla, que aporte con el crecimiento del cabello             

y dejando un efecto de cabello suave. 
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