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RESUMEN 

 

El vigente proyecto integrador se realizó para determinar los elementos que 
intervienen en el comportamiento que tienen los hombres que residen en la ciudad de 
Machala en los distintos spas y peluquerías, para el mismo se hizo absolutamente 
necesario basarse en teorías de varios autores, artículos científicos con previas 
investigaciones sobre el comportamiento del consumidor masculino de años atrás 
hasta la actualidad permitiéndome facilitar la continua realización de este proyecto. 
Agregando a ello, se hizo uso de cuestionarios de observación los mismos que se 
elaboraron para prestar atención de lo que sucedía en los distintos centros de belleza 
y de encuestas que fueron confeccionadas para conocer la opinión del sexo 
masculino de la ciudad. Una vez con los resultados obtenidos, se pudo determinar 
que existe un insight en los hombres en cuanto solicitar servicios de belleza no 
tradicionales como hacerse la manicura o tratamiento facial, pues los expresaron que 
en la ciudad no se dispone de lugar alguno que se dedique exclusivamente a 
satisfacer sus necesidades, ya que aún existe el estereotipo de que los centros de 
belleza en especial los spa es solo para mujeres. Finalmente se concluye que existen 
necesidades no cubiertas y que tanto spas como peluquerías podrían aprovechar de 
esta gran oportunidad por medio de un plan de marketing,  incluir en sus negocios, 
servicios exclusivos para el nuevo consumidor, puesto que el hombre se encuentra 
dispuesto a probar de nuevos servicios siempre y cuando se sienta cómodo en aquel 
lugar y a su vez la ejecución de este plan generará que la empresa se coloque de 
manera competitiva y pionera en el mercado logrando finalmente su posicionamiento.  
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Comportamiento del consumidor – Servicios de belleza – Población masculina –

Estrategias de Marketing – Posicionamiento. 
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ABSTRACT 
 

The current integration Project was conducted to determine the elements involved in 
the behavior that men residing in the city of Machala in the various spas and salons. 
It was absolutely necessary base on theories of several authors, scientific articles with 
previous research on the behavior of the male consumer  of years ago until today 
facilitated the continued implementation of this Project in it. Adding to this, use was 
made of the same observation questionnaires that were prepared top pay attention to 
what was happening in the various centers of beauty and surveys that were tailored 
to meet the male viwe of the city. With the results it was determined that there is an 
insight into men as applying non-traditional beauty services such as anicure or facial 
because as they learned to express the city has no place any dedicated exclusively to 
meet their needs, since there is still the stereotype and pioneering position in the 
Marketplace finally getting its positioning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumidor es considerado desde el punto de vista de la mercadotecnia como el 
“rey”, ya que dé en cierto modo las empresas del cual proceda su sector tienen que 
cubrir sus necesidades en un proceso de adaptación constante, mediante el cual 
estas organizaciones intuyendo estas necesidades, implementan las estrategias que 
procedan para satisfacerlas.  
 

El vigente trabajo de titulación tiene por objetivo primordial estudiar el comportamiento 
del sexo masculino en las peluquerías y spas cuando requieren de servicios de 
belleza y para que centros dedicados a estas actividades sepan aprovechar la 
oportunidad de satisfacer al nuevo consumidor introduciendo en sus negocios, 
servicios exclusivos para ellos ofreciendo un espacio donde puedan sentirse 
cómodos. 
 

En el primer capítulo; se resume el surgimiento e importancia de un nuevo consumidor 
que revolucionó a los centros de belleza, como lo es aquel hombre que le gusta 
vestirse bien, cuidar su piel, hacer uso de productos de belleza, arreglarse la uñas, 
cortar – peinar hasta pintar su cabello, etc. (Domenech & Lara, 2013).  
 

Adicional a ello, encontramos teorías que fueron base fundamental para este 
proyecto, la descripción y elaboración de los instrumentos a utilizar tales como las 
guías de observación usadas en los spas y peluquerías y las encuestas utilizadas en 
la población masculina de la ciudad y los resultados de dicha información recolectada. 
 

En el capítulo dos; se encuentra la propuesta integradora hecha por la autora para el 
spa y la peluquería que desea introducir nuevos servicios para el nuevo consumidor, 
donde se detalla los objetivos a cumplir con dicha propuesta, sus respectivas 
estrategias, su plan de acción acompañado de un cronograma y presupuesto de todas 
las actividades en general. 
 

En último lugar, tenemos en el capítulo tres; la valoración de la factibilidad económica 
de la propuesta mencionada, en este proyecto integrador. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.1. ESTADO DEL ARTE 
 

“El estudio del comportamiento del consumidor nace a raíz de otras disciplinas 
como la psicología (estudio del individuo), la sociología (estudio de los grupos), la 
psicología social (la forma en que un individuo se interrelaciona dentro del grupo), 
la antropología (influencia de la sociedad sobre el individuo), y la economía”. 
(Rivera, Arellano, & Molero, 2013,p.34; Lorenzo, 2006,p.132) 

 

En la década de los 60 la importancia por conocer al consumidor se amplia, las 
organizaciones comienzan a basarse en investigaciones previas para determinar los 
elementos que influyen en la toma de su decisiones; desde el momento en el que el 
consumidor reconoce su deseo o necesidad a satisfacer hasta que efectúa la compra 
o requiera de servicio alguno. 
 

A medida que pasa el tiempo, los mercados comienzan a diversificarse enormemente, 
las tendencias y la moda empiezan a ser parte influyente de las costumbres y de los 
hábitos del consumidor, generando así grandes cambios.  
 

Estos cambios, efectivamente generan que entender el comportamiento del 

consumidor se vuelva una herramienta de suma importancia  (Silva, 2012), sobre todo 

para sectores como de la Belleza pues aquí, la influencia de factores tanto sociales y 

como también culturales (Hernandez, 2013); provocaron conquistar consigo a un 

nuevo consumidor como lo es el hombre. 

 

Hasta hace poco la presencia del hombre en la industria de la belleza era 
relativamente nula (Sevilla, 1999), ya que en la década de los 90 es cuando empieza 
a aparecer el nuevo concepto de la masculinidad dando un giro total a lo tradicional. 
 

Este nuevo arquetipo como lo es la belleza masculina, crea varias interrogantes en 
las organizaciones llevándolas al extremo de preguntarse ¿qué es lo que les gusta 
ahora? Y ¿qué es lo que quiere? el nuevo consumidor (Sanchez, 2014). Y es ahí 
cuando empresas como Procter & Gamble, Unilever, Axe inician con lanzamiento de 
líneas de productos para hombres y la masiva influencia de los medios de 
comunicación a su vez, establecen nuevas leyes en torno a la belleza en la mentalidad 
de la sociedad. (Lopez, 2009) 
 

Para comienzos del siglo XXI las manifestaciones artísticas de la belleza y estética 
corporal para el sexo masculino empiezan a ser constantes cada vez más, la 
preocupación por el aspecto físico se convierte en un objetivo prioritario para ellos. 
 

“La imagen que el hombre muestra a sus semejantes ha sido una de sus 
preocupaciones más primitivas” (Peguero & Nuñez, 2009). Por lo que los hombres 
ahora también quieren verse y sentirse bien, ya no es secreto y es que son cada vez 
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más quienes acuden a los diversos centros de belleza en busca de alternativas para 
satisfacer sus necesidades (Suarez, 2012). 
 

Este cambio cultural ha logrado hacer surgir a un nuevo consumidor trayendo consigo 
repercusiones en el marketing. Visa (2014)  en su artículo publicado nos comenta que 
a nivel internacional es común ver productos cosméticos o centros de belleza dirigidos 
al sexo masculino, pues este nuevo nicho ha roto estereotipos entre la mujer y el 
hombre causando que organizaciones expandan sus mercados. 
 

Los centros de belleza permiten establecer una relación directa con el consumidor 
(Arango & Pineda, 2012). Por lo que, esa es la razón por el cual cada vez peluquerías 
y spas diseñan programas de satisfacción en sus servicios pensando en darles un 
lugar para ellos. Como lo expone la especialista del instituto médico estético Ana 
Belén García: “El hombre se cuida y se hace más tratamientos estéticos que una 
mujer, por lo que es mucho más fácil de asesorar y, por lo general, sabe 
perfectamente lo que quiere” (El Tiempo, 2014). 
 

En Ecuador, la industria de la belleza representa hoy en día el 1,6% del PIB, creciendo 
a un ritmo del 10% anual, hoy tenemos alrededor de 13.000 centros de belleza puesto 
que, tanto mujer como hombre ya no solo tienen en cuenta su higiene personal; sino 
que también el deseo de mejorar su aspecto físico (Maldonado, 2013). 
 

Juan Farías en una de sus publicaciones en una revista local revela que en estos 
últimos cinco años ha existido un cambio en los hábitos de los ecuatorianos 
relacionados al cuidado personal (Líderes, 2015). El crecimiento de este nuevo nicho 
persigue tendencias impuestas por los países de Estados Unidos y Europa donde 
que un hombre acude a centros de belleza es de lo más normal. 
 

Ellos también se depilan cejas, pecho, piernas, se realizan masajes, tratamientos 
faciales, se hacen la manicura y la pedicura, van al gimnasio, hacen uso de maquillaje 
y cuidan como nunca su cabello. Se preocupa por su imagen que proyectan ante los 
demás dejan desarrollar su lado femenino sin abandonar su estatus de masculinidad. 
 

Aunque el mercado aun sea pequeño el mismo va en ascenso, como lo menciona 
Fernanda León, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria de la cosmética 
Ecuatoriana que en este segmento ha ido aumentando en un 35% en nuestro país (El 
Universo, 2010). Los hombres en un 70% son consumidores muchos más fieles a sus 
hábitos que las mujeres pues ellos seleccionan un determinado servicio o producto, 
difícilmente los cambian (Hombre Actual, s.f.). 
 

Para concluir, tenemos que ha surgido una generación de consumidores donde las 
mujeres ya no son las únicas que lideran la industria de la belleza, ahora tanto mujeres 
como hombres asisten a centros de belleza, ya que en la actual sociedad donde se 
desenvuelven; el aspecto físico tiene gran importancia y la influencia de nuevas 
tendencias, modas generan que el comportamiento del consumidor sea cambiante y 
que a su vez se torne más exigente con la satisfacción de sus deseos o necesidades. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1. Comportamiento del consumidor 
 
“Según Wilkie (1994) define como el conjunto de actividades que realizan las 
personas cuando seleccionan, compran, evalúan, y utilizan bienes y servicios, 
actividades en las que están implicados procesos mentales y emocionales, así como 
acciones físicas.” (Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2014). 
 

Para Arellano (2002) lo define como “…aquella actividad interna o externa del 
individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante 
la adquisición de bienes o servicios.” (Rico, 2011,p.263). 
 

“Estudiar los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, 
compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 
necesidades y deseos” (Pérez, 2006.p.5). 
 

Schiffman & Lazar (2010) menciona que: “El comportamiento que los consumidores 
exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que 
ellos esperan que satisfagan sus necesidades” (p.5) 
 
Apoyándome de los conceptos anteriores dichos por los autores se define que el 
comportamiento del consumidor es el comportamiento que realiza la persona a la hora 
de adquirir un producto o servicio, esto quiere decir que no es lo que compra sino la 
razón por la cual la hace para satisfacer sus deseos o necesidades. 
 

1.2.2. Estudio de Mercado 
 

"Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 
relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización" (Kloter, Bloom, & Hayes, 2004) 

 

“Es el primero que se realiza dentro del estudio de factibilidad y la información que 
este arroja define las condiciones de operación del proyecto y sienta las bases del 
estudio técnico.” (Zuñiga, Montoya, & Cambronero, 2007,p.142). 

 

“La identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la 
información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing” (Castillo & 
Bernate). 

 

Basándome de conceptos de varios autores concreto que, es el estudio de mercado 
es una investigación previa que permite recopilar y analizar datos que ayudaran a 
determinar el escenario actual que afronta una empresa de manera específica. 
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1.2.3. Análisis situacional 
 

Sulser (2004) “Es un estudio a profundidad de la organización en el que se logran 
identificar elementos internos como las Fuerzas y las Debilidades y elementos 
externos como los Riesgos (amenazas) y las Oportunidades” (p.23) 

 

“Es el proceso que estudia el entorno del mercado y las posibilidades comerciales de 
la empresa. Se suele referenciar, separadamente, en dos capítulos, uno corresponde 
al entorno externo de la empresa, en tanto que, ésta, se enfoca en el otro capítulo, el 
cual considera sus fortalezas y debilidades internas” (Orozco, 1999,p.5) 

 

“Es el fundamento de la definición del planteamiento, dado que mediante el mismo 
produce la vinculación de la empresa con su contexto y su competencia” (Faga & 
Ramos, 2006,p.178). 

 

Apoyándome de conceptos de varios autores, el análisis situacional es un proceso 
tanto interno como externo que se realiza para determinar las debilidades, amenazas, 
oportunidades y fortaleza de la empresa. 

1.2.4. Plan de marketing 
 

Para Perreault & Mccarthy (1998) Es la formulación escrita de una estrategia de 
mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en 
práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo siguiente: 1) qué 
combinación de mercadotecnia se ofrecerá, a quién  2) que recursos de la 
compañía serán necesarios, y con qué periodicidad y 3) cuáles son los resultados 
que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, por ejemplo) 
(Thompson, 2006). 
 

“Consiste en obtener la información necesario para diseñar el concepto comercial que 

la empresa quiere lanzar al mercado teniendo en cuenta las necesidades y 
preferencias de los consumidores” (Fernandez, 2004,p.17) 

 

“Es un instrumento de planificación imprescindible para el correcto funcionamiento de 
cualquier empresa, independientemente de cuál sea su tamaño, del sector al que 
pertenece y de los recursos que dispone” (Espinoza, y otros, 2013,p.67).  
 

Basándome de conceptos de varios autores concreto que, el plan de marketing es un 
documento imprescindible que debe tener toda empresa cual sea su sector y tamaño, 
con la finalidad de tener una visión clara de su objetivo final a realizar.  
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1.3. BRIEF DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los elementos que intervienen en el comportamiento de la población 
masculina entre 16 a 50 años al solicitar servicios de belleza en las peluquerías y 
spas de la ciudad de Machala. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir el perfil de la población masculina con la finalidad de establecer el 

mercado objetivo al cual poder dirigirse con facilidad. 

 Determinar la aceptación de los nuevos servicios por parte del sexo masculino. 

 Conocer los motivos de asistencia del consumidor a los centros de belleza de 

la ciudad. 

 Conocer el insight que tiene el sexo masculino al solicitar servicios en los 

centros de belleza. 

 Establecer el nivel de expectativas que el sexo masculino espera con respecto 

a los servicios de belleza. 

1.3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según datos del INEC, el promedio de habitantes de la población masculina de la 
ciudad de Machala comprendida entre 16 a 50 años es de 60,411 Hombres. (Inec, 
2010) 

 

Tabla 1 Población Masculina de 16 a 50 años 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecciones de población INEC 2010 - 2015 

 

Para determinar la cantidad requerida de la población masculina a los que se les 
tendrá que realizar la encuesta en la ciudad de Machala, será a través de la siguiente 
formula: 

 

Población Ecuatoriana 16’.309.219 

Población Masculina ( El Oro) 339.976 

Población Masculina ( Machala) 136,535 

Población Masculina ( 16 a 50 años) 60,411 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

𝒏 =  
𝑷𝑸 ∗ 𝑵

(𝑵 − 𝟏) 
𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷𝑸
 

PQ= 0.25 
N= Población total 
E2= Margen de error (5%) 
K2=corrector de error (2)  

𝒏 =
0.25 ∗ 60,411

(60,411 − 1) 
o, o52

22 + 0.25
 

 

𝒏 =  
15102,75

(60,410) 0,000625 + 0.25
 

 

𝒏 =  
15102,75

38,00625
 

 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟖 

 

1.3.4. METODOLOGÍA 

 

 Investigación de campo 

“También conocida como investigación in situ se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del 

investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales” (Santos, 2013,p.7), utilizando 

la encuesta, y la observación como técnica de indagación para obtener resultados 

reales de fácil interpretación y análisis. 

1.3.5. INSTRUMENTO 

 

Para proceder con la investigación de campo se hará uso de: 

 

 Guía de Observación  
 Encuesta  

1.3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez obtenida la información necesaria por medio de las técnicas de recolección 
establecidas con la finalidad de obtener resultados más detallados se procederá al 
análisis de la misma mediante:  

 

 Revisión del material y tabulación de la información. 

 Elaboración de gráficos.  

 Analizar e interpretar resultados. 
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1.3.6.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 
LA POBLACIÓN MASCULINA EN LAS PELUQUERÍAS Y SPAS EN LA 
CIUDAD DE MACHALA. 

 

OBJETIVO: Prestar atención al comportamiento que tienen los hombres en las 
distintas peluquerías y spas de la ciudad de Machala. 

 

Infraestructura del lugar 

 

Peluquerías 

Cambio Xtremo: Su frente es un local abierto, a sus lados extremos de la puerta 
principal hay imágenes impresas de hombre y mujer seguida de sus servicios a 
ofertar. Además a ello cuenta con excelente ambientación siempre iluminado, limpio 
y ordenado, lo que genera gran expectativa por entrar al lugar. 

Nítidos: Es un local abierto pues no posee de puertas, y en sus exteriores hay 
banners colocados con los servicios a ofertar. Tiene una inadecuada ambientación, 
se puede visualizar la falta de iluminación y el aseo del local. 

Matheus: En su interior cuenta con excelente ambientación, iluminación y el aseo del 
local es impecable. Es un local cerrado, sus paredes y puertas de vidrio se encuentran 
forados por el detalle impreso de los servicios a ofertar lo que no permite observar 
quien está dentro del salón. 

 

Spa 

Hollywood: Su fachada principal es muy parecida a una villa, en su exterior solo hay 
un letrero con letras muy llamativas que dicen el nombre del spa. En su interior supera 
la percepción de lo que se ve por fuera, cuenta con un ambiente muy acogedor y con 
una iluminación excelente de acuerdo a la sección del lugar en el que se encuentran 
distribuidas. 

Corpo Novo: Su frente no es muy apreciable a simple vista, pues esta ubicados 
adentro de las instalaciones de un edificio y al llegar al lugar es un local que en sus 
puertas y paredes principal se encuentran forados por el detalle impreso de los 
servicios a ofertar lo que no permite observar quien está dentro del salón. En su 
interior cuenta con excelente ambientación, el lugar es muy amplio y el aseo del local 
es impecable además cuenta con una adecuada iluminación. 

Belleza integral: Su fachada es muy elegante está pintada con colores cálidos, 
posee de 2 pisos y en su exterior se puede observar con claridad el nombre del spa, 
con imágenes de siluetas de hombre y mujer. En su interior cuenta con una excelente 
iluminación, sus espacios bien distribuidos y con perfecta limpieza. 

 

Ubicación del lugar 

Estas peluquerías y spas se encuentran ubicados en la zona céntrica de la ciudad de 
Machala. 

 

Promedio de hombres que entran a una peluquería: 

Peluquería  

En promedio unos 7 hombres entran por cortes de cabello y que ninguno se hace algo 
más adicional que un simple corte de cabello, ya que estos locales también ofertan 
productos y servicios de belleza y por lo que en general pasan la mayor parte del 
tiempo aglomerados por la población femenina. 
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Spa 

Se pudo observar que la población juvenil no asiste a estos centros, al contrario de 
los adultos que si asisten pero en un promedio muy bajo, se puede deducir que de 1 
a 2 hombres solicitan estos servicios y que si el lugar se encuentra ocupado sobre 
todo por la población femenina optan por volver más tarde u otro día, ya que 
recordemos que el consumidor masculino es mucho más fiel. 

 

Comportamiento del hombre 

Peluquería  

Claramente se pudo observar que el hombre al ver demasiada población femenina 
en un salón de belleza se siente algo incómodo por lo que opta por buscar otro salón 
el cual solo se dedique al servicio de belleza. 

En esos días de observación centro de belleza unisex Matheus estaba lleno por más 
población masculina unos solos, otros acompañados de sus hijos ya que por ser días 
viernes y sábados los demás centros que también oferta servicios de belleza se 
encontraban aglomerados de población femenina. 

 

Spa 

En la recepción los hombres no preguntan por el servicio que desean solicitar solo 
llegaban decían su nombre y entraban, puesto que habían realizado una cita previa. 
Y en cambio otros entraban y al ver población femenina preferían regresar cuando el 
lugar estaba vacío. 

 

Servicios más demandados 

Peluquería  

Se pudo observar que los jóvenes acudían más a las peluquerías y el servicio 
demandado en gran magnitud era el corte cabello unos llevaban la foto como desean 
el look, otros preguntaban cual le quedaba mejor y otros decían simplemente el de 
siempre, y como segundo servicio la depilación de cejas. 

Por el contrario los adultos requerían solo de cortes de cabello. 

 

Spa 

Los servicios más solicitados por los pocos hombres que entraron en el 
establecimiento son los masajes, tratamientos faciales y la sauna. 

 

Razón de solicitar el servicio 

 

Peluquería  

En el segmento de los jóvenes su motivo es emocional puesto que más solicitan de 
servicios de belleza acorde a las influencias recibidas por  la moda como lo cortes de 
pelo a la moda. Mientras que la población adultos actúa por motivo racional, sabe lo 
que quiere y sabe que necesita realizar un cambio. 

 

Spa 

Se determinó quienes más acuden a estos lugares son la población de adultos 

sobretodo profesionales ya que son los que además de tener presupuesto asistente 

a estos lugares por cuidado personal. 
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1.3.6.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HOMBRES 
QUE ACUDEN A CENTROS DE BELLEZA EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

OBJETIVO: Establecer los diferentes factores que inciden en el comportamiento que 
tiene el hombre machaleño en los distintos spas y peluquerías de la ciudad. 

 

Edad 

 

Tabla 2 Mayor rango de edad de la población encuestada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

Gráfico 1 Rango de edades de la población encuestada 

 (Liz Flores - 2015) 

 

Conclusión: 

La población masculina machaleña encuestada oscila en edades de: con un 34% 
edades de 31 a 40, un 29% edades de 21 a 30, un 27% lo conforman edades de 16 
a 20, finalmente con u10% se encuentran las edades de 41 a 50. 

 

Interpretación: 

La mayor población encuestada con un 65% oscila entre edades de 21 a 40 años, y 
un 35% está entre 16 a 20 y 41 a 50 años. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

16 a 20 101 25% 

21 a 30 124 31% 

31 a 40  135 34% 

41 a 50 38 10% 

TOTAL 398 100% 

25%

31%

34%

10%

EDAD

16 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50
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Nivel académico 

 

 Tabla 3 Nivel académico de la población masculina machaleña 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

Gráfico 2 Nivel académico de la población masculina machaleña 

 (Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De los 398 hombres encuestados, su nivel académico está conformado por: un 29% 
son profesionales, seguido muy de cerca un 28% que se encuentran cursando la 
universidad, un 16% son bachilleres, el 14% quedo en secundaria y finalmente un 
13% tiene instrucción primaria. 

 

Interpretación: 

En la ciudad de machaleña, el 57% de la población masculina encuestada en su tiene 
un nivel académico universitario y superior; debido a que son estudiantes 
universitarios o son profesionales. 

 

DETALLE V.A V.R 

Solo tiene instrucción primaria 51 13% 

Se quedó hasta la secundaria 57 14% 

Está cursando el bachillerato 65 16% 

Es estudiante universitario 116 29% 

Es profesional 109 28% 

TOTAL 398 100% 

13%

14%

16%
29%

28%

NIVEL ACADÉMICO

Solo tiene instrucción
primaria

Se quedó hasta la secundaria

Esta cursando el bachillerato

Es estudiante universitario

Es profesional
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Ingreso económico 

 

 

Tabla 4 Nivel de recursos económicos de la población masculina  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

Gráfico 3 Nivel de recursos económicos de la población masculina 

 (Liz Flores -2015) 

 

Conclusión: 

De la población en total, sus ingresos económicos oscilan entre $300 a $600 con un 
38%, un 36% le sigue con $601 a $900, un 15% recibe menos de $299, un 7% posee 
de $901 a $1.200 y tan solo un 4% obtiene más de $1.201. 

 

Interpretación: 

El ingreso económico del 74% de los hombres encuestados oscila de $300 a $900, 
ya que en la gráfica anterior se obtuvo datos de que muchos de ellos son 
profesionales o cursan la universidad por lo que tiene un poco más alto de ingresos 
a diferencias de la población joven que aun depende del dinero de sus padres.  

 

 

DETALLE V.A V.R 

Menos de $299 58 15% 

 $ 300 a  $ 600 152 38% 

$ 601 a $ 900 143 36% 

$ 901 a $1,200 30 7% 

Más de $1,201 15 4% 

TOTAL 398 100% 

15%

38%
36%

7%

4%

INGRESO ECONÓMICO

Menos de $299

 $ 300 a  $ 600

$ 601 a $ 900

$ 901 a $1,200

Mas de $1,201
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1. ¿Usted visita centros de belleza? 
 

 

 Tabla 5 visita peluquerías 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 visita salones de belleza  

 (Liz Flores - 2015) 
 

 

Conclusión: 

De 398 hombres se puede determinar por medio de la gráfica que el 99% de la 
población si visita un salón de belleza y tan solo un 1% no lo hace. 

 

Interpretación: 

Los hombres al igual que una mujer en su 99% acuden a centros de belleza para 
solicitar de algún servicio. 

 

 

 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Si 396 99% 

No 2 1% 

TOTAL 398 100% 

99%

1%

Peluquerías

Si

No
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Tabla 6 visita Spa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Visita Spa 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De 398 hombres se puede visualizar en la gráfica que el 62% de la población no visita 
un spa y muy pocos con un 38% si lo hace. 

 

Interpretación: 

De la población masculina solo un 38% acuden por servicio de belleza al spa, el resto 
no acude. 

 

 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Si 153 38% 

No 245 62% 

TOTAL 398 100% 

38%

62%

Spa

Si

No
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2. ¿Por qué no lo hace? 

 

Tabla 7 Causa de no ir a la peluquería 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 
Gráfico 6 Causa de no ir a la peluquería 

(Liz Flores - 2015) 
 

 

Conclusión: 

De las 2 personas que no acuden a centros de belleza, un 50% dice que los centros 
de belleza son solo para las mujeres y otro 50% simplemente estos salones de belleza 
no le atraen. 

 

Interpretación: 

Hay dos puntos de vista diferentes por parte de las personas que no acuden a centros 
de belleza, por lo que podemos definir que aún existen hombres que creen que los 
salones de belleza son solo para las mujeres y por eso no les atraen. 

 

 

 

 

0%0%

50%50%

Por que no va a la peluquería

No cuenta con tiempo
necesario

No le alcanza
económicamente

Es un ambiente más para
mujeres

Simplemente no le atrae

DETALLE V.A V.R 

No cuenta con tiempo necesario 0 0% 

No le alcanza económicamente 0 0% 

Es un ambiente más para mujeres 1 50% 

Simplemente no le atrae  1 50% 

TOTAL 2 100% 
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Tabla 8 Causa de no ir al spa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Causa de no ir al spa 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De los 245 hombres restantes que no acuden a los spas, los motivos mencionados 
fueron: un 49% expreso que es solo para las mujeres, de forma igual un 22% 
simplemente no le atraen estos lugares y a otros no les alcanza económicamente, 
quedando con un 7% no tener tiempo suficiente. 

 

Interpretación: 

La mayor razón por la que el hombre no acude a un spa con un 51% es por la 
percepción de que el ambiente de un spa es más para ellas que ellos, y a un 49% no 
le alcanza económicamente, no tiene tiempo y a otros no les atrae. 

 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

No le alcanza económicamente  17 7% 

No cuenta con tiempo necesario 48 20% 

Es un ambiente más para mujeres 125 51% 

Simplemente no le atrae  55 22% 

TOTAL 245 100% 

7%

20%

51%

22%

por que no va a un spa

No le alcanza
económicamente

No cuenta con tiempo
necesario

Es un ambiente más para
mujeres

Simplemente no le atrae
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3. En una peluquería, de la siguiente lista, ¿Qué servicios mayormente suele 
requiere? 

 

 Tabla 9 Servicios que solicitan en la peluquería 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Servicios que solicitan en la peluquería  

(Liz Flores - 2015) 
 

 

Conclusión: 

De los 396 hombres encuestados que asisten a salones de belleza, se determina que 
los servicios solicitados con un 54% es el corte de cabello, el 31% afeitada, barba, 
9% depilación facial, 4% otros como tinturados, lavado de cabello, un 2% tratamiento 
capilar y finalmente un 0% el servicio de manicura y pedicura. 

 

Interpretación: 

El servicio de mayor proporción solicitado con un 85% y común es el corte de cabello, 
acompañado de afeitada, barba, siendo un 15% el resto de servicios  los menos 
requeridos. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Corte de cabello 214 54% 

Afeitada, barba 122 31% 

Depilación facial 37 9% 

Tratamiento capilar 7 2% 

Manicura y pedicura 0 0% 

Otros 16 4% 

TOTAL 396 4% 

54%
31%

9%
2%

0%

4%

Peluquería

Corte de cabello

Afeitada, barba

Depilación facial

Tratamiento capilar

Manicura y pedicura

Otros
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Tabla 10 Servicios que solicitan en el spa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Servicios que solicitan en el spa 

(Liz Flores - 2015) 
 

 

Conclusión: 

De los 245 hombres encuestados que asisten a spas, se determina que los servicios 
solicitados con un 62% son los masajes, el 12% tratamiento corporal, 11% tratamiento 
facial, 10% opta por el uso de sauna, un 5% solicita otros servicios como bañeras de 
hidromasajes y un 0% depilaciones corporales. 

 

Interpretación: 

El servicio mayor solicitado por los hombres encuestados con un 62% son los 
masajes, quedando como servicios opcionales con un 38% tratamientos faciales y 
corporales, sauna, depilación y otros. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Masajes 95 62% 

Tratamiento facial 17 11% 

Tratamiento corporal 18 12% 

Depilación corporal 0 0% 

Sauna 16 10% 

Otros 7 5% 

TOTAL 153 100% 

62%11%

12%

0%
10%

5%

Spa

Masajes

Tratamiento facial

Tratamiento corporal

Depilacion corporal

Sauna

Otros
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4. ¿A cuál de la siguiente peluquería o spa usted suele concurrir cuando 
requiere de dicho servicio seleccionado? 
 
 

 Tabla 11 Lugar al que acude por servicios de peluquería 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

Gráfico 10 Lugar al que acude por servicios de peluquería 

(Liz Flores - 2015) 

 

Conclusión: 

De los 396 hombres encuestados los lugares a los cuales acuden es con un 27% la 
peluquería Matheus, un 23% nítidos, un 22% cambio Xtremo, un 16% K´pelos, el 8% 
opta por otros lugares como cercanos a su localidad y un 4% Gabvay. 

 

Interpretación: 

El lugar más frecuentado por los hombres encuestados con un 27% es la peluquería 
unisex Matheus el mismo que a diferencia de los demás salones ahí asisten en su 
mayoría la población masculina ya que el lugar tiene un excelente ambiente. 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Gabvay 18 5% 

Cambio Xtremo 87 22% 

Nítidos 90 23% 

Matheus 109 28% 

K´pelos 63 16% 

Otros 30 8% 

TOTAL 396 100% 

4%

22%

23%27%

16%

8%

Peluquería

Gabvay

Cambio Xtremo

Nitidos

Matheus

K´pelos

Otros
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 Tabla 12 Lugar al que acude por servicios de spa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Lugar al que acude por servicios de spa 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De los 245 hombres encuestados los lugares a los cuales acude por un servicio de 
spa; con un 38% Hollywood, un 26% belleza integral, un 14% otros establecimientos 
como cercanos a su localidad, un 8% Corpus, y un 6% koalas. 

 

Interpretación: 

El lugar más frecuentado por los hombres encuestados al spa con un 38% es 
Hollywood ya que dicho establecimiento ofrece servicio para caballeros en ciertos 
días y el ambiente del mismo es excelente, quedando como segunda opción muy de 
cerca con un 26% Belleza integral spa. 

 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Hollywood 58 38% 

Corpo Novo 13 8% 

Belleza integral 40 26% 

Koalas 9 6% 

Corpus 12 8% 

Otros 21 14% 

TOTAL 153 100% 

38%

8%26%

6%

8%

14%

Spa

Hollywood

Corpo novo

Belleza integral

Koalas

Corpus

Otros
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5. En el centro de belleza seleccionado anteriormente ¿Qué promedio de 
servicios suele pedir? 

 

 Tabla 13 Cuantos servicios solicita en la peluquería 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

Gráfico 12 Cuantos servicios solicita en la peluquería 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

En los salones de belleza se determina que un 52% solicita en lo mínimo dos servicios 
de belleza, seguido de un 46% que requiere de un servicio, y en un 2% tres y 0% más 
de cuatro. 

 

Interpretación: 

Con el 88%, uno y dos son el número de servicios que los hombres encuestados 
requieren por lo general en un salón de belleza, siendo casi nulo que opten por 
solicitar más de tres servicios. 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Uno 184 46% 

Dos 205 52% 

Tres 7 2% 

Más de Cuatro 0 0% 

TOTAL 396 100% 

46%
52%

2%
0%

Peluquería

Uno

Dos

Tres

Mas de Cuatro
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Tabla 14 Cuantos servicios solicita en el spa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Cuantos servicios solicita en el spa 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

En los spa se determina que un 67% solicita un servicio, seguido de un 33% que 
requiere de dos servicios, y en un 0% más de tres. 

 

Interpretación: 

Con un 67%, uno es el número de servicios que los hombres encuestados requieren 
por lo general en un spa, siendo totalmente casi imposible que se solicite más de tres. 

 

 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Uno 102 67% 

Dos 51 33% 

Tres 0 0% 

Más de Cuatro 0 0% 

TOTAL 153 100% 

67%

33%

0%0%

Spa

Uno

Dos

Tres

Mas de Cuatro
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6. ¿Cuán a menudo visita estos centros de belleza? 

 

 Tabla 15 Tiempo en el que va a una peluquería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Tiempo en el que va a una peluquería 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De los 396 que asisten a salones de belleza, se puede determinar que su frecuencia 
de servicio es en un 51% mensual, un 25% quincenal, un 17% trimestral, un 7% 
semanal siendo un 0% de manera anual. 

 

Interpretación: 

La frecuencia de visita al salón de belleza por parte de la población masculina en un 
total del 51% es cada mes y en un 47% de manera semanal, quincenal, trimestral, y 
anual. 
 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Semanal  26 7% 

Quincenal 101 26% 

Mensual 203 51% 

Trimestral 66 17% 

Anual 0 0% 

TOTAL 396 100% 

7%

25%

51%

17%

0%

Peluquería

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Anual
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Tabla 16  Tiempo en el que va a un spa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

Gráfico 15 Tiempo en el que va a un spa 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De los 153 hombres que asisten a spas, se puede determinar que su frecuencia de 
servicio es en un 42% trimestral, un 30% anual, un 28% mensual, y de forma 
igualitaria un 0% semanal y quincenal. 

 

Interpretación: 

La frecuencia con la que los hombres encuestados acuden a los spas no es tan 
rotatoria ya que el 47% hace su visita es de manera trimestral y el 51% de manera 
semanal, quincenal, mensual, y anual. 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Semanal  0 0% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 54 34% 

Trimestral 74 47% 

Anual 29 18% 

TOTAL 153 100% 

0%0%

34%

47%

19%

Spa

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Anual
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7. ¿Cuál es su motivación para asistir a los centros de belleza de la ciudad? 

 

 

Tabla 17 Motivo de asistencia a un salón de belleza o spa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Motivo de asistencia  

(Liz Flores - 2015) 

 

Conclusión: 

De las 396 personas que acuden a servicios de belleza o spas, se define entonces 
que el motivo por visitar estos centros es en un 48% por cuidado personal, un 44% 
expresa que lo hace por mejorar la apariencia física, un 4% por curiosidad conocer el 
lugar, un 3% por relajarse y un 2% tan solo por vanidad. 

 

Interpretación: 

La importancia de los hombres encuestados por acudir a los salones de belleza con 
un 91% es por cuidado personal y apariencia física, y en un porcentaje muy reducido 
del 9% acude por vanidad, moda y relajación. 

 

 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Cuidado personal  189 48% 

Apariencia física  175 44% 

Vanidad 7 2% 

Relajarse 10 3% 

Moda 15 4% 

TOTAL 396 100% 

48%

44%

2%

3% 4%

Motivo de asistencia a los centros de belleza

Cuidado personal

Apariencia física

Vanidad

Relajarse

Moda
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8. Qué características tiene usted muy en cuenta cuando ingresa a un centro de 
belleza. 

 

Tabla 18  Atributos que le impulsan entrar al salón de belleza y spa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

Gráfico 17  Atributos que le impulsan entrar al salón de belleza y spa 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

Del total de 396 hombres, los atributos por el cual motivan a visitar un salón de belleza 
o spa están con un 39% por la atención que recibe, un 26% el lugar de ubicación, el 
23% infraestructura quedando como mínimo el 15% los precios a pagar por el 
servicio.  

 

Interpretación: 

A los hombres no les preocupa el precio a pagar ya que su mayor enfoque por al 
solicitar un servicio de peluquería o spa con el 39% es la atención que reciben, 
recordando que el sexo masculino es un consumidor mucho más fiel si superan sus 
expectativas. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Infraestructura 90 23% 

Precios de los servicios 59 15% 

Atención al cliente 156 39% 

Lugar de ubicación  91 23% 

TOTAL 396 100% 

23%

15%

39%

23%

Atributos que tienen en cuenta cuando ingresa a un 
centro de belleza

Infraestructura

Precios de los servicios

Atención al cliente

Lugar de ubicación
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9. ¿Cuándo usted acude a una peluquería o spa para requerir de algún servicio 
quien interviene en su decisión? 

 

 Tabla 19  Influencia para solicitar el servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

Gráfico 18  Influencia para solicitar el servicio 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De un total del 100% de la población masculina encuestada se define que la influencia 
para solicitar de un servicio de belleza en un60% es por decisión propia, seguida de 
un 32% que busca las recomendaciones de amigos y familiares y finalmente un 8% 
por la publicidad vista. 

 

Interpretación: 

El consumidor hombre es un consumidor que a diferencia de las mujeres sabe lo que 
quiere y lo que busca por eso el 60% toma su propia decisión, y el 40% piden 
recomendaciones y se dejan influenciar por la publicidad que le rodea. 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Recomendación 126 32% 

Decisión propia  238 60% 

Publicidad  32 8% 

TOTAL 396 100% 

32%

60%

8%

Influencia en su decisión

Recomendación

Decisión propia

Publicidad
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10. ¿Qué expectativas tiene usted al ingresar a un centro de belleza para solicitar 
de algún servicio?  

 

 Tabla 20 Conocimiento de expectativas de servicio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

Gráfico 19  Conocimiento de expectativas de servicio 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

El 55% de la población masculina al solicitar un servicio espera que lo atiendan bien, 
seguido con un 25% que el look nuevo se le vea bien, un 17% espera salir relajado y 
finalmente a un 3% le preocupa el precio. 

 

Interpretación: 

Al consumidor masculino un 55% lo que mayormente espera al solicitar un servicio 
de belleza ante todo es la atención que le brinden en aquel lugar, pues si el trato no 
fue de lo anda grato jamás volverá a ese lugar. 

 

DETALLE V.A V.R 

Que lo atiendan bien 218 55% 

Que el precio a cobrar no sea elevado   12 3% 

Que se le vea bien el nuevo look  98 25% 

Que salga más relajado 68 17% 

TOTAL 396 100% 

55%

3%

25%

17%

Expectativas para solicitar de algún servicio

Que lo atiendan bien

Que el precio a cobrar no sea
elevado

Que se le vea bien el nuevo
look

Que salga más relajado
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11. Cuando usted acude a un salón de belleza, spa o ambos, que tan incómodo 
se siente al ver en mayoría a la población femenina. 

 

 Tabla 21  Grado de incomodidad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

Gráfico 20  Grado de incomodidad 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

Del total de 396 hombres pudieron dar a conocer que con un 65% se siente un poco 
incómodo al acudir al centro de belleza o spa cuando hay mayor cantidad de 
población femenina, un 33% se siente nada incómodo y finalmente un 2% se siente 
muy incómodo. 

 

Interpretación: 

Existe en un 65% un pequeño recelo por parte de la población masculina hacia la 
población femenina cuando se trata de solicitar servicios de belleza sobretodo en el 
área de spa, y no tanto en el salón de belleza ya que es común ver uno o dos hombres 
sentados en las peluquerías al igual que las mujeres. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Incomodo 334 84% 

Nada incomodo 62 16% 

TOTAL 396 100% 

84%

16%

Cuan incomodo se siente al ver en mayoría a la 
población femenina.

Incomodo

Nada incomodo
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12. ¿Alguna vez usted ha querido solicitar algún servicio de belleza adicional 
(manicura, pedicura, tratamiento facial, etc.) pero no lo ha hecho por recelo? 
 
 

Tabla 22 Determinar el insight de solicitar servicios de belleza no tradicional 

DETALLE V.A V.R 

Si 259 65% 

No 137 35% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

Gráfico 21  Determinar el insight de solicitar servicios de belleza no tradicional 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

Del 100% de la población masculina, un  65% afirma que alguna vez ha querido 
solicitar algún servicio adicional de belleza y un 35% dice que no. 

 

Interpretación: 

Existe un 65% de la población encuestada interesada por solicitar servicios de belleza 
adicional por ejemplo en peluquería como la manicura y pedicura, o en los spas como 
depilaciones ya que si hoy no lo hacen es porque no se encuentran en un ambiente 
para ellos. 

 

 

 

 

65%

35%

Servicio de belleza adicional (manicura, pedicura, 
tratamiento facial, etc.) pero no lo ha hecho 

Si

No
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13. ¿Tiene conocimiento usted de algún centro de belleza integral solo para 
caballeros aquí en la ciudad? 
 

Tabla 23  Conocimiento de centros de estética integral en la ciudad 

DETALLE V.A V.R 

Si 0 0% 

No 396 100% 

TOTAL 396 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

Gráfico 22  Conocimiento de centros de estética integral en la ciudad 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

El 100% de la población masculina supo responder que desconocen que exista un 
centro de estética integral solo para caballeros en la ciudad de Machala. 

 

Interpretación: 

Se desconoce totalmente que exista algún centro de estética integral solo para 
caballeros como lo afirma el 100% de la población encuestada, pero claro está que 
existen centros de belleza como peluquería y spa pero los mismos son unisex. 
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100%

Centro de estética integral solo para caballeros 

Si

No
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14. Si existiera un centro estético integral solo para caballeros en la ciudad. De 
los siguientes servicios cuales usted estaría solicitando sobre lo que 
requiere actualmente. 

 

 Tabla 24 Gustos y preferencias de servicios en la peluquería 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

Gráfico 23 Gustos y preferencias de servicios en Salón de Belleza 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De los 396 hombres encuestados en caso de que existiera un centro de estética 
integral solo para ellos, el 36% está dispuesto a solicitar todos los servicios, el 22% 
pide cortes de cabello, un 21% manicura y pedicura, 10% va por los tinturados, un 
6% tratamientos capilares y el 3% depilación facial. 

 

Interpretación: 

La población masculina encuestada en un 36% muestra interés por solicitar todos los 
servicios que no se atreverían en los centros de belleza unisex actuales visitados. 

 

DETALLE V.A V.R 

Cortes de cabello  86 22% 

Afeitada, barba 9 2% 

Manicura y pedicura 84 21% 

Tinturados 39 10% 

Tratamientos capilares 26 7% 

Todos 141 36% 

TOTAL 396 100% 

6%3%

26%

14%

10%

41%
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Cortes de cabello

Afeitada, barba

Manicura y pedicura

Tinturados
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Todos
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 Tabla 25 Gustos y preferencias de servicios en Spa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 Gustos y preferencias de servicios en Spa 

(Liz Flores - 2015) 

 

 

Conclusión: 

De los 396 hombres encuestados en caso de que existiera un centro de estética 
integral solo para ellos, el 27% está dispuesto a solicitar todos los servicios, el 23% 
optaría por masajes, un 19% tratamientos faciales, un 14% hiciera uso del sauna, un 
11% tratamientos corporales y finalmente el 6% depilación corporal. 

 

Interpretación: 

De la población masculina encuestada que asisten a los spa el 27% está mostrando 
interés servicios adicionales que no requieren actualmente. 

 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Masajes 93 23% 

Tratamientos faciales 75 14% 

Tratamientos corporales 45 3% 

Depilación corporal 22 19% 

Sauna 56 14% 

Todos 105 27% 

TOTAL 396 100% 
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15. ¿Estaría de acuerdo si en la ciudad se construyera un Centro de belleza 
integral solo para caballeros con todos los servicios integrados 
anteriormente mencionados? 
 

 

 Tabla 26 Interés de un centro de belleza integral solo para caballeros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los hombres que acuden a centros de belleza en la ciudad – 2015 

 

 

 

 

 

Gráfico 25  Interés de un centro de estética integral solo para caballeros 

(Liz Flores - 2015) 

 

Conclusión: 

Del 100% de la población, la totalidad está muy en acuerdo con la construcción de un 
centro de estética integral solo para caballeros ubicado aquí en la ciudad de Machala. 

 

Interpretación: 

Casi en totalidad con un 100% existe un alto interés por parte de la población 
masculina por tener un lugar solo para ellos, en donde se pueden sentir mucho más 
cómodo que al entrar en el centros de belleza unisex. 

 

 

DETALLE V.A V.R 

Si 396 100% 

No 0 0% 

TOTAL 396 100% 

100%

0%

Interés por un centro de belleza integral para caballeros
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1.4. MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

1) PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Hombres que requieren de servicios de belleza en peluquerías y spas entre 21 

a 40 años con estudios superiores y profesionales que tienen ingresos 

económicos que oscilan entre $300 a $900. 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDADES 

a) Cuidado personal ………………………………. 48% 

b) Apariencia Física…….………………………….. 44% 

c) Moda…….……………………………………….....4% 

d) Relajarse…….…………………………………….. 3% 

e) Vanidad…….……………………………………….2% 

EXPECTATIVAS  

a) Que lo atiendan bien ……………………………. 55% 

b) Que se le vea bien el nuevo look ……………….25% 

c) Que salga más relajado…………………………..17% 

d) Que el precio a pagar no sea elevado……………3% 

INTERESES  

a) Conservar su vitalidad juvenil 

b) Verse mejor 

c) Un centro integral de belleza solo para ellos………100% 

Tabla 27 Necesidades del consumidor 

Tabla 28 Expectativas del consumidor 

Tabla 29 Intereses del consumidor 
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5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) COMPORTAMIENTO HABITUAL DE SERVICIOS  

PELUQUERÍAS 

 

6.1 Que servicio solicita 

 

 

 

6.2 Donde acude 

 

 

 

6.3 Frecuencia de asistencia 

 

 

 

6.4 Volumen de servicio 

 

 

 

6.5 Quién decide  

 

 

VALORES  

a) Lealtad 

b) Integridad 

c) Calidad 

d) Eficiencia 

e) Respeto 

Tabla 30 Valores  

Mensual……………………51% 
Quincenal………………….25% 
Trimestral………………….17% 
Semanal…………………… 7% 
Anual………………………  0% 
 

Dos……………………………..52% 
Uno……………………………..46% 
Tres……………………………..2% 
Más de 4………………………..0% 

Decisión propia……………………….. 60% 
Recomendación………………………. 32% 
Publicidad……………………………….8% 

Matheus…………………………. 27% 
Nítidos…………………………… 23% 
Cambio Xtremo…………………. 22% 
K´pelos……………………………16% 
Otros……………………………… 8% 
Gabvay…………………………….5% 
 
 

Corte de cabello………………….54% 
Afeitado, barba…………………...31% 
Depilación facial…………………..9% 
Otros (Tinturados, etc.)…………..4% 
Tratamiento capilar……………….2% 
Manicura y pedicura…………….. 0% 
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SPA  

 

 

6.1 Que servicio solicita 

 

 

 

 

6.2 Donde acude 

 

 

 

 

6.3 Frecuencia de asistencia 

 

 

 

6.4 Volumen de servicio 

 

 

 

6.5 Quién decide 

 

 

7)  

 

 

 

 

 

 

INCERTIDUMBRE  

a) Que tan incómodo se va a sentir 

Masajes…………………………………62% 
Tratamientos corporales………………12% 
Tratamientos faciales………………….11% 
Sauna……………………………………10% 
Otros (bañeras hidromasaje)…………..5% 
Depilación corporal…………………….. 0% 
 
 

Hollywood spa……………………………38% 
Belleza integral spa………………………26% 
Otros……………………………………… 14% 
Corpo Novo……………………………….. 8% 
Corpus spa…………………………………8% 
Koalas spa………………………………….6% 
 

Trimestral………………….47% 
Mensual……………………34% 
Anual……………………… 18% 
Semanal…………………….7% 
Quincenal………………….. 0% 
 

Uno……………………………..67% 
Dos……………………………..33% 
Tres………………………………0% 
Más de 4………………………...0% 

Decisión propia……………………….. 60% 
Recomendación………………………. 32% 
Publicidad………………………………..8% 

Tabla 31 Incertidumbre con respecto al servicio  
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8) PROCESO DE SERVICIO 

 

 

OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona el servicio 

SPA SALÓN DE BELLEZA 

INGRESA AL CENTRO DE BELLEZA 

Es atendido por los 

profesionales  de belleza 

INTEGRAL 

Que se va hacer? 

Se pregunta el 

servicio a requerir 

Se pregunta el 

servicio a requerir 

 

Se pide tomar asiento en 

los muebles de peluquería 
Es llevado a su 

sección de interés  

Se realiza el 

servicio  

Lo cancela  

SALE DEL CENTRO DE BELLEZA  

Se realiza el 

servicio  

 

Grafica 26: Proceso de servicio – Oferta 
(Liz Flores -2015) 
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DEMANDA 

 

Peluquería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parece bien  
Le parece bien  

Entrada 

Observa el lugar  

¿Qué se va hacer?   Lleno el 

Lugar 

Se le acerca la Srta. O sr 

Vacío el 

lugar 

Pregunta el precio del 

servicio que desea y el 

tiempo de espera 

Pregunta el precio 

del servicio  

-Dice lo de siempre 
O 

-Explica el servicio que 
quiere hacerse hoy  

Se hace su servicio 

solicitado 
Se hace su servicio 

solicitado 

 

Espera el turno para hacerse 

su servicio de belleza 

Lo cancela  

Salida 

Consumidor de siempre  

  

Se hace su servicio 

solicitado 

 

Grafica 27: Proceso de servicio – Demanda Salón de Belleza 
(Liz Flores -2015) 
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Cancela el 

servicio  

Le piden su compañía 

Le parece bien  

Entrada 

Observa el lugar  

¿Qué se va hacer?   Previa 

reservación 

Se le acerca la Srta. O sr 

Sin 

reservación 

Dice su nombre  Pregunta el precio del 

servicio a solicitar 

Espera que lo 

atiendan  

Entra al lugar designado 

acompañado por la asesoría 

del sr o Srta. del spa 

Cancela el 

servicio  

Espera que lo 

atiendan  

Le piden su compañía 

Entra al lugar designado 

acompañado por la asesoría 

del sr o Srta. del spa 

Termina su servicio 

solicitado Termina su servicio 

solicitado 

Salida 

Grafica 28: Proceso de servicio – Demanda Spa 
(Liz Flores -2015) 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1.1. Análisis de mercado 
 

La belleza masculina es un mercado en vías de expansión, acogido por tendencias 
Europeas que llegaron rompieron estereotipos entre hombre y mujer, pues el hombre 
que solo necesitaba jabón y una navaja cambio, pues aquí empieza la rutina de verse 
bello. 
 

En el siglo XXI el verse bien se está convirtiendo en un estilo de vida. El auge por la 
importancia de exhibir un aspecto físico impecable, estético y saludable que solo se 
percibía dentro del campo femenino años atrás llega al sexo masculino. (Salgado, 
2015) 
 

¡Lucir bien!, El hombre hoy en día también requiere de servicios de peluquería y spa, 
pues poco a poco ellos se alejan del mito de que estos centros de belleza son para 
ellas. En estos centros el cual sus segmentos era la mujer ahora también empiezan 
a dirigirse a ellos. 
 

El crecimiento de este fenómeno psicosocial por cuidar su imagen facial y el cuerpo, 
por tener un cuero cabelludo sano y un corte ideal acompañado de un buen color ha 
generado que el grado de vanidad del hombre se eleve, ya que sentirse totalmente 
atractivo es o que el hombre busca. 
 

En la ciudad de Machala según resultados arrojados en las encuestas realizadas se 
tiene que los hombres de 21 a 40 años se preocupan por su imagen y por mimarse a 
sí mismo; siendo estos factores motivacionales los que los llevan a asistir a estos 
centros de belleza que se encuentran en la ciudad los cuales en su totalidad son 
unisex. 
 

La población masculina que asiste a peluquerías entre los servicios que se oferta 
solicita los más comunes (cortes de cabello, afeitada y barba) y de los pocos varones 
que solicitan servicios de spa acuden por masajes y sauna, pues aún se tiene el 
concepto de que este centro es más para mujeres. 
 

Manicura y pedicura, tratamiento facial, depilaciones corporales, entre otros, son 
servicios que los caballeros han querido solicitar a la hora de asistir a un centro de 
belleza pero que al encontrarse con demasiada población femenina a sus alrededor 
no se han atrevido pedir, pues en la ciudad no hay lugar algo solo para ellos. 
 

Ellos son exigentes en cuanto a la ambientación del lugar, prefieren un lugar donde 
los ruidos de las secadoras y la gente hablando no se escuchen en abundancia, ellos 
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piden un lugar donde el ambiente sea más relajado que sus aromas no sean al típico 
centro de belleza unisex con olores a tintes por lo general. 
 
Los hombres consideran muy poco el precio por el servicio recibido, lo que realmente 
les importa es la atención que reciben y cuan satisfechos queden. Este nuevo target 
es mucho abierto a probar nuevos productos o servicios, por ello la oportunidad para 
los centros de belleza de dedicarse a satisfacer las necesidades no cubiertas para 
este nuevos segmento y sobre todo para la creación de estos centros solo para ellos 
es muy altos. 
 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de marketing interno que permita a los centros de belleza mejorar la 

oferta de nuevos servicios en un ambiente de interés para el caballero con la finalidad 

de satisfacer sus necesidades. 

2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Posicionar los servicios de los centros de belleza en los nuevos segmentos de 
mercado teniendo en cuenta necesidades, personalidad y expectativos del 
consumidor hacia el servicio. 
 

2. Comunicar de los nuevos servicios del centro de belleza para lograr interés en 
los caballeros. 
 

3. Satisfacer las necesidades demandadas del nuevo consumidor. 

 

2.3. ESTRATEGIAS 

 

 Estrategia de servicio: 

 

1. Marketing Interno 

 

2. Marketing Externo 

 

3. Marketing Interactivo 
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2.4. PLAN DE ACCIÓN 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
RECUROS 

HUMANOS MATERIALES 

Marketing 
Interno 

Políticas para el personal 

*Capacitar al personal: 
- Especializarlos en los nuevos servicios para el nuevo 
consumidor - Guayaquil 
- Brindar un excelente servicio al cliente – Cuenca con 
la finalidad de llamar al consumidor por su nombre. 
Política de precios 
*Los precios de los servicios serán elevados creando 

una sensación de mayor calidad. 
*Reducir precios por las fiestas de Machala y del día 
del padre en un tiempo limitado. 
*Precios especiales por fidelidad. 
Política de diseño y ambientación interna 

*Distribuir muy bien las secciones de spa y peluquería. 
*Perfumar el salón con aromas masculinos. 
*Colocar adornos relacionados a la masculinidad. 
*Crear un ambiente de relajación haciendo uso de 
muebles de belleza no tradicional, colocando 
auriculares, tv. 
Políticas de servicio 

*El personal tendrá que estar totalmente uniformado y 
limpio. 
*Los procesos y productos a usar en los servicios 
serán exclusivamente para ellos. 
*Definir los días en el cual se dará el servicio solo para 

ellos y darlos a conocer. 
*Ofrecer al consumidor mientras se realiza el servicio 
algún refrigerio. 
*Entablar conversación con el consumidor. 

 
 
 

Personal del 
centro de 
belleza 

 
 

Gerencia 
 

 
 

Gerencia 
Servicio 
técnico 

 
 
 
 
 
 

 
 

Personal 
 

Gerencia 
 

 
 
 

Cuadernos 
Esferos 

 
 
 
 
 
 

Posters 
Ambientador 
Televisores 
Auriculares 

Mp3 
 
 
 
 
 
 
 

Uniformes 
Productos 

Snack 
Bebidas 

 

Marketing 
externo 

Publicidad y relaciones publicas 
*Presencia en la prensa local. 

*Alquilar espacios publicitarios en paneles ubicados en 
las vía pública. 
*Repartir volantes dando a conocer los nuevos 
servicios a ofertar.  
Promociones  

*Ofrecer descuentos por fechas especiales. 

*Otorgar cupones para la próxima visita. 

*Ofrecer packs de tratamientos. 
*Por recomendaciones ofrecerle un día de spa + más 
peluquería gratis. 
Redes sociales  

*Dar a conocer los nuevos servicios para el nuevo 
segmento. 
*Se publicaran las promociones. 

 
 

Gerencia 
 
 

Personal 
repartidor 

 
 

 

 
 
 
 
 

Volantes 
 
 

Cupones 
 

Marketing 
Interactivo 

Correo electrónico 

*Enviar las promociones del mes, algún descuento 

especial por temporada. 

*En el cumpleaños del consumidor, felicitarlo 

enviándole una tarjeta más su sesión gratis por su día. 

Redes sociales  

*se responderá las inquietudes de los consumidores. 
Teléfono - Móvil 
*Recibir reservación, reprogramación, confirmación o 

cancelación de citas. 
*Se usara también, en el caso de no tener correo 
electrónica hacerle conocer por este medio que por su 
cumpleaños tiene un día de spa y peluquería  

Personal 
 

Gerencia 
 

Encargado 
de las redes 

 
Recepción 

Computador 
Teléfono 
Internet 
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2.4.1. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 
ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Marketing Interno                                                                                                 
Personal portará el uniforme 

limpio con el logo del centro de 
Belleza                                                                                                  

Capacitar al personal en la 
ciudad de Guayaquil 

especializándolos con los nuevos 
servicios a ofertar                                                                                                 

Capacitar al personal en la 
ciudad de Cuenca para brindar 

una excelente atención al cliente                                                                                                 
Precios de los servicios altos                                                                                                 

Reducir precios por Fiestas de 
Machala Y Día del padre                                                                                                 

Por fidelidad del consumidor 
ofrecerle precios especiales                                                                                                 

Política de diseño y 
ambientación interna                                                                                                 
Políticas de servicio                                                                                                 

Marketing Externo                                                                                                 
Hacer presencia en la prensa 

local (El nacional, El correo, La 
opinión) colocando anuncios de 

las promociones y para dar a 
conocer los nuevos servicios que 

se ofrece                                                                                                 
Alquilar espacios publicitarios en 

paneles ubicados en las vía 
pública.                                                                                                 

Repartir volantes dando a 
conocer los nuevos servicios a 

ofertar.                                                                                                  
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Ofrecer descuentos por Día del 
trabajador, Día del padre, 

Navidad y fin de año.                                                                                                 
Otorgar cupones para la 

próxima visita cada fin de mes                                                                                                 

Ofrecer packs de tratamientos                                                                                                 
Al nuevo consumidor 

acompañado del recomendado 
ofrece un día de spa + más 

peluquería gratis                                                                                                 

Marketing Interactivo                                                                                                 
Enviar las promociones del mes, 
o algún descuento especial por 

temporadas definidas.                                                                                                 
En el cumpleaños del 

consumidor, felicitarlo por 
correo electrónico enviándole 

una tarjeta más su regalo por su 
día.                                                                                                 

Hacer uso de las redes sociales 
para dar a conocer los nuevos 
servicios , publicar también las 
promociones y responder a sus 

inquietudes                                                                                                 
Hacer uso del teléfono para 

recibir reservaciones y también 
reprogramaciones de citas.                                                                                                 

En el caso de que el consumidor 
no tenga correo electrónico, se 
le hará  conocer por este medio 
el respectivo regalo que le da el 
centro de belleza  por ser su día                                                                                                 
Servicio pos servicio, en el cual 

se le harán pequeñas entrevistas 
preguntando sobre el trato del 
personal y la satisfacción de los 

servicios. 
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2.5.  PRESUPUESTO 

 

2.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 

El seguimiento y control del proyecto tiene como objetivo fundamental la vigilancia de 

todas las actividades que se van a desarrollar, pues una de las labores más 

importantes es llevar un adecuado control. (Acosta, 2015) 

 

Por ello, se tiene que para determinar si las estrategias planteadas están teniendo 

buenos resultados, se procera a realizar a los consumidores: 

 

Encuestas por vía telefónica:  

En el momento que llamen por algún servicio se le pedirá unos dos minutos a que 

respondan nuestra encuesta. 

 

 

RUBROS 
PRESUPUESTO 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

GASTOS DEL PERSONAL 

Seminarios 10 300 3.000 

Pasaje, comida, hospedaje 10 40 400 

Uniformes Depende del 
personal 

8  

PUBLICIDAD 

Prensa local EL nacional/ Correo/Opinión Las veces que 
sea necesario 

60 180 

Sourvier (esferos, agendas, etc) 36  200 

Paneles de las vías publicas 2 300 600 

Volantes 5000 110 550 

Cupones 2000 70 140 

RECUROS MATERIALES 

Computador 1 800 800 

Teléfono 1 45 45 

Mp3s 6 20 120 

Auriculares 6 10 60 

Televisor 1 1000 1.000 

Muebles de belleza (No tradicionales) como sillones 3 280 840 

GASTOS VARIOS 

Cristalería, vasos y copas 12 2.90 34.38 

Bebidas gaseosa agua vino    

Snack    

Servicio de telefonía, internet, cable  45mensual  

TOTAL $8.369.39 
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Encuestas personales: 

En el establecimiento del negocio, en los momentos de espera o una vez que se 

hayan realizado su servicio.  

 

El proceso de control de las estrategias a realizar en dicho salón de belleza o spa, se 
llevara a cabo cada 6 meses con la finalidad de conocer si se debe continuar con la 
estrategia o modificarla si es necesario. 

 

PREGUNTAS SI NO 

Usted se siente cómodo en el X spa o salón de belleza   

La atención prestada por el personal ha sido satisfactoria   

Recomendaría el X salón de belleza o spa a otras personas   

Total   

PREGUNTAS SI NO 

De los siguientes aspectos detallados a continuación usted se 

encuentra satisfecho: 

Servicios que se ofrecen 

Calidad del servicio 

Precios 

Experiencia de uso 

Profesionalismo del personal 

Atención al cliente 

Servicio posventa 

  

¿X salón o spa cubre sus necesidades?   

En base a su experiencia, Usted recomendaría el X salón de 

belleza o spa a otras personas 
  

Total   
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CAPÍTULO III 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. ANALÍSIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

En cuanto al análisis de la dimensión técnica fue necesario basarse en conceptos de 

varios autores de libros, artículos científicos y de periódicos, para elaborar el presente 

trabajo de titulación, ya que se pudo extraer las ideas más centrales que permitieron 

contar con la información precisa para la toma de decisiones. 

3.2. ANALÍSIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Con las actividades a realizar mediante la implementación de la propuesta en los 
centros de belleza de la ciudad, el análisis económico  servirá para medir el alto grado 
de aceptación que tendrá la población masculina de los nuevos servicios exclusivos 
para ellos. 

 

Se estima también que la empresa incremente totalmente su participación en el 
mercado logrando así posicionarse en la mente del consumidor y por ende generando 
grandes rentabilidades, lo que significa que existe una oportunidad en el mercado 
local. 

3.3. ANALÍSIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 
El análisis de la dimensión social, no se aplica en este proyecto debido a que no está 
aportando en ningún sentido a la sociedad. 

3.4. ANALÍSIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La actual propuesta no aplica para este análisis ya que la siguiente propuesta a 
implementarse no presenta directamente un impacto con el ambiente, por lo 
consiguiente no generará daños al entorno. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los hombres que requieren de servicios de belleza en peluquerías y spas 

tienen entre  21 a 40 años con estudios superiores y profesionales con ingresos 

económicos que oscilan entre $300 a $900. 

 

 De acuerdo a los resultados arrojados en las encuestas realizadas en la 

ciudad, los caballeros mostraron aceptación por los nuevos servicios solo para 

ellos que se pretenden ofertar. 

 

 El cuidado personal y la apariencia física son necesidades, que hacen que los 

caballeros a pesar del pequeño recelo asistan a estos centros belleza. 

 

 Existe interés por solicitar servicios que jamás se han atrevido a realizarse 

debido al recelo de encontrarse con cantidad de población femenina a su 

alrededor por ejemplo manicura y pedicura en los salones mientras que en los 

spa depilaciones o tratamientos faciales. 

 

 El nivel de expectativa sobre recibir servicios en los caballeros es son muy 

sencilla, pues basta con buena atención que reciba él volverá una y otra vez a 

la misma peluquería o spa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Definir muy bien las estrategias y medios publicitarios a utilizar, hay que 

recordar quienes serán los posibles consumidores. 

 

 Capacitar a los profesionales sobre los servicios para los caballeros ya que 

son muy diferentes a lo de las damas y eso es un aspecto realmente importante 

a tener muy en cuenta. 

 

 Utilizar productos exclusivos para ellos, hay que recordar que la piel del 

hombres es muy distinta a la mujer. 

 

 Se sugiere que el lugar del establecimiento sea diseñado y ambientado solo 

para ellos, el consumidor hombre es muy exigente con respectos, a los colores, 

olores (típico olor a tintes en peluquerías), los ruidos de las secadoras o la 

gente murmurando. 

 

 Motivar al personal y mantener constantemente una buena relación laboral 

tanto gerencia como empleados para que los mismos puedan brindar una 

excelente atención al consumidor. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Fuente: Inec 2011 - 2015 

 
 

POBLACIÓN MASCULINA DEL CANTÓN MACHALA DE 16 

A 50 AÑOS 

EDAD TOTAL 

16 años 2385 

17 años 2444 

18 años 2527 

19 años 2280 

20 años 2439 

21 años 2172 

22 años 2239 

23 años 2218 

24 años 2035 

25 años 2016 

26 años 1749 

27 años 1841 

28 años 1909 

29 años 1622 

30 años 2220 

31 años 1677 

32 años 1623 

33 años 1701 

34 años 1387 

35 años 1563 

36 años 1681 

37 años 1464 

38 años 1720 

39 años 1543 

40 años 2079 

41 años 1493 

42 años 1552 

43 años 1242 

44 años 1113 

45 años 1245 

46 años 1096 

47 años 953 

48 años 1071 

49 años 891 

50 años 1221 

TOTAL 60411 
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ANEXO 2 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERIA EN MARKETING 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Prestar atención al comportamiento que 
tienen los hombres en las distintas peluquerías y spas de la ciudad de 
Machala. 

ASPECTOS A OBSERVAR DEFINICIÓN 

Infraestructura del lugar  

Localización del lugar  

Servicios que ofrecen  

Promedio de hombres que entran al 

lugar 
 

Que servicios solicitan mas  

Cuál es su comportamiento en el tiempo 

de espera por prestar por el servicio 
 

Razones de solicitar el servicio  

OBSERVACIONES: 

OBSERVADOR: 

FECHA: 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERIA EN MARKETING 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION MASCULINA DE 16 A 50 AÑOS  

OBJETIVO: Establecer los diferentes factores que inciden en el comportamiento 
que tiene el hombre machaleño en los distintos spas y peluquerías de la ciudad. 
EDAD: 
16 a 20 (   ) 21 a 30 (   ) 31 a 40 (   ) 41 a 50 (   )  
NIVEL ACADÉMICO: 
Se quedó en la primaria  (  ) Se quedó hasta la secundaria (   )  Es Bachiller (  )   Se 
encuentra en Instrucción superior (  )  Es Profesional(  ) 
INGRESO ECONOMICO: 
 Menos$299(  ) $300 – $600(  )  $601 – $900(  ) $901 – $1.200(   )  Más$1.201(   ) 
 

1. ¿Usted visita centros de belleza? 
Peluquería                                              Spa 
Si (   ) Pase a la pregunta 3         Si  (   ) 
No (   )  Pase a la pregunta 3                No (   ) 

2. ¿Por qué no lo hace? 
      Peluquería                                               Spa 

No cuenta con tiempo necesario (   )        No cuenta con tiempo necesario (   ) 
No le alcanza económicamente (   )         No le alcanza económicamente (   ) 
Es un ambiente más para mujeres (   )     Es un ambiente más para mujeres (   ) 
Simplemente no le atrae (   )                     Es un ambiente más para mujeres (   ) 

3. De la siguiente lista, ¿Qué servicios mayormente suele requerir? 
Peluquería                                               Spa 

 Corte de cabello (   )                                 Masajes (   )                                  
 Afeitado, barba (   )                                   Tratamientos faciales (   )                                 
 Depilación facial (   )                                  Depilaciones corporales (   )                                 
 Tratamiento capilar (   )                             Tratamientos Corporales (   )                                 
 Manicura y pedicura (   )                            Sauna (   )                                 
 Otros (   )                                                  Otros (   )                                 

4. ¿A cuál de las siguientes peluquerías o spa usted suele concurrir cuando 
requiere de dicho servicio seleccionado? 
Peluquería                                             Spa 
Gabvay (   )                        Hollywood (   ) 
Cambio Xtremo (   )                                Corpo Novo (   ) 
Nítidos (   )                               Belleza integral (   ) 
Matheus (   )                  Koalas (   ) 
K´pelos (   )                  Corpus (   ) 
Otros (   )               Otros (   ) 

5. En el centro de belleza seleccionado anteriormente ¿Qué promedio de servicios 
suele pedir? 

Peluquería                                             Spa 
Uno (   )              Uno (   ) 
Dos (   )              Dos (   ) 
Tres (   )             Tres (   ) 
Más de cuatro (   )                           Más de cuatro (   ) 

6. ¿Cuán a menudo visita estos centros de belleza? 
Peluquería                                               Spa 
Semanal (   )                       Semanal (   ) 
Quincenal (   )                                         Quincenal (   ) 
Mensual (   )                                             Mensual (   ) 
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Trimestral (   )                                          Trimestral (   ) 
Anual (   )                                                 Anual (   ) 

7. ¿Cuál es su motivación para asistir a los centros de belleza de la ciudad? 
Cuidado personal (   ) 
Apariencia física (   ) 
Vanidad (   ) 
Relajarse(   ) 
Moda (   ) 

8. ¿Qué características tiene usted muy en cuenta cuando ingresa a un centro de 
belleza? 
Infraestructura (   ) 
Precios de los servicios (   ) 
Atención al cliente (   ) 
Lugar de ubicación  (   ) 

9. Cuando acude a una peluquería o spa por requerir algún servicio quien interviene 
en su decisión. 
Recomendación (   ) 
Decisión propia (   ) 
Publicidad (   ) 

10. Qué expectativas tiene usted al ingresar a un centro de belleza para solicitar de 
algún servicio. 
Que lo atiendan bien(   ) 
Que salga más relajado (   ) 
Que se le vea bien el nuevo look (   ) 
Que el precio a cobrar no sea elevado (   ) 

11. Cuando usted acude al salón de belleza, spa o ambos, que tan incómodo se 
siente al ver en mayoría a la población femenina. 
Un poco incómodo (   ) 

            Nada incomodo  (   ) 
Muy incómodo (   ) 

12. ¿Alguna vez usted ha querido solicitar algún servicio de belleza adicional 
(manicura, pedicura, tratamiento facial, etc.) pero no lo ha hecho por recelo? 
Si (   )                                                        No (   ) 

13. ¿Tiene conocimiento usted de algún centro de belleza integral solo para 
caballeros aquí en la ciudad? 
Si  (   )                                                       No (   ) 

14. Si existiera un centro de belleza integral solo para caballeros en la ciudad. De 
los siguientes servicios cuales solicitaría. 
Salón de Belleza                                    Spa 

- Cortes de cabello (   )                           -Masajes (  ) 
- Afeitado, barba (  )                               - Tratamientos faciales (   ) 
- Manicura y pedicura (   )                      - Tratamientos corporales (   ) 
- Depilación facial (   )                            - Depilaciones corporales (   ) 
- Tinturados (   )                                     - Sauna (  ) 
- Tratamiento capilar (   )                        -Todos (  ) 
- Todos (   )  
15. ¿Estaría de acuerdo si en la ciudad se construyera un Centro de belleza integral 

solo para caballeros con todos los servicios integrados anteriormente 
mencionados? 
Muy en acuerdo (   ) 
De acuerdo (   ) 
En desacuerdo (   ) 
 



 
 

REPORTE DE SIMILITUD URKUND 

 
 
 
 

 


