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RESUMEN

 

El presente proyecto establece la solución al complejo problema del   proceso de 
decisión de compra en el servicio de peluquerías, ya que en la actualidad los 
patrones de decisión son muy volátiles y cambiantes, es por eso que se busca 
establecer patrones que rigen este proceso, como resultado efectivo se investiga 
las diferentes preferencias, gustos y costumbres que pueden tener las mujeres 
entre los 30 a 50 años de la localidad e chapinero alto. 
 
Este trabajo es una herramienta útil para dueños y emprendedores, que estén en 
la búsqueda de conocer los patrones de decisión para poder desarrollar mejores 
estrategias de mercadeo y marca basadas en las necesidades y exigencias reales 
para efectuar la compra en el servicio de las peluquerías que determinen las 
mujeres consumidoras. 
 

Este proyecto incluye en su desarrollo aspectos como: 

 

 Toma de decisiones y modelos 

 Comportamiento del consumidor 

 Persuasión del consumidor 

 Estrategias de fidelización 

 Motivación del consumidor 

 

El análisis de las decisiones de compra no son finales, ya que pueden ser 
cambiantes en el tiempo, por lo que se recomienda que se evalúen e indaguen 
nuevas tendencias en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
LA PREHISTORIA 

En estos tiempos el corte de pelo se debía a cuestiones prácticas o ceremoniales, 
y se cortaba con trozos de piedra muy afiladas. 

Los primeros peines estaban hechos de espinas de pescado, dientes de animales 
y ramas secas; los primeros tintes de sangre, grasas y tintes vegetales. 

EGIPTO 

En el antiguo imperio Egipcio se producen los cambios más significativos en 
cosmética: el corte del cabello como diferenciación entre clases sociales, los 
primeros pigmentos de origen vegetal para el cabello,… 

Peinados, pelucas, baños de leche, estilizadas siluetas,… todo formaba parte de 
una cultura en la que lo espiritual, el arte, la religión y la ciencia tenían una 
importancia fundamental. El cabello se teñía de henna o bien se rasuraba para 
facilitar los continuos cambios de pelucas; la piel se mantenía tersa mediante 
ungüentos o baños perfumados o de leche; los ojos se remarcaban en negro, 
engrandeciendo y suavizando su forma natural; el carmín blanco de los labios, 
utilizado para restar viveza a la cara, y el rojo para las mejillas, se extraían de las 
plantas; coloreaban los párpados en verde o azul mediante antimonio. 

Las dos reinas que más destacaron por su belleza fueron Nefertiti, de quien se 
recuerda su estilizada silueta a pesar de haber sido madre seis veces, y 
Cleopatra, famosa por sus mascarillas, su maquillaje y sus baños de leche. 

GRECIA 

Grecia fue la civilización de la belleza. Al igual que en Egipto, los esclavos 
mantenían lo más hermosas posibles las cabezas de sus amos, pero Grecia 
aportó los salones de belleza, donde se peinaban las cabezas más selectas. 

En Grecia lucían rizos, ellos con el cabello corto y ellas con el pelo largo recogido 
en moños que envolvían con redecillas doradas o cintas. 

Pero la mayor atención se prestaba al cuidado del cuerpo, que se realizaba en los 
baños públicos: primero diversos ejercicios físicos, luego el baño generalmente 
con agua fría; los masajes también tenían un papel esencial, seguidos de la 
aplicación de aceites perfumados extraídos de flores. 
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El maquillaje de las mujeres consistía en color negro y azul para los ojos, las 
mejillas coloreadas con carmín y los labios y uñas en un único color; el color de la 
cara debía ser pálido como reflejo de pasión. 

Los íberos tuvieron una enorme influencia de la cultura griega: pelo trenzado y 
enroscado y cubierto de tela, complementos como mantillas y peinetas, así como 
cintas, redecillas y diademas a modo de corona de influencia griega. 

LOS PUEBLOS BÁRBAROS 

Poco dados a valorar criterios estéticos, pero sí prácticos, sus peinados solían 
consistir en trenzas y colas de caballo. 

ROMA 

La estética constituyó una auténtica obsesión para hombres y mujeres. El cabello 
era corto para los hombres y solía sujetarse con una cinta; las mujeres dejaban 
caer su pelo en forma de tirabuzón o ligeramente ondulado, o bien lo recogían en 
moños sobre la nuca, que envolvían con redecillas o cintas del mismo modo que 
las griegas. Pero no existía un ideal único de belleza, sino que recogieron 
influencias dispares de los pueblos conquistados, por lo que comenzaron a hacer 
pruebas para aclarar el cabello. 

Los salones de belleza eran ya un negocio, organizándose por especialidades en 
lugar de dar un servicio global. 

LA EDAD MEDIA 

Época caracterizada por la austeridad, donde teñirse el cabello dejó de ser 
material y moralmente posible. Sin embargo, tal y como marcaba la Iglesia, las 
mujeres debían llevar el pelo largo y bien recogido, lo que les obligó a inventar 
todo tipo de trenzas y moños y a cubrir el pelo con capuchas, velos, gorros y 
sombreros (en invierno y en verano) para protegerse de la suciedad y los piojos 
ante la falta de jabón. Las más humildes tejían trenzas en sus cabellos que 
enroscaban en la cabeza. La raya en medio era lo más convencional. Las clases 
más afortunadas disponían de joyas y diademas. 

La única aportación fue la aparición de los tirabuzones como peinado. Las clases 
altas también recogían su pelo pero de forma más sofisticada y sustituyendo las 
capuchas y gorras por finas telas. 
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EL RENACIMIENTO 

Es en el Renacimiento cuando tanto la peluquería como la cosmética facial toman 
un impulso importante. Italia se convierte en el centro europeo de la elegancia. 
Tener el pelo rubio era sinónimo de buen gusto, y para conseguirlo mezclaban los 
extractos más inverosímiles. Se popularizó el rubio cenizo, el hilo de oro y el color 
azafrán. 

Los accesorios proliferan y aparecen los postizos; redecillas, coronas y joyas se 
extienden no solo en la Corte, sino también entre las florecientes clases urbanas. 

A pesar de los cambios producidos, todavía la higiene personal dejaba mucho que 
desear. 

EL BARROCO 

Siglos de riqueza decorativa y exageraciones en los que lo más característico del 
look de las pelucas blancas mediante las cuales se diferenciaban las clases 
sociales. Se mezclaban con el cabello joyas, gasas, plumas, flores, cintas,… 

La higiene no se consideraba una facultad indispensable a pesar de considerarse 
tan refinados. El rizo y los tirabuzones empezaron a crearse de manera artificial 
mediante palos cilíndricos que luego se calentaban en hornos de panadería o en 
fraguas. 

EL SIGLO XIX 

Con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se instauró la sencillez 
como línea a seguir en todos los sentidos, dejando de usarse las pelucas y 
abalorios de fantasía. Aumentaron las medidas higiénicas y surgieron nuevas 
profesiones, entre ellas, la peluquería. Los peluqueros trabajaban sobre todo a 
domicilio en el caso de las mujeres de la burguesía; los hombres en cambio 
continuaban acudiendo al barbero a cortarse el cabello. 

El moño se considera el peinado más distinguido del momento que en el caso de 
las burguesas se cubría con un sombrero al salir a la calle como máximo adorno. 
Aparecen los primeros colorantes sintéticos. 

EL SIGLO XX: 1900-1930 

El Siglo XX es el siglo de las vanguardias y el nacimiento de la moda. Nacen 
definitivamente los salones, que se acercan al pueblo; los productos específicos 
dejan de ser artesanales y aparecen las grandes firmas; se decida una parte del 



 
 

presupuesto familiar a arreglar el peinado y surgen las escuelas y estudios de 
peluquería. 

En los primeros años, con la incorporación de las mujeres al trabajo, éstas llevan 
el pelo corto, puesto que buscan la comodidad. El pelo corto, que hay quien 
consideró una moda pasajera, ha continuado ligado a la mujer independiente y 
moderna. 

Otro hecho importante es la aparición de los primeros sindicatos y asociaciones de 
peluqueros. 

EL SIGLO XX: 1930-1960 

La época dorada de Hollywood influyó en todos los aspectos de la moda. En 
peluquería el máximo exponente de la moda eran las grandes ondas de Vivian 
Leigh o Rita Hayworth, el cabello rubio platino ondulado que tapaba un ojo de 
Verónica Lake y el peinado de Marilyn Monroe. 

Era habitual que las mujeres acudieran a la peluquería al menos una vez por 
semana. Triunfaron las medias melenas con puntas hacia fuera o las melenas 
cortas con mucho volumen gracias a una gran cantidad de fijación. 

Entre los hombres, inicialmente se llevaba el pelo corto de estilo militar, con 
grandes cantidades de brillantina en las grandes ciudades; posteriormente el 
mítico tupé de Elvis sostenido por fuerte brillantina. 

EL SIGLO XX: 1960-1980 

Tupés de rockabilies, melenas y flequillos al estilo beat, flequillo muy corto y pelo 
más largo en la nuca al estilo David Bowie, rastas a lo Bob Marley, pelo 
descuidado largo y caído de manera natural al estilo hippie y posteriormente al 
grunge,… 

Pero dos peinados marcaron la moda de los años 60 y 70: los rizos exagerados a 
lo Jackson Five y el peinado de corte de paje de Vidal Sassoon. Ambos buscaban 
la comodidad, tanto al llevarlo como al peinarlo, signo que caracteriza la moda del 
cabello de la edad contemporánea, puesto que la mujer trabajadora necesita estar 
arreglada en el mínimo tiempo posible. 

EL SIGLO XX: 1980-2000 
La mujer quiere demostrar que su profesionalidad no está reñida con su belleza: 

es el empujón final del culto al cuerpo. El hombre también comienza a 

preocuparse cada vez más por su físico y comienza a usar productos cosméticos.



 
 

 

Los estilistas comienzan a crear tendencias proponiendo pautas de moda: en los 
80 se llevaban los cabellos ondulados ligeramente y en los noventa los desfilados, 
escalados y las extensiones. 

LOS INICIOS DEL SIGLO XXI 

La industria de la belleza ha entrado en la mayoría de los hogares, dedicando una 
parte del presupuesto mensual a cuidar el cabello, a hacerlo cambiar,… Empieza 
el milenio de la peluquería. Cualquiera de los estilos que a lo largo de los siglos 
anteriores han triunfado se ven ahora en las cabezas de los más atrevidos1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
1 CENTRAL DE RESERVAS DE SERVICIOS DE BELLEZA - EYOU- Historia de la peluquería. on line], consultado 

el 21 de febrero de 2015 .  Disponible en internet: www.eyou.es/es/queeyou 



 
 

 

 

FORMULACIÓN  
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Descripción del problema de investigación.   La competitividad comercial 
ha desarrollado que las empresas ingresen en variedad de escenarios, productos 
que se encuentran a simple vista similares y en otros casos iguales; pero que 
conlleva a cumplir la satisfacción de las necesidades básicas. Esta introducción de 
amplia variedad, logra que se encuentren diferentes productos en distintas 
categorías y que se cumplan tanto necesidades como deseos. 
 
De esta manera se crean los mercados, que son espacios en donde los 
consumidores deciden por medio de las diversas opciones de oferta de bienes y 
servicios, a aquellos que satisfacen las distintas necesidades y que son tomados 
en selección después de la competencia que realizan las empresas por medio del 
precio, empaques, presentaciones que les dan; ya bien sea o no un diferenciador 
con valor agregado. 
 
Pero el caso es que esta oferta realizada por las diferentes empresas u 
organizaciones, tiene un fin principal que consiste en generar mayores ventas, 
logrando así ganar mayores utilidades que le permitan garantizar la permanencia 
en un mercado cambiante a gran velocidad, dando la posibilidad de ofrecer 
mejores productos, realizando cambios e innovaciones en estos que generen 
mayor atracción a un público variado. 
 
Todo esto llevado al Marketing, que logra generar distintos factores competitivos  a 
las diferentes empresas para lograr permanecer y ser aptos para el mercado, y 
uno de los factores con mayor relevancia en este mundo es “LA MARCA” que 
conlleva a diferenciar los distintos productos semejantes o iguales; logrando así 
generar una personalidad, un reconocimiento y un respaldo hacia los distintos 
consumidores que se encuentran en constante etapa de cambio en sus gustos y 
preferencias; logrando así un mayor nivel de escogencia y preferencia de su 
marca.  
 
Muchas organizaciones a nivel mundial han hecho uso de este elemento del 
marketing, para lograr un lanzamiento y una sostenibilidad que ha perdurado en 
los años, como lo son Kodak, Coca Cola, General Electric, Toyota Motors, Apple, 
Samsung, entre otras que han logrado un nivel de calidad, reconocimiento, 
ganancias que las hacen parte de las más grandes a nivel mundial y llevado a que 
muchas de estas sean tomadas como una cultura y una preferencia. 



 
 

Teniendo esto en cuenta, de la necesidad de generar mayores utilidades y de las 
necesidades competitivas de los distintos salones de belleza, es importante 
conocer los diferentes factores que afectan la toma de decisión de compra de los 
distintos servicios de los salones de belleza 
 
Revisando diferentes medios, se ha encontrado que aunque la peluquería es un 
negocio demasiado lucrativo a nivel europeo, americano, siendo un mercado con 
muchas oportunidades. Pero aunque en Colombia los salones de belleza se 
comportan de manera similar, no es de desconocimiento que este medio es de 
informalidad en su gran mayoría. 
 
La oferta en los salones de belleza y peluquerías en Colombia es muy variada, 
pues es posible encontrar establecimientos que ofrecen los servicios básicos de 
corte, peinado, color, manicure y pedicura, con productos de diferentes calidades, 
también existen establecimientos en los que cada uno de los detalles cuenta, 
desde el lugar de ubicación del mismo, el local, la decoración, los productos y 
marcas que se usan y se venden,  la contratación y formación de profesionales 
altamente capacitados y actualizados en las últimas tendencias2. 
 
Tenemos que tener en cuenta que muchos factores pueden influenciar en la toma 
de decisiones, desde el temor que siente el consumidor, el riesgo que existe en 
ingresar en un establecimiento informal y sin experiencia, cubrir diferentes 
necesidades que se pueden relacionar con la teoría de necesidades de Maslow, 
analizada en la pirámide de necesidades en el ámbito de estima, que se encuentra 
orientada a la autoestima, el reconocimiento de la persona, siendo lo primordial 
para un excelente servicio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
2 SALONPRO.COM.  Sector destacado: salones de belleza y peluquerías en Colombia. on line], consultado el 

15 de enero de 2015 .  Disponible en internet http://www.salonpro.com.co/ ediciones/ediciones-
2010/edicion-2/sector-destacado/salones-de-belleza-y-peluquerias-en-colombia.htm 

http://www.salonpro.com.co/


 
 

Figura 1.  Pirámide de necesidades 

 
 

Fuente: WORDPRESS.COM. El placer de aprender pirámide de Maslow. on line], consultado el 

15 de enero de 2015 .  Disponible en internet: https://elplacerdeaprender.wordpress.com/tag/ 

piramide-de-maslow/ 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores intrínsecos del negocio que afectan la toma de decisión 

de compra de los servicios de las peluquerías? 

 
1.3   JUSTIFICACIÓN 

Uno de los diferentes compromisos de la especialización de Mercadeo 
Estratégico, es tener un diferencial y enfocarse en el ámbito estratégico y social, 
que debe desarrollar en el profesional un ámbito ético y responsable, buscando 
siempre responder a las distintas necesidades empresariales y de la sociedad. 
 
Relacionando esto, este trabajo es un desarrollo y un aporte desde el mercadeo 
hacia la industria de la belleza, que nos permite analizar los distintos factores que 
puedan afectar la toma de decisión de compra de los servicios impartidos por un 
salón de belleza o peluquería. 
 
Esta investigación es un aporte para los futuros emprendedores que deseen 
realizar estrategias competitivas para nuevos negocios de la belleza, y poder 
identificar como la marca debe desarrollar mejores servicios para mejorar en la 
promoción y divulgación, mejorando el reconocimiento por parte de los diferentes 
clientes encontrados en la sociedad. 
 
Por medio del análisis se pueden desarrollar estrategias de mercadeo, que logren 
identificar las fortalezas y debilidades de los servicios y se logren identificar los 
factores que influyen en la percepción y opiniones que tienen los diferentes 

https://elplacerdeaprender.wordpress.com/tag/%20piramide-de-maslow/
https://elplacerdeaprender.wordpress.com/tag/%20piramide-de-maslow/


 
 

clientes o públicos que intervienen en la decisión de compra de un servicio, que 
ofrece un salón de belleza en la ciudad de Bogotá, localidad Chapinero Alto. 
 
Se analizarán los factores que afectan la toma de decisiones de compra de los 
servicios de un salón de belleza, para aplicar de manera precisa y eficaz el 
marketing, logrando generar mayores ingresos de público y mayor toma de 
distintos servicios, mejorando el posicionamiento de los salones de belleza. 
 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general.   Establecer los distintos factores intrínsecos del negocio 
que influyen en la toma de decisión de un servicio de belleza a la hora de tomar la 
decisión final 
 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer los distintos factores del marketing mix que influyen a la hora de tomar 

la decisión de compra. 

 

 Conocer los gustos y las motivaciones que conllevan al consumidor a tomar la 

decisión de compra. 

 

 Determinar el proceso de pos compra y la fidelización a la hora del retorno del 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.  MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Se deberá poner en contexto los diferentes conceptos que existen en los salones 
de belleza o peluquerías, algunas de sus áreas, puestos de trabajo y sus 
funciones. 
 
2.1.1 LA PELUQUERIA es el establecimiento al cual la gente asiste para cortar o 
dar cierto estilo a su cabello. En este lugar se pueden realizar diferentes 
tratamientos capilares que, en su mayoría, tienen que ver con el embellecimiento 
del cabello y con la restauración de su fortaleza. Hay diferentes tipos de 
peluquerías, si bien algunas reciben a todo tipo de clientes, muchas otras se 
especializan en cortes para mujeres, hombres o niños. El nombre de peluquería es 
sinónimo de salón de belleza. 
 
Una peluquería se caracteriza por tener una línea de asientos enfrentados a un 
espejo en el cual el peluquero observa la totalidad de la cabeza del cliente. Los 
asientos suelen ser cómodos y reclinables, con altura regulable para adaptarse a 
los diferentes tipos de clientes. Al mismo tiempo, hay una mesada entre el espejo 
y el cliente donde el peluquero coloca todos sus elementos y productos a utilizar. 
Entre las herramientas más utilizadas por el peluquero encontramos tijeras, 
peines, secadores, pinzas y diferentes ganchos que sirven para recoger el pelo. 
Tanto la iluminación como la limpieza son ambos aspectos sumamente 
importantes para el buen trabajo en la peluquería. 
 
En las peluquerías se pueden realizar diferentes tipos de tratamientos. Si bien el 
corte del cabello es el servicio más requerido, también se realizan peinados, 
aplicación de extensiones o pelucas, tinturas, modelado del cabello y numerosos 
tratamientos que tienen que ver con devolver al cabello su firmeza y brillo natural. 
Para realizar tales tareas, los peluqueros cuentan con variados productos que en 
algunas ocasiones pueden ser peligrosos para el ser humano y por eso se pone 
en duda su uso.3 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
3 Definición de peluquería, [on line], [consultado el 20 de abril del 2015], disponible en internet 
http://www.definicionabc.com/general/peluqueria.php#ixzz3XuBtZcfP 
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2.1.2 PUESTOS DE TRABAJO Existen diferentes puestos de trabajo en un salón 
de belleza, los cuales pueden formar un buen equipo 
 
 

 DIRECTOR DE PELUQUERIA 

Como en todo equipo bien organizado, siempre será imprescindible la figura de un 
director, el cual será el principal responsable del funcionamiento de la peluquería. 
Para este cargo, no es necesario tener nociones de peluquería, aunque siempre 
será conveniente, ya que de ese modo podrá administrar mejor y definir las 
capacidades del resto del equipo. 
 
En cuanto al equipo, el director será el encargado de que todos los miembros 
cumplan bien con su labor. Por ello, es imprescindible que los conozca y observe 
a todos y cada uno de ellos. Deberá trabajar especialmente en relación con el 
recepcionista, para controlar que el resto de la cadena vaya cumpliendo los plazos 
y servicios estimados en recepción. 

Si nuestra empresa es un salón perteneciente a una marca, el director será el 
responsable de estar en constante contacto con el director general de tal 
compañía. También se tendrá que responsabilizar de los proveedores, así como 
llevar una relación de los productos que hay disponibles en el almacén, 
procurando que nunca falte nada. 

Es recomendable que cada cierto tiempo, el director convoque reuniones con todo 
el equipo para analizar los aspectos que se deben corregir y limar asperezas entre 
los miembros, si se da el caso. 
 

 RECEPCIONISTA 

Su labor es de una gran importancia, puesto que será el encargado de organizar 
todo el trabajo.  
  
Desde el momento en que un cliente entra a nuestro salón, el recepcionista 
deberá preparar toda la cadena de trabajo. Para ello, preguntará qué es lo que 
necesita el cliente, haciendo una ficha de éste con todos los datos pertinentes y 
haciendo un orden de trabajo, adjudicando a cada uno de los trabajadores su 
cometido. 
 
Otra función del recepcionista es la de informar sobre los servicios y precios que 
ofrece la peluquería, así como acomodar a la clientela dependiendo del trabajo 
que haya solicitado. 
 



 
 

Por otra parte, deberá responsabilizarse también de que no entren vendedores 

ambulantes o personas que puedan molestar a los clientes, así como atender las 
quejas y problemas que se puedan causar de forma que se solucionen lo antes 
posible y con la mayor eficiencia. 
 

 EL CHAMPUNIER 

Será el encargado de acompañar al cliente al lavacabezas y facilitar un peinador, 
en el caso de que el recepcionista esté ocupado. Antes de empezar con el lavado, 
analizará el estado y tipo de cabello del cliente, preguntará si utiliza algún producto 
específico, etc. 

Es muy importante que el champunier pueda acceder en todo momento a las 
fichas de los clientes, puesto que es imprescindible que tenga en cuenta trabajos 
que se hayan realizado con anterioridad. Una vez comprobado todo, procederá al 
lavado, masaje y secado del cabello. Después, acompañará al cliente al tocador y 
desenredará el pelo en caso de que no haya un ayudante disponible. Por otro 
lado, deberá responsabilizarse de que nunca falten los productos que utiliza en el 
almacén. 
 

 AYUDANTES DE PELUQUERIA 

Serán los encargados de mantener organizado y limpio el salón, así como de 
facilitar la tarea del resto del equipo. Cada vez que se finalice un servicio, irá al 
tocador para dejarlo todo a punto para el siguiente cliente, limpiando, ordenando y 
retirando lo que ya haya sido usado. 
 
También repondrá los productos que se agoten, de forma que los peluqueros no 
tengan que estar desplazándose al almacén. 
 

 PELUQUEROS 

Los peluqueros organizarán los trabajos que se van a realizar a los clientes, así 
como supervisar a los compañeros que se encuentren a su cargo. En todo 
momento, deberá comprobar la perfecta limpieza de los puestos de trabajo y del 
salón en general.  
 
Para no interrumpir su trabajo, mantendrá informado al ayudante de los productos 
que necesita. 
 

http://comohacerpara.com/cl27/46/ventas.html
http://comohacerpara.com/cl7/46/companeros-de-trabajo.html


 
 

 

 TECNICOS DE PELUQUERIA 

Trabajará codo a codo junto al peluquero, supervisando los trabajos y planificando 
los servicios que se hará el cliente en sucesivas visitas.  
Se encargará de los trabajos como tintes y aplicación de productos químicos en 
general. Deberá mantener informado al ayudante en todo momento sobre los 
productos que precisa para su labor. 
 

 MANICURAS Y ESTETICISTAS 

En este puesto de trabajo deberán mantener un perfecto orden, y estarán siempre 
en contacto con el recepcionista y los peluqueros. En caso de necesitar productos, 
serán responsables de acudir al almacén para buscarlos, así como de informar en 
caso de que haya que reponer. Su trabajo es, en cierto modo, un tanto 
independiente al del resto del equipo.4 
 
Se puede desarrollar miles de salones de belleza pero solo funcionaran 
correctamente los que posean las cualidades necesarias para poder funcionar de 
la manera correcta ya que no es solo realizar apertura de un local sino que 
también se debe conocer sobre las diferentes necesidades que se requieren para 
este, aparte de un buen equipo de trabajo, se deberá tener capacidad personal, 
dominar el oficio de la cultura de belleza, que contiene demasiadas facetas, entre 
las que se incluye corte, ondulado, teñido y peinado del cabello, también se debe 
tener capacidad administrativa, con conocimientos necesarios para manejar dinero 
y personal. Para estar a la vanguardia y poder ofrecer variedad en los servicios se 
debe estar al día en las tendencias de la moda, aunque requiere de un esfuerzo 
constante, esto no es difícil, ya que las diferentes casas cosméticas realizan 
cursos de capacitación constantemente sobre las nuevas tendencias y productos 
que salen día a día al mercado. 
  
Para poder ser grandes empresarios en un salon de belleza y lograr tener éxito 
debemos tener algunas cualidades personales como el gusto por la gente, una 
cortesía y un buen trato, capacidad de escucha, fortaleza física, disciplina, 
iniciativa, responsabilidad y administración ya que estas le permitirán ir muy lejos y 
ser mejor no solo con los consumidores sino también con los empleados que se 
tengan. 

                                             
4
 Como organizar los puestos de trabajo en una peluquería, redactor jose, [on line] [consultado el 20 de abril 

de 2015] disponible en internet http://comohacerpara.com/organizar-los-puestos-de-trabajo-en-una-

peluqueria_7339t.html 
 



 
 

 
El éxito de un salón de belleza depende de tres elementos principales, primero 
que haya clientela, segundo, que el concepto, la idea del salón sea la correcta, y 
tercero, que haya un buen servicio, productivo, que deje satisfechos a los clientes 
para que regresen 

 
Para entender un consumidor y sus preferencias por un bien o servicio, es de vital 
importancia analizarlo por distintas vías del marketing y la psicología; ya que esto 
permitirá tener un amplio entendimiento sobre su comportamiento y sus 
decisiones. También se deberá entender que motivaciones conllevan para elegir 
un servicio, que permita conocer la situación actual en términos de competitividad, 
fidelidad y posicionamiento, logrando definir fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades que indican que pasos deberá seguir para lograr obtener sus 
objetivos y metas e incrementar los ingresos. Siendo la base principal el área de 
mercadeo uno de los mayores aportes. 
 
Tomando lo anterior, resulta de vital importancia conocer los conceptos que 
abarcan el mercadeo y sus distintas variables para establecer las características y 
funcionabilidad; logrando determinar el efecto que tiene esta en los consumidores. 
 

2.1.3 Marketing.  Según Schiffman y Lazar (2010), se entiende como concepto de 
marketing el determinar las necesidades y los deseos de mercados meta 
específicos y proveer las satisfacciones deseadas mejor que la competencia. La 
piedra angular del concepto de marketing, es el hecho de que los mercadólogos 
conozcan las necesidades actuales de los consumidores y que esbocen un 
panorama, tan exacto como sea posible, de sus probables necesidades futuras.5  
 
Otro concepto generado por Rolando Avellano Cueva en su libro “comportamiento 
del consumidor enfoque América Latina, se dice: “El marketing es la orientación 
empresarial centrada en el consumidor”.6 
 
Philip Kotler considerado como el padre de la mercadotecnia moderna, que 
menciona, el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social gracias al 
cual determinado grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través 
del intercambio de productos o servicios.7 
  

                                             
5 SCHIFFMAN, León y LAZAR LESLIE, Kanuf. Comportamiento del consumidor. X Edición, colaboración de 
Wisenblit, José y Traducción de Verónica del Carmen Alba Ramírez. México:  Prentice Hall, 2010, p. 518    
6 AVELLANO CUEVA, Rolando.  Comportamiento del consumidor enfoque de América Latina.  México: Mc 
Graw Hill, 2003. p. 117   
7 P&M. Definición de mercadeo: “lo que fue y lo que puede ser”.  En: Revista PYM. (Diciembre de 

2014). on line], consultado el 15 de enero de 2015 .  Disponible en internet:  
http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser 

http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser


 
 

Kotler (2011), define el marketing como un proceso social y administrativo; 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes8.   
 
Los distintos administradores, gerentes de mercadeo deben desarrollar estrategias 
e ideas para persuadir a los consumidores para que prefieran su bien o servicio, y 
no el de la competencia, ya que esto generara mayores reconocimientos y 
preferencias en futuros no lejanos, se deberá enfocar en los distintos elementos 
que pueden diferenciarse de la competencia, entre los que se encuentran, la 
calidad, la presentación, la atención, la publicidad. 
 
Se deberá realizar con anticipación una investigación sobre el consumidor, el 
tamaño del mercado, el lenguaje de la marca, las instalaciones donde se 
distribuirá o prestara el bien o servicio, entre otros. Lo importante es buscar que 
ventajas competitivas encontramos en nuestro servicio para potenciarlas a su 
máxima expresión. 
 
 
2.1.4 Marketing MIX.  El marketing tiene distintas variables que sirven para 
entender y diferenciar aspectos como precio, producto, plaza y promoción, esto se 
denomina marketing mix o mezcla de marketing, se define: 
 
Según Schiffman y Leslie Lazar, en su libro “Comportamiento del consumidor”, 
consiste en la oferta de un servicio y/o producto, de una compañía a los 
consumidores, así como en los métodos y herramientas, que aquella elige para 
realizar el intercambio. La mezcla del marketing consta de cuatro elementos 
(conocidos como las cuatro P):9  
 

 Producto: contiene características, diseño, marca y empaque de la oferta de 
un bien o servicio, junto con los beneficios posteriores a la compra como garantías 
y políticas de devolución. El producto o servicio es el medio por el cual las 
empresas satisfacen las necesidades que puedan existir en un consumidor, en 
este se debe trabajar aspectos como la imagen, la marca, el empaque y los 
servicios posventa que se ofrezcan, también se deberá tener en cuenta el ciclo de 
vida o incluso lanzamientos de nuevos servicios o productos.  
 

 Precio: el precio de la lista, incluyendo descuentos, complementos y formas de 
pago. Esta es la variable por la cual las empresas adquieren los ingresos. Se debe 
analizar aspectos como mercado, costes,  competencia entre otros aspectos, 
como resultad de establecer un precio satisfactorio, será el consumidor quien lo 
aprobara por medio de su compra. Para establecer el precio se debe trabajar con 

                                             
8 MARKETING-FREE. Definición de marketing. on line], consultado el 15 de enero de 2015 .  

Disponible en internet:  http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-marketing.html  
9 SCHIFFMAN, León y LAZAR LESLIE, Kanuf. Op. Cit, p. 23 

http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-marketing.html


 
 

todas las variables de forma conjunta y con coherencia.  Haciendo uso de 
productos de calidad se podrán fijar precios altos los cuales darán esta imagen de 
superioridad y calidad ante la competencia. 
 

 Plaza o punto de venta: la distribución del producto a través de 
establecimientos específicos y tiendas virtuales. El punto de venta o la plaza es 
donde se distribuye los productos o servicios. Por medio de la distribución se 
realizan diversas tareas o actividades para generar el traslado del servicio o 
producto hasta los diferentes puntos de venta o comercialización, para así lograr 
que estos estén a tiempo y con diligencia en las manos del consumidor. A su vez 
esta variable también involucra todo lo relacionado con almacenamiento, gestión 
de inventarios, solicitud de pedido, transporte etc. 
 

 Promoción: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y campañas 
de ventas, diseñadas para crear la conciencia acerca de los bienes y servicios, y 
la demanda para estos. Por medio de esta muchas de las empresas dan a 
conocer sus marcas, sus productos y sus servicios. Existen diferentes 
instrumentos que se pueden utilizar para poder generar comunicación como lo 
son, las ventas personales, promociones, publicidad vía física y digital, CRM, entre 
otras.     
 
Para poder garantizar y obtener un mejor resultado con el uso de estas variables, 
todas deberán trabajar en conjunto, ya que permitirá un mejor acceso a los 
distintos consumidores, generando así un reconocimiento y un aporte de vital 
importancia tanto a la marca como al producto. 
 
 
2.1.5 Marca.   Ildefonso Grande Esteban, en su libro “Conducta real del 
consumidor y marketing efectivo”, menciona la marca como un nombre, termino 
diseño, señal o una combinación de estos elementos que identifica bienes o 
servicios de un productor y los diferencia de los demás competidores. Un símbolo 
está constituido por un nombre comercial o marca, los colores que combinan su 
forma y tipografía que incorpora. El acierto en el diseño de los símbolos resulta 
fundamental. A través de ellos las organizaciones se comunican con el mercado y 
sintetizan en un diseño su personalidad, que transmiten a los consumidores. 
 
Un símbolo es un elemento de identidad de productos, marcas y organizaciones. 
Cuando cambian sus elementos no se reconocen las marcas o cuesta mucho 
hacerlo10. 
 
- Estrategias de marca.  Existen variedades de estrategias con diferentes 
enfoques que se pueden llevar a la práctica para aplicarlas en el desarrollo de una 

                                             
10

 GRANDE ESTEBAN, Ildefonso.  Conducta real del consumidor y marketing efectivo.  Madrid 
(España): ESIC, 2006. p.476 



 
 

marca, basados por el autor Philip Kotler, se sugieren las siguientes estrategias 
que debe de tener una marca, estas son:  
 

 Estrategia de marca única.  Permite a la empresa que la adopta, difundir con 
mayor rapidez y eficacia el prestigio de la compañía, ya que, generalmente, las 
marcas únicas llevan su nombre. De este modo se abaratan los costes destinados 
a técnicas impulsivas que exigirían los nuevos productos. Esta estrategia es 
utilizada, en la mayoría de los casos, por empresas que disfrutan de unos niveles 
de calidad y precios muy homogéneos. 
 

 Estrategia de marca individual.  La empresa comercializa cada uno de sus 
productos bajo marcas diferentes. El objetivo fundamental es desligar el nombre y 
el prestigio de la empresa con vida del producto en el mercado. La utilización de 
esta estrategia es oportuna cuando los productos de la compañía difieren en: 
calidad, precios, mercados, redes de distribución, etc. 
 

 Estrategia de marca por línea de producto.  Se trata de utilizar una marca 
para todos los productos que integran una misma línea. Permite, también, 
desvincular la evolución comercial y la imagen de las distintas marcas de la 
organización. En algunos casos, esta estrategia es utilizada por compañías que 
desean proteger su primera marca, la más prestigiosa y que, a menudo, suele 
coincidir con el nombre de la empresa. 
 

 Estrategia combinada por línea de producto.  Se utiliza el nombre del 
fabricante y el del producto. Esta estrategia facilita la introducción de nuevos 
productos, al apoyarse éstos en el prestigio que la empresa tiene en el mercado. 
Los fabricantes de automóviles utilizan esta alternativa a la hora de comercializar 
sus productos11.     
 
Como primera instancia se define a que se refiere el Top of Mind y el Top of Heart 
en los consumidores, ya que estos conceptos se encuentra ligados y/o 
relacionados con la marca, estos se definen como:  
 

TOP OF MIND. El top of mind (o recordación de marca) es un indicador valioso 
para entender la dinámica de las marcas en un mercado. Este indicador registra el 
porcentaje de personas que mencionan una marca específica en primer lugar, 
cuando se les pregunta en una encuesta ¿cuáles son las marcas que recuerdan? 
Si bien el indicador no puede capturar toda la complejidad de las dimensiones de 
una marca, está demostrado que el top of mind se convierte en un factor decisivo 
en el momento en que el consumidor enfrenta una decisión de compra12. 

 

                                             
11 STANTON, Philip y ETZEL, Bruce.  Fundamentos de marketing.  México: Mc Graw Hill, 2004.  p. 598 
12  REVISTA DINERO.  Top of Mind.  2008. on líne], consultado el 23 de septiembre de 2014 .  Disponible en: 
www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/top-of-mind  
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TOP OF HEART. Se refiere a la conexión emocional que tiene el cliente con un 
producto o servicio. Esto incluye las marcas que están más cerca de las 
necesidades del cliente, de su manera de ver la vida y con cuyas características 
se identifican los consumidores, sea porque tienen un insight muy cercano a lo 
que ellos quieren o porque admiran sus cualidades13. 

 
 
2.1.6 Posicionamiento.  El posicionamiento en el mercado de un producto o 
servicio, es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de 
sus atributos importantes; es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de 
los clientes en relación de los productos de la competencia 
 
Hoy en día nos encontramos con una saturación de información y publicidad en 
los distintos productos encontrados en el mercado; por esto debemos enfocarnos 
en filtrar los distintos gustos y preferencias que tenemos sobre estos, logrando así 
generar un posicionamiento con unos, ya sea producto o servicio. Un excelente 
desarrollo del posicionamiento depende de las distintas impresiones o 
percepciones que obtiene un consumidor con respecto al producto nuestro con 
respecto al de la competencia. Debemos tener en cuenta que existe un proceso 
para poder desarrollar un buen posicionamiento. 
 

2.1.6.1 Proceso de posicionamiento 

 Segmentación del mercado. 

 Evaluación del interés de cada segmento 

 Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

 Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento escogido 

 Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento.14 

Basándonos en este proceso anterior, se sugiere seguir las siguientes estrategias 
para lograr un posicionamiento efectivo para nuestra marca, producto o servicio. 
 

 Los atributos específicos del producto, por ejemplo los anuncios de Ford 
Festiva hablan de su precio bajo. Otros sin embargo hablan de su rendimiento, o 
de su tamaño. O como en el caso de Gillette prestobarba cabeza móvil, que hace 
alusión a los atributos del mismo resaltando en el comercial “si quieres que ellas 
(las mujeres) muevan su cabeza, utiliza un rastrillo que también la mueva. 

                                             
13 TOP OF HEART-GERENTE.COM.  Reconocimiento a la marca. 2012.  on line], consultado el 15 de enero de 

2015 .  Disponible en internet: http://www.gerente.com/ detarticulo. php? Cod Articl=589 
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 GERENCIE.COM. Posicionamiento en el mercado.  on líne], consultado el 23 de septiembre de 
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 Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, Ejemplo: 
Crest reduce la caries, en contraste con Colgate que ofrece Triple acción 
(limpieza, frescura y protección) 
 

 Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor 
demanda; por ejemplo Gatorade, en verano se puede posicionar como una bebida 
que sustituye los líquidos del cuerpo del deportista, pero en el invierno se puede 
posicionar como la bebida ideal cuando el médico recomienda beber muchos 
líquidos. 
 

 Las clases de usuarios: a menudo esta estrategia es utilizada cuando la 
compañía maneja una diversificación del mismo producto, por ejemplo: Johnson & 
Johnson aumentó su parte del mercado del champú para bebés, del 3 al 14%, 
volviendo a presentar el producto como uno para adultos que se lavan el cabello 
con frecuencia y que requieren un champú más suave. 
 

 Comparándolo con uno de la competencia, Por ejemplo: Compaq y Tandi, 
en sus anuncios de computadoras personales, han comparado directamente sus 
productos con las computadoras personales de IBM. En su famosa campaña 
“Somos la segunda, así que nos esforzamos más”, o en el caso de Avis que se 
colocó muy bien compitiendo con Hertz, mucho más grande que ella. 
 

 Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, resaltando 
algún aspecto en particular que lo hace distinto de los de la competencia, por 
ejemplo: 7-Up se convirtió en el tercer refresco cuando se colocó como “refresco 
sin cola”, como una alternativa fresca para la sed, ante Coca y Pepsi. 
 

 Diferentes clases de productos: Esto se aplica principalmente en productos 
que luchan contra otras marcas sustitutas, por ejemplo: muchas margarinas se 
comparan con la mantequilla, otras con aceites comestibles. O como en el caso de 
Camay que se coloca en el mercado comparándose con aceites para el baño y no 
contra otros jabones de su tipo15. 

 
Con bastante frecuencia los especialistas en posicionamiento, mezclan o 

combinan estas estrategias, cubriendo así varios frentes importantes a la hora de 

posicionar como lo son los productos, competencia, consumidores, usos etc.   

                                             
15 Ibíd. 



 
 

2.1.7 Lealtad.  Conseguir la lealtad de los distintos consumidores es el objetivo 
principal de cualquier estrategia de fidelización, ya que esto nos permitirá mayores 
ingresos por generación de recompra, nos dará un mayor posicionamiento sobre 
las diferentes marcas ya que se nos referenciara con mayor frecuencia y 
generaremos un mayor Top of Mind en los clientes16. 
 
Avellano Cueva en su libro “Comportamiento del consumidor enfoque América 
Latina”, define la lealtad de marca como la alta probabilidad de recompra de un 
producto por un consumidor, la lealtad también se basa en conductas actitudinales 
y reales hacia una marca. La marca tiene dos componentes: 
 
El comportamiento: la frecuencia y consistencia con que se adquiere una marca 
dada 
 
Actitud: el sentimiento de compromiso del consumidor hacia la marca17  
 
El libro de Marketing de fidelización de Blanca García Gómez y Ana Gutiérrez 
Arranz dice: 
 

La dimensión comportamental se refiere a la decisión de comprar un 
mismo producto a lo largo del tiempo. El componente emocional tiene que 
ver con el vínculo afectivo que establece un consumidor con una marca. 
Este tipo de lealtad se traduce en un compromiso a largo plazo del 
consumidor con una marca que a menudo se manifiesta en una 
comunicación boca a oreja positiva18. 

 
 
La lealtad comportamental se concreta en variables objetivas, vinculadas a 
diferentes comportamientos de compra como: frecuencia, volumen y el porcentaje 
de las compras totales que representa el producto o el tiempo de permanencia con 
una determinada empresa.  
 
La lealtad emocional, por su parte, se expresa en conceptos más abstractos 
como: afecto, actitud, confianza o un determinado nivel de compromiso con la 
marca. 

                                             
16 AVELLANO CUEVA, Rolando A. Op. Cit. p. 23 
17 Ibíd. 
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Tabla 1.  Repetición de la compra 

ALTA BAJA

ALTA LEALTAD VERDADERA LEALTAD LATENTE

BAJA FALSA LEALTAD NO LEALTAD

ACTITUD 

RELATIVA

REPETICION DE LA COMPRA

 

Fuente: DICK y BASU, De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente. 1994. on line], consultado el 15 de 

enero de 2015 .  Disponible en internet:   https://books.google.com.co/books?isbn=84735637. 

 

 Verdadera Lealtad: (amor verdadero) se trata de aquellas marcas que se 
compran por que satisfacen dos tipos de necesidades: funcionales y emocionales. 
Son las marcas con las que el consumidor se identifica, porque percibe similitudes 
entre la personalidad de la marca y la suya. Por tanto, para que el consumidor 
sustituya esas marcas por otras, lo que debería suceder es: o el individuo cambia 
su personalidad o la que cambia es la marca. 
 

 Falsa Lealtad: se da cuando el consumidor compra un producto habitualmente 
sin percibir un vínculo emocional con la marca, las razones por las que se 
mantiene ese comportamiento tiene que ver con la simple inercia, la pereza de 
cambiar o las barreras de salida que impiden o limitan en cierto modo la libre 
elección del consumidor. En definitiva, este permanece en la empresa 
simplemente porque esta cautivo.  
 

 Lealtad Latente: se produce cuando el consumidor percibe un vínculo 
emocional con una marca que compra con poca frecuencia o no lo hace nunca, 
ello puede ser debido a varias razones: como la falta de poder adquisitivo, las 
normas sociales o la inaccesibilidad espacial.  
 

 No Lealtad: ausencia de las dimensiones comportamental y afectiva de la 
lealtad. 
 
 
2.1.8 Comportamiento del consumidor. El libro Comportamiento del consumidor 
por Hugo Ayechu define el comportamiento del consumidor como el conjunto de 
actividades o reacciones de una persona ante los estímulos derivados de 
actividades mercadotécnicas que se traducen en la adquisición y el uso de bienes 
y servicios19. 
 

Engel, Kollat y Blackwell, definen la conducta del consumidor como “los actos de 
los individuos directamente comprometidos en la obtención y en el uso de bienes y 
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 SCHNAKE AYECHU, Hugo.  El comportamiento del consumidor.  2ª. Edición. México: Trillas, 
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servicios económicos, incluyendo los procesos de decisión que preceden y 
determinan aquellos actos”20  
 
 
2.1.8.1 Los consumidores del siglo XXI.  El consumidor se convierte en el centro 

de todas las actividades de marketing, por lo que es esencial comprender que es 

lo que le motiva, como compra y como utiliza los productos adquiridos, esto nos 

permitirá 

 Identificar del modo más efectivo las necesidades actuales y futuras 
 

 Mejorar la capacidad de comunicación con los clientes, apelando a sus 
intereses. 
 

 Obtener su confianza y asegurar su fidelidad 
 

 Planificar del modo más efectivo la acción comercial. 
 

Beneficios para el consumidor: el análisis de las necesidades del consumidor 
facilita, orienta y hace más satisfactoria la compra y el consumo de los productos. 
Si estos se adaptan a sus necesidades y los precios fijados son os que está 
dispuesto a pagar, se sentirá más satisfecho. Si además se conoce el proceso de 
decisión de compra y los factores que influyen sobre él, será posible distribuir y 
promocionar los productos de modo que el consumidor tome la decisión de una 
forma fácil y agradable. 
 
Beneficios para la empresa: el desarrollo de una estrategia comercial más 
adaptada al consumidor permitirá incrementar la demanda de los productos 
ofrecidos, así será posible aumentar la participación en el mercado y los beneficios 
de la empresa. 
 
2.1.9 Características del comportamiento del consumidor.  El estudio del 
comportamiento del consumidor no es sencillo, dado que posee unas 
peculiaridades que lo dificultan: 
 

 Es complejo: existe un gran número de variables internas y externas que 
influyen en el comportamiento. Además, la respuesta del mercado a los estímulos 
tiende a ser no lineal, a tener efectos diferidos, efectos umbral (niveles mínimos de 
estímulo necesarios para producir una respuesta) y a disminuir con el tiempo si no 
intervienen nuevos estímulos. 
 

                                             
20 SOLE, María Luisa.  Los consumidores del siglo XXI. 2da. Ed. Madrid (España): ESIC, 2003.  p. 224 



 
 

 Cambia con el ciclo de vida del producto: el ciclo de vida del producto, a 
semejanza de los organismos vivos, constituye una secuencia de etapas por las 
que pasa el producto desde su lanzamiento al mercado hasta su desaparición. La 
teoría del ciclo de vida del producto sugiere la utilización de estrategias de 
marketing diferentes a lo largo de las distintas etapas por las que transcurre. A 
medida que el producto se consolida en el mercado y alcanza la madurez, los 
consumidores llevan a cabo un proceso de aprendizaje y adquieren una mayor 
experiencia sobe las características y beneficios del producto. 
 

 Varía según el tipo de productos: no todos los productos tienen el mismo interés 
para el consumidor, ni su compra presenta el mismo riesgo. Si la compra es 
importante para el consumidor o el riesgo asociado a ella; es alto por las 
consecuencias de una compra equivocada, se tratara de una copra de alta 
implicación, en este caso el proceso de decisión será por lo general, largo y 
complejo, salvo que exista lealtad a la marca. 
 

Si por el contrario, el producto es poco estimado por el consumidor, o el 

riesgo asociado a su adquisición es reducido, el proceso de decisión de 

compra será simple e incluso puede llegarse a actuar por inercia, en este 

caso, se trata de una compra de baja implicación21. 

 

Se deben delimitar ¿cuáles son los aspectos y dimensiones relevantes, 

fundamentalmente?, ¿cuál es el proceso de decisión de compra de un producto o 

servicio? y las fases que se siguen desde que surge la necesidad hasta el 

momento posterior al acto de compra o de no compra, en el que surgen las 

sensaciones de satisfacción o insatisfacción con la decisión tomada y se refuerza 

la experiencia. Además es importante conocer ¿qué factores o variables, tanto 

internas como externas, influyen a lo largo de este proceso de decisión? 

 

¿Por qué compran los consumidores? En primer lugar, la cobertura de las 

necesidades humanas es el motivo principal de compra. Las necesidades de las 

personas pueden ser funcionales o simbólicas. Las funcionales tienen que ver con 

la utilidad derivada de los productos, como la potencia de un motor o el 

rendimiento por metro cuadrado de un Kg de pintura. Las simbólicas guardan 

relación con el significado de los productos, como son percibidos por los demás, 

como ocurre con las joyas o los perfumes. 

 

Se compra por diversión, ya que se sirve de la compra para salir con amigos, 

ocupar su tiempo libre, etc., por autosatisfacción, para combatir situaciones 

afectivas desagradables, como depresión, evasión ante problemas, por el 
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aprendizaje a través del acto de compra, se tiene conocimiento de otros productos 

o se entra en contacto con otra cultura. 

 

Por la estimulación sensorial, ya que en muchos establecimientos se escucha 
música, se contemplan objetos bonitos, se prueban productos, como perfumes o 
se degustan alimentos, también se logra establecer contactos sociales, ya que el 
punto de venta puede ser un lugar para encontrarse con conocidos o para entablar 
contactos con otras personas que tengan intereses y aficiones similares.   
 
 
2.1.9.1 Características del comportamiento del consumidor cuando los 
productos son tangibles.  Los productos intangibles, en realidad los servicios, 
tienen algunas características específicas que afectan la fijación de precios.  La 
intangibilidad hace difícil fijar los precios; puesto que calcular los costes de 
producción entre otros aspectos, no existe ningún soporte físico del cual se pueda 
quiar para aplicar un margen de precio.  
 
La Homogeneidad o heterogeneidad, es otra característica de los servicios. La 
heterogeneidad se convierte en una consecuencia en los precios, ya que se 
convierten en armas competitivas de primera magnitud, cuando se es único o 
singular se podrán diferenciar con algún atributo especial y tendrán mayor libertad 
de precio, indicadores usualmente de calidad de la prestación.  
 
La inseparabilidad, los servicios no se transportan, ni mueven y el consumidor 
tiene que desplazarse hasta el lugar donde se proporcionan.  La inseparabilidad 
en los servicios establece restricciones en los precios; donde deben adaptarse a 
las condiciones económicas de su entorno.  
 
Los precios de los servicios en general, no tienen un carácter fijo o establecido a 
comparación de los de los bienes; estos pueden tener una variable en función de 
la atención al cliente: colaboración, diseño o calidad con el cliente22. 

  

                                             
22  Ibíd. pp. 470-482. 



 
 

2.1.10 Percepción.  Se toma como principal referencia las afirmaciones expuestas 
por el autor Arellano Cueva, en su libro Comportamiento del consumidor enfoque 
América Latina, donde evalúa la percepción como proceso determinante ante la 
toma de decisión o compra de un servicio o producto.  El autor afirma que, las 
sensaciones son la respuesta directa e inmediata a un estímulo simple de los 
órganos sensoriales. La percepción supone un paso adicional, pues este estímulo 
se transmite al cerebro, el cual interpreta la sensación. Tal interpretación 
dependerá en mucho de las experiencias anteriores, con lo cual cabe decir que la 
percepción humana se refiere a la experiencia de la sensación.  
 
En este sentido, la percepción se puede enunciar como la forma en que el 
individuo observa el mundo que le rodea, y se definiría como: “El proceso 
mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta estímulos para 
entender el mundo en forma coherente y con significado”.23 
 
Una vez ocurrida la percepción, se puede decir que se ha constituido una nueva 
realidad, propia del individuo y, por lo tanto, de características eminentemente 
subjetivas. La realidad objetiva ha sido interpretada por el receptor y constituye su 
“forma de ver el mundo”. 
 
Así, la relación ocurre de la manera siguiente: 
 
Figura 2.  Comportamiento del consumidor enfoque América Latina 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ARELLANO CUEVA, Rolando.  México: McGraw HILL, 2002. 

 
 
La percepción aumenta o se fortalece conforme se enriquece la experiencia y la 
cultura del sujeto; es decir, el individuo aprende continuamente a interpretar 
sensaciones o refuerza lo que tenía de ellas.  
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Ahora bien, la percepción del consumidor determinará a su vez, otro tipo de 
respuestas cognitivas, afectivas o conductuales favorable o desfavorables en 
relación con el producto. Entre estas tenemos: 
 

 Respuestas cognitivas: creencias acerca del producto, expectativas sobre el 
rendimiento o funcionamiento del producto. 
 

 Respuestas afectivas: motivación de compra, actitudes hacia el producto, 
preferencias de marca. 
 

 Respuestas conductuales: intención de compra, compra efectiva, lealtad a la 
marca, rechazo, adopción de la marca, etc.  
 
De allí que los encargados del marketing estén muy interesados en revelar las 
percepciones que subyacen entre los consumidores, con el fin de explicar las 
razones de éxito o fracaso de sus productos. 

 
 

2.1.11 Proceso perceptivo.  Supone que no todos los estímulos que llegan 
mediante los sentidos son percibidos, sino que el proceso perceptivo permite al 
individuo seleccionar, organizar e interpretar los estímulos, con el fin de adaptarlos 
mejor a sus niveles de comprensión. La persona escoge, selecciona y, por tanto, 
organiza e interpreta sólo, lo que desea, o le es permitido “ver”.  
 

 Selección: Implica la atención voluntaria o involuntaria que el consumidor 
presta a un número determinado de estímulos dentro de un conjunto mayor, de 
manera que sean más manejables por el perceptor. 
 

 Organización: Implica el ordenamiento de los estímulos seleccionados y la 
asignación de un grado de importancia, para así facilitar su interpretación.  
 

 Interpretación: Implica la asignación de sentido al conjunto de estímulos, 
previamente organizado, en una serie de categorías y clasificaciones, de forma tal 
que esta información puede ser integrada y dar pie al establecimiento de 
conclusiones sobre el objeto percibido (producto). 

 
Este proceso perceptivo se debe en concordancia con las 3 categorías que en él 
se aplican selección, organización e interpretación y estas mismas deben trabajar 
continuamente y una detrás de la otra para llevar un proceso coherente.  



 
 

2.1.12  Estrategias publicitarias para las empresas de servicios.  La publicidad 
es considerada un sugestivo muy poderoso para despertar el interés en los 
consumidores por determinados servicios. Para que los clientes entiendan, 
reconozcan en los servicios ofrecidos  se han determinado varias estrategias24  
 

 Proporción de elementos tangibles: esta consiste en proporcionar elementos 
tangibles para que se comprenda el servicio especialmente si sus servicios 
ofrecidos son intangibles.  
 

 Uso del lenguaje adecuado: se debe hacer uso de un lenguaje o léxico 
sencillo, concreto y sobre todo que resulte comprensible para los consumidores no 
iniciados. 

 

 Dramatización o escenificación: es cuando se usa un elementos visual que se 
vea relacionado con diversas palabras en la publicidad, ejemplo de esto es cuando 
un banco alega seguridad y en su publicidad hace uso de un candado, esto 
representa o  hace semejanza a la seguridad ofrecida.  
 

 Beneficios buscados: se debe generar un énfasis claro y conciso de los 
beneficios buscados. Las empresas de servicios deben tratar de verse orientados 
a  sus consumidores, adoptar su forma de pensar, puntos de vista, ofrecer y 
finalmente comunicar los beneficios que les interesen a nuestros consumidores.  
 
Conviene, además que los mensajes sean claros, sin ambigüedades. Deben 
prometer realidades. La compra de servicios es más arriesgada que la de bienes; 
los consumidores los conocen con menos profundidad; el número de alternativas 
es menos y el riesgo percibido es mayor. Debe recordarse que la publicidad es 
una fuente de información importante cuando el riesgo percibido no es alto. Es 
tanto más importante e influyente cuanto más baratos sean los servicios. Si son 
caros se tiende a buscar información en más fuentes.  
 

2.1.13  Toma de decisión del consumidor.  Para muchas personas, tomar 
decisiones importantes en la vida les supone un cierto temor o al menos 
incertidumbre, por si se elige incorrectamente. Cuando se trata de decidir una 
ocupación o unos estudios, éste proceso está cargado de inseguridad, porque se 
sabe que esta elección va a marcar nuestro estilo de vida y porque se es  
consciente que se está decidiendo nuestro futuro profesional y vital. Tomar una 
buena decisión consiste en trazar el objetivo que se quiere conseguir, reunir toda 
la información relevante y tener en cuenta las preferencias del que tiene que tomar 
dicha decisión.  
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Si se quiere  hacerlo correctamente, se debe ser conscientes de que una buena 
decisión es un proceso que necesita tiempo y planificación. Por ello la única 
manera de tomar una buena decisión es a través de la aplicación de un buen 
procedimiento, o modelo de toma de decisiones, el cual ahorrara tiempo, esfuerzo 
y energía. La mayoría de autores coinciden en señalar seis criterios para tomar 
una decisión eficaz y que destacamos como: 
 
• Concentrarse en lo realmente importante. 

• Realizar el proceso de forma lógica y coherente. 
 
• Considerar tanto los elementos objetivos como los subjetivos y utilizar una 
estructura de pensamiento analítica e intuitiva.  
 
• Recoger la información necesaria para optar o elegir. 
 
• Recopilar las informaciones, opiniones, etc..., que se han formado en torno a la 
elección.  
 
• Ser directos y flexibles antes, durante y después del proceso. 
 
La necesidad de tomar decisiones rápidamente en un mundo cada vez más 
complejo y en continua transformación, puede llegar a ser muy desconcertante, 
por la imposibilidad de asimilar toda la información necesaria para adoptar la 
decisión más adecuada. Todo ello nos conduce a pensar que el tomar decisiones 
supone un proceso mental, que lleva en sí mismo los siguientes pasos:  
 
• Identificación del problema: se tiene  que reconocer cuando se está ante un 
problema para buscar alternativas al mismo. En este primer escalón tenemos que 
preguntarnos, ¿qué hay que decidir? 
 
• Análisis del problema: en este paso habremos de determinar las causas del 
problema y sus consecuencias y recoger la máxima información posible sobre el 
mismo. En esta ocasión la cuestión a resolver es, ¿cuáles son las opciones 
posibles?  
 
• Evaluación o estudio de opciones o alternativas: aquí se debe  que centrar 
en identificar las posibles soluciones al problema o tema, así como sus posibles 
consecuencias. Nos debemos preguntar, ¿cuáles son las ventajas e 
inconvenientes de cada alternativa?  
 
• Selección de la mejor opción: una vez analizadas todas las opciones o 
alternativas posibles, debemos escoger la que parece más conveniente y 
adecuada. Observamos como aquí está implicada en sí misma una decisión, en 
esta ocasión  preguntamos ¿cuál es la mejor opción?  



 
 

 
• Poner en práctica las medidas tomadas: una vez tomada la decisión se debe 
llevar a la práctica y observar su evolución. Aquí se reflexionara  sobre ¿es 
correcta la decisión?  
 
• Finalmente evaluamos el resultado: en esta última fase se debe  que 
considerar si el problema se ha resuelto conforme a lo previsto, analizando los 
resultados para modificar o replantear el proceso en los aspectos necesarios para 
conseguir el objetivo pretendido. En esta fase se pregunta, ¿la decisión tomada 
produce los resultados deseados? 
 
Finalmente, una vez vistos los distintos pasos y elementos que se debe  tener en 
cuenta en el proceso de toma de decisiones, relacionar los posibles fallos o 
errores en los que se puede incurrir en la manera de tomar decisiones, entre los 
que se destacan:  
 
• No realizar un buen estudio de la situación. Falta de información. No se tienen 
datos.  
 
• Falta de decisión porque no se posee la información completa. Perfeccionismo y 
maximalismo.  
 
• Tratar de resolver los síntomas en vez de las causas. Favoreciendo la 
precipitación y superficialidad.  
 
• Demorar sucesivamente la decisión por temor a equivocarse. Meticulosidad 
extrema que provoca el aplazamiento de la decisión.  
 
• Cambio constante de prioridades. Indefinición. Falta de objetivos. 
 
• Decisiones extremadamente rápidas, casi compulsivas, para acabar “cuanto 
antes” con el problema.  
 
• Considerar sólo la primera alternativa de que se dispone. Plantear los problemas 
sólo como sí o no.  
 
• Decidir entre las alternativas por “intuición” sin elaborar unos criterios. Intuición, 
sin más. Corazonadas. Impresiones.  
 
• Absoluto acomodamiento a los criterios tradicionales o convencionales para 
tomar decisiones. 
 
• Pretender resolver un excesivo número de problemas y tomar simultáneamente 
muchas decisiones.  
 



 
 

• Falta de anticipación de riesgos. Falta de previsión. Falta de imaginación.  Todo 
este proceso de Toma de Decisiones se debe asumir con Riesgo, porque toda 
decisión lo conlleva, y aunque haya sido planificada y planeada cuidadosamente 
en todas sus alternativas, toda elección comporta en sí misma un riesgo. También 
con Renuncia, ya que en el mismo momento que optamos por una alternativa 
(decisión) estamos renunciando a posibles ventajas de otras opciones y finalmente 
con Responsabilidad, quien toma una decisión debe aceptar la responsabilidad de 
sus consecuencias. Si no compartimos la toma de decisiones, no es justo 
compartir la responsabilidad25.  
 
 
2.1.14 Análisis de los factores que afectan la toma de decisión.  En la 
actualidad  se encuentra una invasión por parte de los medios publicitarios en 
nuestras decisiones. En nuestro diario vivir tenemos contacto ya sea directo o 
indirecto con la publicidad, donde por medio de audios o visuales nos incitan a la 
compra ya sea tan simple como la compra de un jabón de ducha hasta lo más 
complejo que es la  decisión para escoger un presidente de un país. 
 
Analizando este aspecto es importante entender todos los elementos que se 
encuentran implicados en la toma de decisión individual al momento de efectuar la 
compra. 
 
Si es necesario conocer las causas generales que impulsan las acciones de 
compra de una persona o una comunidad, ya que se puede comprender desde la 
parte publicitaria como enfocar esta decisión. Muchos especialistas han estudiado 
este fenómeno y han generado diversas teorías. 
 
 
2.1.14.1  Modelo de Howard – Sheth.  El Modelo Howard-Sheth nacido entonces 
sugiere cuatro fases secuenciales en el proceso de toma de decisión: (a) las 
entradas o inputs; (b) los constructos perceptuales; (c) los constructos de 
aprendizaje; y, (d) las salidas u outputs. 
 
Las entradas de información que el consumidor recibe sobre un producto o una 
marca –añadimos nosotros sobre una compra-, se componen de tres tipos de 
fuentes: la significativa, la simbólica y la social. La información sobre los aspectos 
funcionales de la compra tales como sus funciones son significativas. La 
información verbal y visual en forma de comunicación comercial es simbólica, y las 
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fuentes sociales llegan a la persona a través de las opiniones y comentarios de 
otras personas sobre la compra26. 
 
Los constructos perceptuales son construidos con base en las entradas de 
información que la persona ha recibido. Mientras que las entradas son el 
fundamento informativo sobre el que se toma una decisión de compra, el 
constructo perceptual permite filtrar las entradas de información, de manera que la 
información resulte comprensible para el consumidor. Dos diferentes acciones 
ocurren para obtener el objetivo de hacer la información comprensible: (i) la 
ambigüedad de los estímulos y (ii) la búsqueda abierta de información. La 
ambigüedad de los estímulos no es una acción propiamente dicha, más bien 
puede ser descrita como una experiencia del tomador de decisiones. El fenómeno 
describe una situación con la que todos podemos identificarnos: el hecho de que 
la información que llega a nuestras manos no está pre procesada para el proceso 
de compra individual de cada persona; sino que por el contrario, puede estar 
siendo recibida de manera incluso caótica; sin que el consumidor pueda usarla de 
manera coherente para la toma de la decisión. Mientras que esta ambigüedad 
podría ser interpretada como un obstáculo en el proceso de toma de decisiones, 
es precisamente esta ambigüedad lo que empuja al consumidor a realizar una 
búsqueda abierta de información coherente, que le permita conformar criterios de 
compra y comparación. No todos los consumidores ni en todas las situaciones se 
enfrentan a la ambigüedad y a la búsqueda abierta de la toma de decisiones; pero 
estos dos procesos de acuerdo a Howard y Sheth contribuyen a que las personas 
puedan prepararse a aprender27  
 
La tercera parte del proceso es la aparición de constructos de aprendizaje, 
fuertemente influenciados por los anteriores constructos perceptuales. Los 
constructos de aprendizaje, de acuerdo a Howard y Sheth son: (a) la motivación; 
(b) la comprensión de la marca; (c) la confianza y (d) la actitud. 
 

 Motivación. Los consumidores están motivados a satisfacer una necesidad 
percibida, y es esta motivación interna la que define los criterios de selección que 
son utilizados para seleccionar la compra que mejor satisfaga sus necesidades. 
 

 Comprensión de la marca. Los autores argumentan que las percepciones 
pueden ser influenciadas. Esto es especialmente relevante si la percepción de una 
marca es crítica en la decisión de compra, entendiendo que una marca es, en 
términos simples, el conjunto global de las percepciones que una persona tiene 
sobre un producto. Los esfuerzos de comunicación comercial de los 
patrocinadores de la marca, junto con la experiencia previa en el uso de la marca y 
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las opiniones de terceras personas sobre la misma, son los principales factores de 
influencia sobre la decisión de la compra de una opción sobre otra. 
 

 Confianza. Las etapas anteriores construyen la creencia del comprador de que 
el producto puede resolver la necesidad por la cual él o ella inició el proceso de 
decisión. La confianza determina si el comprador avanza o no en su decisión. 
 

 Actitud. La actitud que ha desarrollado el comprador con respecto a su propio 
proceso de compra y a la confianza de que la compra efectivamente resuelva la 
necesidad que ha estado intentando resolver determinan la acción de comprar. La 
actitud se forma como consecuencia de la confianza creada por el consumidor en 
su proceso de compra: ha recibido y analizado información, creado criterio de 
compra comprensible.  

 
El resultado final en el modelo de Howard-Sheth es la acción de comprar. 
Después de recorridas todas sus etapas, las personas realizan la compra. 
Figura 3.  Modelo de Howard-Sheth 

 

 
Fuente: HOWARD & SHETH.  Decisiones de compra y decisiones de compra del consumidor.  

1969.  on line], consultado el 15 de enero de 2015 . Disponible en internet: http://decisionesde 
compraydecisioneshumanas.blogspot.com/2010/02/decisiones-de-compra-del-consumidor.html 

 
2.1.14.2  Modelo de Engel – Kollat – Blackwell.  Este modelo pretende dar una 
descripción general del comportamiento del consumidor delante de una compra y 
clarificar las relaciones existentes entre las variables que intervienen en el mismo. 
El modelo se integra en cuatro áreas o partes bien definidas 



 
 

 
El campo psicológico individual: El compa psicológico individual es el centro de 
dirección. En él se encuentran una serie de componentes primarios como son la 
información almacenada y la experiencia, que quedan retenidas en la memoria del 
individuo a nivel consciente o inconsciente; los criterios de evaluación o 
especificaciones que utiliza el consumidor para decidirse por las alternativas que 
le ofrece el mercado y que son manifestaciones concretas de la personalidad, de 
la información almacenada y de las influencias sociales; las actitudes hacia las 
alternativas, que son estados mentales de buena disposición para responder, 
formados a través de la experiencia y que ejercen una influencia directiva y 
dinámica sobre el comportamiento, la personalidad, que determina en cada 
individuo unas determinadas situaciones planteadas, y, finalmente el filtro 
constituido por el conjunto de variables anteriores interrelacionadas. 
 

 El procesamiento de la información: es procesado en cuatro etapas distintas:  
 

o El individuo se encuentra expuesto a una continuada comunicación de 
estímulos físicos y sociales. 
 
o Para que el procesamiento se produzca, es necesario que el consumidor 
permanezca atento, entendiendo por atención la toma de posesión por la mente, 
de forma clara, de los distintos productos que se ofrecen simultáneamente. 
 
o Compresión del estímulo. En este sentido, cada individuo distorsiona los inputs 
recibidos, haciéndolos más acordes con la estructura de creencias y preferencias 
de su unidad de control central. 

 

o El procesamiento de la información concluye con la retención. Los estímulos 
que finalmente llegan a ser almacenados en la memoria, lo son en una pequeña 
parte en relación con el conjunto inicial, normalmente se retendrán aquellos 
estímulos que están en consonancia con las disposiciones del individuo. 

 

 El proceso de decisión: comienza con el reconocimiento del problema y 
continúa  a lo largo de cuatro etapas sucesivas. La primera es el reconocimiento, 
que ocurre cuando el individuo percibe una diferencia entre el ideal y su estado 
actual. Sin embargo, no toda discrepancia entre el estado actual y el ideal llevara a 
un reconocimiento del problema, hay un nivel mínimo de diferenciación percibida 
que deberá ser superada previamente, una vez reconocida la existencia del 
problema y la falta de obstáculos, el consumidor establecerá las alternativas para 
la acción. El paso inicial será una búsqueda interna de información almacenada, si 
esta búsqueda no es suficiente, se desarrollara una búsqueda externa, que en 
procesos rutinarios de compra no suele ser activa. A la vista de la información 
obtenida, se efectuara una evaluación en relación con las alternativas percibidas 
 



 
 

 El proceso de compra: las etapas anteriores han conducido al consumidor a la 
decisión de comprar y a la evaluación de post-compra. Si hay disonancia, el 
individuo procederá a una reconsideración de sus criterios de evaluativos. En este 
caso, la experiencia adquirida le llevara a evitar errores similares en el futuro. Sin 
embargo, el resultado más corriente es la satisfacción derivada de la compra 
efectuada y, consecuentemente, el reforzamiento de las actitudes y de los criterios 
evaluativos, con lo que aumentara la probabilidad de repetir la misma acción en el 
futuro. 
 
Los rasgos más destacados son: 
 

 Se trata de una serie de procesos en los que los productos son buscados y 
evaluados en función de los objetivos del consumidor y en los que las compras 
futuras son influenciadas por la experiencia previa. 
 

 Hay interacción de la experiencia pasada y la información almacenada con las 
predisposiciones generales del consumidor, como son las variables de 
personalidad. Esta interacción lleva a la formulación de valores y actitudes que 
son definidos como “ organizaciones de conceptos, creencias, hábitos y motivos 
asociados con un objeto particular”  
 

 Todas estas variables están contenidas en una unidad central de control. Esta 
unidad produce bloques de respuestas que juegan un rol muy importante a lo largo 
del proceso de decisión 
 

 Se distingue entre los que es el sistema en sí mismo, que consiste 
especialmente en una serie de predisposiciones y el “despertar” del sistema en 
una oración específica. Este “despertar” puede ser espoleado tanto por estados 
internos, como por factores externos, tales como mensajes publicitarios o 
elementos en el punto de venta. 
 

 Aunque el sistema esté en activo, el individuo no necesariamente percibe 
todos los estímulos a los que se expone. El capta únicamente el tipo de 
información que es relevante para sus motivos actuales y que resulta consistente 
con el conocimiento almacenado y sus expectativas, el sujeto puede estructurarla 
y distorsionarla para hacerle acorde con sus predisposiciones. 
 

 Tras el acto de compra se producen una serie de procesos. Un ejemplo de 
ellos puede ser que, si existe cierta duda sobre lo juicioso del acto, se puede 
desencadenar una búsqueda de información para justifica la decisión. 
 
 
 
 



 
 

Figura 4.  Modelo de Engel Blackwell Kollat  

 
 
Fuente: SLIDEPLAYER.  Comportamiento de la compra.  on line], consultado el 15 de enero de 

2015 . Disponible en internet: http://slideplayer.es/slide/2304046/ 

 
 
2.1.14.3  Modelo de Carl G. Jung.  Siendo alumno de Freud, desarrolló el 
concepto de inconsciente colectivo, en el cual se encuentran las instrucciones 
primarias de los individuos. Establece que la comunicación con el inconsciente se 
realiza a través de los símbolos, es por esto que un consumidor puede sentirse 
atraído por un producto, el inconsciente capta el símbolo y produce una respuesta 
positiva a este símbolo a nivel profundo y colectivo. 
 
Jung menciona que toda actividad consciente ocurre en el individuo  a través de 
los procesos perceptivos (sensitivos e intuitivos) y dos procesos para la toma de 
decisiones (racional y emocional). Todos los individuos utilizan los cuatro 
procesos. La diferencia estriba en el proceso dominante, caracterizado así la 
manera en que la persona maneja su vida (Almaguer 1998 y Guild y Garger 1998) 
 



 
 

Otra dimensión que define el comportamiento según Jung, tiene que ver con el 
interés hacia las cosas (extraversión e introversión). Jung encontró que las cuatro 
funciones, Sensitivo, Intuitivo, Racional y Emocional, pueden ser expresadas de 
forma distinta por los individuos que tienen preferencias extrovertidas y por los de 
preferencias introvertidas. 
 
Para describir las cuatro funciones de manera breve, se retomaran las palabras de 
Jung (1923, citada en silver, et al. 2000)  que dice “ el sensitivo nos dice que algo 
existe, el racional nos dice lo que es, el emocional  nos dice si es agradable o no y 
el intuitivo nos dice de donde viene y hacia dónde va”  
 
Proceso perceptivo:  
 

 El sensitivo: ve el mundo por medio de sus sentidos, observa lo que es real y lo 
que sucede. Esto le permite recopilar información y enfocar su atención en 
acciones prácticas. 
 

 El intuitivo: percibe al mundo por medio de las posibilidades y las relaciones: 
lee entre líneas, interpreta señales, busca significados y se concentra en lo que 
puede ser, mira los viejos problemas de una forma nueva y creativa. 

 
Procesos para la toma de decisiones: 
 

 El racional analiza información, datos, situaciones y personas y aplica la logia 
para tomar decisiones. Es objetivo y calmad. Si no tiene suficiente información, 
busca hasta quedar satisfecho con lo que ha encontrad. 

 

 El emocional es subjetivo, perceptivo y empático. Busca alternativas y examina 
evidencia para tener una visión personal. Toma la evidencia circunstancial 
como extremadamente importante. utiliza con frecuencia la frase “ depende” 
para explicar sus decisiones 

 
Interés hacia las cosas 
 

 El extrovertido opera cómodamente y con éxito interactuando con el mundo 
externo, otras personas, experiencias y situaciones. comparte sus 
pensamientos en voz alta y da importancia a las opiniones de los demás. Es 
abiertamente expresivo y emocional 

 

 El introvertido está más interesado en el mundo interno, el mundo de las ideas 
y los pensamientos propios. Es pensativo, reflexivo y actúa con calma. 
Mantiene sus emociones en privado. 

 



 
 

Estos seis elementos son la base de la descripción que Jung hace del 
comportamiento humano  
 

Creía que todos nacemos con una tendencia hacia un patrón especifico de 
comportamiento. El cambio de este patrón es posible, pero es un proceso 
lento. La madurez nos ayuda a desarrollar nuestras fortalezas y también a 
comprender otras formas de ver la vida.28    

 
Figura 5.  Modelo de Carl Jung  

 

 
 
Fuente:  Slideshare.  Modelo Carl Jung.  on line], consultado el 15 de enero de 2015 . Disponible 

en internet: http://es.slideshare.net/ruizstvn07/modelo-carl-jung 
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2.1.15  Motivación del consumidor.  La motivación del consumidor resulta ser un 
tema que cabe mencionar en la toma, proceso y decisión de compra en los 
consumidores, ya la motivación es un punto clave a la hora de efectuar la compra 
de un bien o servicio generando una fuerza en consumidor al momento de generar 
una elección final, inclinándose por un producto o servicio específico, dejando de 
lado otros competidores.  
 
Luisa Solé Moro, en su libro “Los consumidores del siglo XXI”;  afirma que para 
actuar el individuo, debe emplear una cierta cantidad de energía en una dirección 
determinada. La causa de la acción reside en las necesidades, en las carencias 
físicas y psíquicas del sujeto. La intensidad de la energía empleada en dicha 
acción dependerá de esta carencia. La necesidad es la sensación de una carencia 
unida al deseo de hacerla desaparecer. Esta sensación deberá crecer hasta un 
nivel de intensidad suficiente para que sirva como motivo.  
 
Se define la motivación como la fuerza impulsora de los individuos que los lleva a 
la acción. En general, en toda toma de decisiones de compra se combinan 
motivaciones subjetivas (personales, emotivas, etc.) y motivaciones objetivas 
(análisis racional de la conveniencia, utilidad, ventajas comparativas, etc.) para 
realizar la compra, y así como para elegir a un proveedor concreto. Normalmente, 
las subjetivas son más importantes en los casos de compra a título personal; pero 
no hay que excluir en absoluto, las de componente racional u objetivas;  ya que, 
en el caso de determinados productos o servicios de precio elevado, pueden llegar 
a ser dominantes.  
 
El estudio de las motivaciones nos permitirá optimizar y personalizar la oferta de 
ventas, efectuando una argumentación en función de la cobertura de necesidades 
de cada consumidor. 
 
 
2.1.16  Clasificación de las motivaciones.  El primer paso en el análisis del 
comportamiento de compra supone definir y delimitar el concepto de la motivación 
humana: 
 
Es la fuerza capaz de impulsar una conducta, así como de mantenerla y 
sostenerla mientras esta conducta dura. Se refiere a un estado interno que puede 
ser el resultado de una necesidad, y se le caracteriza como algo que activa o 
excita una conducta que por lo común se dirige a la satisfacción de la situación 
que la incita.  
 
Se puede distinguir entre: 
 
-  Motivos o impulsos primarios: que son aquellos requeridos para la 
supervivencia del individuo y poseen un carácter innato (las necesidades primarias 
o fisiológicas). 



 
 

-  Motivos o impulsos secundarios o adquiridos: son aquellos que se 
aprenden, que no son innatos (necesidades de seguridad, de pertenencia, de 
estima o prestigio y de autorrealización).  
 
Aplicando el concepto de motivación a la conducta de compra, podemos definirla 
como el “conjunto de móviles, factores o estímulos que hacen actuar al individuo 
en un determinado sentido, comprando o no un determinado producto o marca”.  
 
Estos motivos o necesidades pueden clasificarse también según distintos criterios, 
que pueden ser contrapuestos o complementarios: 
 

 Primarios o selectivos: Los motivos primarios dirigen el comportamiento de 
compra hacia productos genéricos. Los motivos selectivos complementan a los 
anteriores y guían la elección entre las distintas marcas y modelos de los 
productos genéricos o entre los establecimientos en los que los venden.  
 

 Racionales o emocionales: Los motivos racionales se asocian generalmente a 
características observables u objetivas del producto, tales como el tamaño, la 
duración estimada, precio, etc. Los motivos emocionales se relacionan con 
sensaciones subjetivas, tales como el confort, el placer o el prestigio. 
 

 Conscientes o inconscientes: Los motivos conscientes son los que el 
consumidor percibe que influyen en su decisión de compra, mientras que los 
inconscientes son los que influyen en la decisión sin que se dé cuenta de ello. 
 

 Positivos o negativos: Los motivos positivos llevan al consumidor a la 
consecución de los objetivos deseados, mientras que los negativos lo apartan de 
las consecuencias no deseadas, Generalmente los positivos ejercen una mayor 
influencia en el proceso de compra.  

 
-  Motivación del comportamiento de compra.  No basta con que esta una 
necesidad para que se produzca la compra del producto que la satisface. En 
realidad, los clientes a menudo no son conscientes de las necesidades que tienen. 
Y aunque así fuera, el reconocimiento de la necesidad no conduce por s solo a la 
acción de la compra. 
 

 Seguridad emocional: existen diversos ejemplos en los que los compradores 
buscan únicamente seguridad, sin relacionarse con ningún componente 
emocional. Es el caso de la compra y el almacenamiento de comida en la 
despensa. Poseen miedo a la escasez y por este motivo se abastecen de 
productos.  
 

 Por beneficio: este motivo se basa en el hecho de poder sacar un beneficio 
posterior a una compra realizada en un momento determinado. Un ejemplo es la 



 
 

adquisición de acciones y obras de arte de valor histórico, ya que aportan al 
comprador a seguridad de un beneficio en su posterior venta.  
 

 Por utilidad: Este motivo despierta la necesidad de utilización de un cierto 
producto que debe satisfacerse con la compra del mismo. El objeto de  apelar a la 
utilidad como motivo de compra aporta al consumidor la visión de que el producto 
que va a adquirir le resolverá una necesidad básica e inmediata.  
 

 Por imagen: Se trata de comprar un producto para poder adquirir un prestigio 
determinado.  
 

 Por tradición: El comprador adquiere un producto del que da por sentado que 
le proporcionará la utilidad necesaria. También podemos relacionar este tipo de 
motivación con la compra por tradición que se efectúa siguiendo criterios 
familiares. 
 

 Por orgullo: El comportamiento adscrito al comprado que adquiere bienes o 
servicios por orgullo está relacionado con la idea de calidad. Se desea comprar 
siempre “lo mejor” sin tener en cuenta otras consideraciones.  
 

 Por imitación: Se relaciona con el entorno que rodea al individuo, por las 
presiones y percepciones individuales y por los grupos a los que pertenece el 
comprador o a los que desearía pertenecer.  
 

 Por preocupación: Básicamente se despierta en el comprador el deseo de 
adquirir un producto determinado bajo el pretexto de lo que “dejara de ganar”  si 
no lo compra.  
 

 Por amor: El motivo principal del comprador es expresar sentimientos de 
amor hacia sus seres más queridos. Muchas personas realizan compras 
solamente por amor, sin preocuparse del coste.  
 

 Por poseer un valor: Cuando el comprador deja de utilizar un determinado 
producto, significa que el motivo de compra del mismo va desapareciendo. No 
existe valor alguno o se pierde. Sin embargo, es posible adquirir un bien pensando 
en que éste reportará un valor a largo plazo, que se perderá con su uso. 29 
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2.1.17  Fidelización de consumidores.  Actualmente las empresas han mostrado 
un incremento en su interés por mantener la lealtad de sus clientes por medio de 
la fidelización de estos mismos.  Como resultado de esto se dio una iniciativa,  
para aplicar programas de fidelización y la adopción de diferentes estrategias, con 
el objetivo claro de cultivar las relaciones con los consumidores más fieles e 
incluso los nuevos o recientes. Este fenómeno se ha dado con mayor frecuencia 
en los productos o servicios de consumo frecuente30.  
 
 
2.1.17.1  Aproximación al concepto de programa de fidelización.  Son muchas 
las definiciones de programa de fidelización que podemos encontrar, pero la 
mayoría de ellas comparte la idea de que estamos ante un conjunto de 
herramientas que ofrecen incentivos capaces de identificar a los clientes más 
rentables, mantener su lealtad e incrementar sus ventas. Ello deriva en la 
consideración de los programas como un medio de compromiso empresa-cliente, 
de recompensa a favor del cliente y de aportación de valor al adaptar la oferta a 
los deseos de cada individuo.  
 
Los programas de fidelización se conciben como parte de una estrategia 
defensiva, es decir, descansan sobre la creencia, de que mantener un cliente es 
menos costoso que obtener otro nuevo y que los mejores clientes son los más 
rentables. En este sentido los programas de lealtad pueden considerarse más 
como parte de una estrategia de retención que pretende crear barreras de salida 
para evitar la pérdida de clientes.  
 
Partiendo de estas premisas, podemos definir los programas de fidelización  de 
clientes como aquel conjunto de acciones de marketing consistentes en el 
ofrecimiento por parte de la empresa de ciertas gratificaciones, de diversa 
naturaleza, a sus consumidores en función de volumen y perfil de compras que 
éstos realizan en el comportamiento que, primero, favorezca la retención y, a largo 
plazo, conduzca al logro de su lealtad. La obtención de las recompensas se asocia 
a la frecuencia de compra, de ahí que estos programas también hayan recibido la 
denominación de programas de compra frecuente.  
 
 
2.1.17.2  Esquemas.  Existen básicamente tres tipos de esquemas de fidelización: 
los programas de acumulación de puntos, los programas basados en tarjetas y los 
clubes de clientes.  
 
 
 
 

                                             
30

 GARCÍA, Blanca y GUTIÉRREZ, Ana.  Op. Cit. p. 70-105.  

 



 
 

 Los Programas de acumulación de puntos.  Son los programas cuya forma 
de gestión se aproxima a un enfoque táctico. Su funcionamiento consiste en la 
entrega de puntos al cliente en función del dinero gastado en cada compra 
realizada en el establecimiento. Los puntos obtenidos pueden cajearse por regalos 
o descuentos en compras futuras. En la actualidad, siguen aplicando el estímulo-
respuesta, según el cual el consumidor compra para obtener una recompensa. Los 
programas de acumulación de puntos son gratuitos para los consumidores y  en 
prácticamente ningún caso son exclusivos para un grupo determinado de clientes, 
si no que se ofrece a todo aquel que esté interesado en participar.  

 

 Los Programas de tarjetas.  Son el instrumento de fidelización más usado 
por la mayoría de los detallistas e instituciones financieras. La tarjeta de lealtad es 
la conexión entre su base de datos y el consumidor. El uso de la tarjeta por parte 
del cliente, cada vez que efectúa una compra, le aporta una serie de ventajas de 
todo tipo que son el incentivo que le motiva a usarla y, en definitiva, a repetir la 
compra en el establecimiento. La tarjeta dispone de una banda magnética que 
permite identificar al cliente titular de la misma al pasarla por el lector de la caja 
registradora del establecimiento.  A cambio de la participación del programa, el 
cliente recibe una recompensa que puede ser de naturaleza muy distinta 
dependiendo del programa de tarjeta en el que participe. La información sobre el 
cliente que suministran las tarjetas es completa y detallada.  

 

 Los Clubes de clientes.  Son una modalidad de programa de fidelización cada 
vez más usada por empresas de todo tipo de sectores. Se trata de esquemas con 
una clara orientación estratégica, en la que la que adaptación a las características 
de los diferentes tipos de individuos es fundamental para el logro de relaciones 
duraderas basadas en el compromiso. Se trata de una forma de añadir valor al 
producto de la empresa mediante el ofrecimiento de una amplia gama de 
beneficios, que en unas ocasiones se relacionan con los productos que ofrece la 
empresa y en otras no. El objetivo último de éstos a través del incremento de su 
satisfacción, tanto en el servicio ofrecido como en la relación establecida con la 
organización. Son los programas que  mayor uso hacen de recompensas de 
carácter intangible para premiar a sus clientes. Son  considerados plataformas 
adecuadas para incrementar la frecuencia de las interacciones entre las empresas 
y sus clientes. 
 
 
2.1.18  Tendencias actuales salones de belleza.   La oferta en los salones de 
belleza y peluquerías en Colombia es muy variada; pues es posible encontrar 
establecimientos que ofrecen los servicios básicos de corte, peinado, color, 
manicure y pedicura, con productos de diferentes calidades; así como los que han 
ido más allá y ofrecen un portafolio integral con servicios de spa, estética, y 
asesoría de imagen, entre otros. De igual manera los precios son muy variables; 
pues hay diferentes tipos de negocios, bien sean establecimientos que buscan 



 
 

generar volumen por medio de valores económicos, que ofrecen servicios desde 
los cuatro mil hasta los 80 mil pesos, como también existen establecimientos en 
los que cada uno de los detalles cuenta, desde el lugar de ubicación del mismo, el 
local, la decoración, los productos y marcas que se usan y se venden, y la 
contratación y formación de profesionales altamente capacitados y actualizados en 
las últimas tendencias, que cuentan con un portafolio de servicios que van desde 
los siete o diez mil pesos de un champú, pasando por el costo de un manicure 
alrededor de los 20 mil pesos, cortes de 60 a 80 mil pesos, coloraciones 

superiores a los 150 mil pesos, etc.    
 
En conclusión, aunque el negocio de la belleza sea realmente lucrativo, en 
Colombia, según coinciden los expertos, hace falta organización y que los actores 
de la industria realmente se formalicen y se preocupen por hacer de este un sector 
legal y formal de la economía del país. A continuación le presentamos tres de los 
principales líderes del sector en diferentes ciudades de Colombia, que se han 
esforzado por crear verdaderas empresas y por aportar al crecimiento de la 
industria nacional.31 
 
No son solo peluqueros. También deben ser los artistas de las tijeras y el color, los 
creativos de la belleza, los innovadores de los salones. Diego Levin incluso habla 
del “rol vital” del peluquero en la moda para hacerla más trasgresora. El cabello, 
explica, hace parte de esa revolución y para que esta tenga éxito es necesario 
seguir “un hilo conductor”. Sí, como contar una historia. No le gusta dejar cabos 
sueltos entre el corte y el color, o entre las ondas, el maquillaje y hasta el calzado. 
Todo, hasta el más mínimo detalle, debe tener sentido. 
 
“Para este oficio hay que tener el don de saber interpretar lo que ellas quieren”, 
sentencia Mauricio Leal, para quien es fundamental ser innovador, o “ir delante 
de”, y crear para sorprender. Este rol no nace y muere en el peluquero, sino que 
debe seguir en los hombres y mujeres que, de alguna manera, viven de su 
imagen. Por ejemplo, a Carolina Cruz la convenció de atreverse más con su pelo, 
de crear nuevos estilos para mantenerse vigente en su medio. Con Fanny Lu pasó 
lo mismo y ella se arriesgó tanto que hasta se dejó hacer más de cien peinados 
diferentes por Leal para sus apariciones en La Voz Colombia. 
 
Franklin Ramos le agregaría algo más al oficio del peluquero: trabajar por la 
“belleza accesible”. Por eso busca que cualquier mujer pueda sentirse bonita con 
un nuevo corte o una asesoría de imagen. “Es una forma de devolverles a las 
mujeres el aporte que le han hecho a mi vida”, opina. 
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2.1.19  La personalización de la moda.  Acerca de las últimas tendencias para el 
cabello, Mauricio Leal habla del sistema ThermoCut, con el que se cauterizan las 
puntas del pelo gracias a las hojas de la tijera con temperatura constante, y se 
evita que aparezca la horquilla. En cuanto a color está el balayage, un estilo que 
usan estrellas como Sarah Jessica Parker y MilaKunis. La palabra significa en 
francés “barrer” y se logra, justamente, barriendo tonos dorados y cobres desde la 
raíz hasta la punta de una manera menos uniforme que las luces para dar un look 
más natural. 
 
Más que nuevas tecnologías para el pelo, Ramos cree en lo natural, en volver a 
las raíces y a los productos que no contaminen. Busca que la mujer sea más 
consciente de lo que se aplica, que lea las etiquetas. 
 
Levin se fija en los rasgos específicos de la mujer, en cómo hacerla evolucionar. 
Ese fue el caso de Sayuri Usurriaga, una de las modelos revelación de Colombia, 
a quien le aconsejó pintarse el pelo que lleva casi a ras con un tono platinado. “Me 
fijo en el tono de la piel, en cómo hacer que el cambio se vuelva un boom”, explica 
Levin. 
 
Todos coinciden en que más allá del peinado en boga, del nuevo estilo de la 
famosa de turno o de las tecnologías de vanguardia para el pelo, lo que siempre 
estará de moda es la personalización. Es decir, el peluquero tiene en cuenta 
aspectos que van desde el color de la piel y la forma de la cara, hasta la altura y el 
estilo de cada una de sus clientas para recomendarles un corte y un color 
específicos. 
 
Ramos lo explica en esta frase: “No busco seguir tendencias, sino crear una 
identidad”. Siente que en la actualidad todo pasa muy rápido y “eso te obliga a que 
en un minuto tienes que dejar la mejor imagen, que es una muestra de tu esencia 
y personalidad”.32 
 

2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

Dentro de esta investigación cabe mencionar algunos conceptos relevantes que se 

deben esclarecer para poder tener claro significados, nociones y conocimientos 

pertinentes a la hora de comprender las bases temáticas en el área de la belleza y 

peluquerías. 

 

                                             
32

 REVISTA DINERS.  Tres peluqueros nos cuentan su historia.  on line], consultado el 15 de 

enero de 2015 . Disponible en internet: http://revistadiners.com.co/ actualidad/19653_tres-

peluqueros-nos-cuentan-su-historia/ 

http://revistadiners.com.co/%20actualidad/19653_tres-peluqueros-nos-cuentan-su-historia/
http://revistadiners.com.co/%20actualidad/19653_tres-peluqueros-nos-cuentan-su-historia/


 
 

La belleza es un valor estético subjetivo y abstracto, que los seres humanos 
perciben con sus sentidos como algo agradable, presente o ausente, en mayor o 
menor grado, en todo lo creado, en forma natural o cultural. Generalmente lo bello 
es armónico, y debe ajustarse a las pautas que cada cultura acepta como ligadas 
a ese concepto. En la imagen se muestra a una joven proclamada como la más 
bella, y sin embargo, estoy segura que si consultamos a varios observadores, 
algunos estarán muy de acuerdo y otros no. Lo mismo sucede con una creación 
literaria, o con un cuadro, o con un edificio. La belleza existe, pero no es percibida 
por todos por igual.33  
 
Por otro lado el Blower es conocido como el proceso técnico artístico con el cual 
logramos darle forma a una cabellera, teniendo como base el uso adecuado de 
algunos implementos tales como: cepillos y fijadores los cuales nos permiten dar 
al cabello un actual y moderno cambio, también conocido como el alisado, donde 
por medio del uso del secador caliente, se estiliza el cabello hasta conseguir un 
liso perfecto.34  
 
Teniendo en cuenta el deseo del cliente y el gusto del estilista podemos tener el 
resultado esperado, este no es permanente, es de carácter transitorio y cambia 
con el pasar de los días y condiciones del medio ambiente.  

El color de cabello es un carácter físico ligado a la pigmentación de los folículos 
pilosos de la cabeza, pequeñas cavidades de la epidermis donde nace el cabello. 
Esta pigmentación viene determinada por la melanina, que también es la 
responsable del color de la piel y de los ojos en los seres humanos. Encontramos 
dos tipos de melanina: la melanina y la feo melanina. La primera determina, en 
función de su concentración, un gama de colores que van del rubio al marrón 
oscuro. La segunda es la responsable del color pelirrojo. 35 

Muy de la mano con el blower, es el corte el cual es el acortamiento y la 
modificación de la caída del cabello. La actividad de la peluquería o salón de 
belleza supone arreglar los cabellos y modificar con ello el aspecto exterior de la 
personas. Por medio de este, se puede variar el largo del cabello, haciéndolo más 
corto o dándole diversas formas como capas, capas reversibles, puntas gastadas, 
para acentuar o para ocultar rasgos de la cara o forma de la cabeza.36  
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Muchas de las mujeres tienden a depilarse; el cual es un proceso que se lleva a 
cabo para eliminar el pelo que recubre la piel. Lo habitual es que se desarrolle 
sobre ciertas regiones corporales que, por motivos estéticos, sociales o higiénicos, 
se pretenden mantener sin vello. 
 
Al depilarse, por lo tanto, el ser humano busca quitar el pelo que no desea que 
cubra su cuerpo. Las zonas a depilar varían según cada cultura y dependen del 
género, aunque también están vinculadas a las intenciones y las predilecciones de 
cada persona.37  

Para realizar estos trabajos se encuentran los estilistas los cuales son 
profesionales que se dedican a asesorar sobre la vestimenta, el peinado y en 
general, la imagen y estética de sus clientes, normalmente tomando como guía la 
moda o tendencias del momento, para esto realizan cursos que van desde 
técnicos hasta especializarse en academias a nivel mundial, siendo reconocidas 
como pívot point, Vidal sasson, etc.38   

Servicios más especializados son ofrecidos tales como: las extensiones de cabello 
que son postizos específicos desarrollados para proporcionar la longitud con el 
estilo del cabello natural. Están disponibles en un montón de diferentes colores y 
texturas, a fin de que, posiblemente, puedan ser equiparadas al cabello de una 
persona y se crearon para ampliar lo visual de forma orgánica.39  
   
También encontramos la keratina que es una proteína fibrosa, rica en azufre, que 
es el principal componente de las capas externas de la epidermis, el pelo, las 
uñas, el tejido córneo, el esmalte dentario, las plumas, los cuernos y las pezuñas 
de los animales vertebrados. La queratina es lo que confiere resistencia y dureza a 
estos componentes anatómicos, se pueden encontrar varios tipos de keratina: 
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1. Keratina con Formol.  Cada vez se usa menos esta Keratina, ya que el formol 
es un compuesto químico que en ciertas cantidades puede producirnos irritaciones 
y quemaduras. Por ello, la UE sacó una Directiva en 2010 estableciendo que 
cualquier producto destinado a cosmética debe contener menos de un 0.2% de 
formol, ya que a estos niveles es controlable y generalmente sin daños. También 
varios países de Latinoamérica o Canadá y Estados Unidos han hecho 
regulaciones similares. Algunas peluquerías o centros de belleza siguen usando 
keratina mezclada con formol, especialmente en los alisados ya que consiguen un 
mayor efecto alisador, por lo que siempre pregunta a la profesional de turno si tu 
pelo puede soportarlo y no va a conllevar ningún tipo de daño para tu cuero 
cabelludo. 
 
2. Keratina sin Formol.  Esta Keratina es la que más demandan las personas 
debido a la peligrosidad que puede conllevar el formol, por lo que su uso se ha 
extendido muchísimo. Sus propiedades son las de la Keratina pura y natural sin 
más. Ayuda a nutrir el pelo (sobre todo en mujeres con pelos teñidos o muy 
maltratados), aumenta el brillo y el color del mismo, evita el encrespamiento y 
mejora la suavidad. No obstante, tiene un menor efecto alisador, por lo que se 
suele usar principalmente para baños de keratina reparadores o también llamados 
“Shock de Queratina” y no para los alisados, los cuales normalmente contienen 
algo de formol.40  
 

Entre los estilistas podemos encontrar mujeres, hombres heterosexuales y la 
comunidad LGBT el cual se define con  las siglas que designan colectivamente a 
lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. En uso desde los años 90, el 
término «LGBT» es una prolongación de las siglas «LGB», que a su vez habían 
reemplazado a la expresión «comunidad gay» que muchos homosexuales, 
bisexuales y transexuales sentían que no les representaba adecuadamente.2 Su 
uso moderno intenta enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la 
sexualidad y la identidad de género, y se puede aplicar para referirse a alguien 
que no es heterosexual, en lugar de aplicarlo exclusivamente a personas que se 
definen como homosexuales, bisexuales o transgénero.2 3 Para dar cuenta de 
esta inclusión, una variante popular incluye la letra Q de querer (ej, “LGBTQ”) para 
aquellos que no estén específicamente representados por LGBT, como los 
pansexuales, intersexuales, etc. 41   
 
Entre los servicios más comunes se encuentran la manicura consisten el 
embellecimiento y en el cuidado de las manos y de las uñas, ésta palabra proviene 
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del latín:Maní = ManosCura = Cuidado „‟cuidado de las manos y uñas.  Las manos 
y las uñas son una reveladora carta de presentación que complementan la 
imagen. Los cuidados de las uñas no escapan a tratamientos integrales que 
contemplan los pasos más elementales de todo protocolo de belleza.42  
 
También podemos encontrar el  maquillaje siendo el arte de embellecer el rostro, 
adaptándolo a los diferentes gustos o modas, por medio de productos cosméticos 
concebidos específicamente, utilizando todos los recursos del color43.  
 
El masaje es un tratamiento antiguo, y se practica en los salones de belleza, el 
cual se define del francés massage, masaje es la actividad que consiste en frotar, 
presionar o golpear con un cierto ritmo e intensidad diversas partes del cuerpo con 
fines terapéuticos, estéticos o deportivos, El masaje es una forma de manipulación 
de las capas superficiales y profundas de los músculos del cuerpo utilizando varias 
técnicas, para mejorar sus funciones, ayudar en procesos de curación, disminuir la 
actividad refleja de los músculos, inhibir la excitabilidad motoneuronal, promover la 
relajación y el bienestar y como actividad recreativa  
 
Probablemente es la herramienta terapéutica más antigua que el ser humano 
utilizó para proporcionarse un recurso natural contra el dolor. Su evolución y uso 
ha sido parejo al de la sociedad, hasta convertirse en la técnica de «tacto 
estructurado» que hoy conocemos. 
 
Existen diversos tipos de masaje, desde el de relajación hasta el afectivo o 
sensual; pasando por el específicamente terapéutico (masoterapia) del ámbito 
sanitario y el del ámbito deportivo, destinado a mejorar la actividad física.44  
 
También encontramos la pedicura,  la palabra pedicure proviene del latín ped 
pellizque significa pie cura que significa cuidado las técnicas básicas de pedicure 
es limpiar y relajarlos pies. Se puede considerar que un pedicure es un tratamiento 
de lujo. Hace que los pies se sientan más confortables y ayudan a eliminar las 
escamas ásperas también embellecer los pies y las uñas y por consiguiente es 
parte importante de un arreglo completo. 45 
 
Debemos definir donde se realizan los distintos procedimientos de belleza, la cual 
es la peluquería, y se define como el establecimiento al cual la gente asiste para 
cortar o dar cierto estilo a su cabello. En este lugar se pueden realizar diferentes 
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tratamientos capilares que, en su mayoría, tienen que ver con el embellecimiento 
del cabello y con la restauración de su fortaleza. Hay diferentes tipos de 
peluquerías, si bien algunas reciben a todo tipo de clientes, muchas otras se 
especializan en cortes para mujeres, hombres o niños. El nombre de peluquería es 
sinónimo de salón de belleza. 46 
 
Se conoce como Spa a aquellos establecimientos que ofrecen tratamientos, 
alternativas de relajación y terapias, utilizando como fuente principal y base de 
estos el agua47.  
 
Una de las herramientas que se realizan para desarrollar el color de cabello es el 
tinte el cual lo define como el acto y la consecuencia de teñir. El término, según el 
contexto, puede emplearse como sinónimo de tinción o de tintura.  El término 
puede utilizarse con referencia a la sustancia que permite realizar la tintura y 
también para aludir al color que se aplica. Los tintes se emplean en distintos 
ámbitos, siempre que se desee teñir algo. 48 
 
 
2.2.1 Investigación cuantitativa 
 

2.2.1.1  Objetivos.  Conocer los diferentes hábitos y factores que desde el salón 
de belleza influyen en la toma de decisión de compra de mujeres de 30 a 50 años, 
en los estratos 5 y 6 de la localidad de chapinero a la hora de escoger este. 

2.2.1.2  Objetivos específicos 
 

 Identificar diferentes hábitos que permiten una toma de decisión de compra de 
un servicio en un salón de belleza. 
 

 Reconocer porque medios eligen su salón de belleza. 
 

 Conocer que servicios consumen con mayor frecuencia y qué clase de género  
prefiere para ser atendida. 
 

 Definir qué tan importante son algunas características del salón y si exigen 
verificación de la calidad de este. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
Se realiza una investigación con ayuda de documentación secundaria, la cual 
serán libros e internet, acerca del COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR, para 
lograr entender y conocer un poco más sobre este a la hora de realizar una 
compra de un bien o servicio. Se desarrollara una encuesta tipo PAPI, a mujeres 
de la localidad de chapinero alto, entre las edades de 30 a 50 años. Estas 
encuestas se desarrollaran personalmente en la localidad. 
 
Una vez obtenidas las respuestas de nuestra muestra, se realizaran los análisis de 
los factores que afectan la toma de decisión de compra en el servicio y se 
desarrollaran las gráficas para poder demostrar las diferencias entre las 
respuestas dadas por los diferentes grupos de mujeres 
 
Al final se entregará una monografía que representara los resultados de dicho 
trabajo. 
 

3.1 INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 
La siguiente es una encuesta de carácter académico para analizar los factores que 
afectan  la  toma de  decisión de compra de los  servicios impartidos en una sala 
de belleza o peluquería Sede Bogotá. 
 
Por favor señale con una X  la respuesta con cual  usted se siente identificado  
 
1. A que estrato social pertenece   
a. Estrato 3FIN 
b. Estrato 4FIN 
c. Estrato 5 
d. Estrato 6  
 
2. Con que frecuencia asiste a un salón de belleza 
a.  1 vez cada mes 
b. Entre 1 y 3 veces cada mes 
c. Más de 3 veces al mes 
d. No asiste  FIN  
 
3. En que rango de edad se encuentra  
a. Entre 30 a 35 años  
b. Entre 36 y 40 años  
c. Entre 41 y 45 años  
d. Entre 46 a 50 años  



 
 

4. A través de qué medios elige su salón de belleza ( marque máximo dos 
opciones) 

a. Recomendación (tradición) 
b. Internet 
c. Publicidad 
d. Directorios 
e. Redes sociales 
 
5. Cuando asiste al salón de belleza, generalmente solicita ( Respuesta Única ) 
a. 1 servicio 
b. 2 servicios  
c. 3 o más 
 
6.  Cuáles son los servicios que adquiere con mayor frecuencia responda para 
cada una de las  afirmaciones. 

 

Servicio/nivel Muy frecuente Algo 
frecuentemente 

Poco 
frecuentemente 

Nunca ha 
adquirido este 
servicio 

Corte     

Color     

Keratina     

Manicura     

Pedicura     

Maquillaje     

Extensiones     

 
7.  Tiene alguna preferencia de género para ser atendido 
 
a. Femenino 
b. Masculino 
c. Comunidad gay (lgtb) 
 
8.  Defina el nivel de importancia de las siguientes características encontradas en 
el salón de belleza. Responda para cada una de las  afirmaciones. 
 

Carácter/nivel Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante 

Atención 
personal 

     

Música      

Confort 
inmobiliario 

     

Espacio      



 
 

infraestructura 

Alimentos      

Bebidas      

 
9. Verifica los componentes de los productos o la calidad de la indumentaria que 
usan en la variedad de servicios que encuentra en un salón de belleza. 

 
a. Siempre 
b. Normalmente 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
 
10.  ¿Cuándo asiste al salón de belleza verifica que se cumpla con los 
procedimientos de bioseguridad a la hora de ser atendido? 
 
a.  Si                b.  No 
 
11.  Entre qué precios estaría usted dispuesta a pagar por un alisado o blower 
 
a.  Entre 6.000 y 15.000 
b.  Entre 15.001 y 20.000 
c.  Entre 20.001 y 30.000 
d.  Más de 30.001 
 
12.   ¿Qué factor influye a la hora de ingresar a un salón de belleza y haga que se 
quede? (OPCIÓN MÚLTIPLE) 
 
a. Precio 
b. Infraestructura 
c. Música 
d. Atención por parte de recepción  
e. Ubicación 
 
13.  ¿Le resulta importante la ubicación y apariencia de la peluquería a la cual 
usted asiste? 

 
a.  Si 
b. No 

 
14.  ¿Son los precios bajos un referente para usted de mala calidad? 

 
a.  Si 
b.  No 

Gracias por su colaboración y ayuda. 



 
 

3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA.   
 
 

n =  
 (Z)2 X PQ 

( E ) 2  
 
 
Z = margen de confianza con el 95 %  (1.96) 
  
E = margen de error del 6,4% (0,064) 
 
P = 0,5  
 
Q = 1 – P = 0,5   
 
El valor de tamaño de la muestra con los anteriores valores, para la población de 
chapinero seria 237 muestra. 
 
Encontramos en esta localidad un mayor auge de transito de mujeres de los 
rangos de edad entre los 30 y 50 años, con un mayor poder adquisitivo ya que se 
encuentran en los estratos 5 y 6, siendo así más relevantes para nuestra 
investigación, permitiéndonos realizar verificaciones de hábitos, demográficos y 
características importantes. 
 
 
 



 
 

4.  RESULTADOS 

 

 El mayor porcentaje que se encontró en mujeres de las distintas edades entre 
los 30 a 45 años, es en el estrato 5  y las de 46 a 50 se encuentran ubicadas en el 
estrato 6, entre estas se encuentran que un 30% y un 36% de las mujeres entre 
los 30 a 35 y 46 a 50 años, prefieren más de 3 servicios al mes. 
 

 Podemos hallar que las mujeres escogen su salón de belleza, por medio de 
recomendación (tradición), ya sea por costumbre, conocido, por un  familiar, 
teniendo más fuerte esta tradición las mujeres de 41 a 45 con un porcentaje de 
57%.  
 

 Se puede analizar que las redes sociales tienen un gran nivel de importancia 
como opción para escoger un salón de belleza, esta se incrementa entre las 
mujeres de 30 a 35 años, ya que mantienen un mayor contacto con la tecnología y 
tienden a seguir en las distintas redes como Facebook, Instagram, twitter, a 
personas famosas, amigas que asisten a uno u otro salón y recomiendan este ya 
sea por los servicios, la atención que recibieron. 
 

 El servicio con el que mayor frecuencia se consume es el del manicura y 
pedicura, seguido del color, no es tan frecuente o nunca han consumido lo 
servicios dirigidos a maquillaje y extensiones de cabello. 
 

 Podemos encontrar en un alto porcentaje que las mujeres de esta época, de 
las distintas edades prefieren ser atendidas y asesoradas  en los distintos 
servicios que presta un salón de belleza por el género masculino (heterosexuales), 
seguido por la comunidad LGBT. 
 

 La mayor importancia que se encuentra es el espacio (infraestructura) con un 
32% y el confort con un 32%, a la hora de estar en un salón de belleza, seguido 
por la atención persona con un 31%, a esto le podemos sumar que un factor 
influyente es la ubicación del salón. 
 

 Podemos encontrar que un punto relevante en la decisión de las mujeres para 
escoger un salón de belleza parte de un punto de ubicación, ya que esta genera 
mayor comodidad y mayor seguridad para poder asistir al salón, una buena 
ubicación puede contener desde parqueaderos hasta una vigilancia pertinente 
 

 Las mujeres entre los 46 a 50 años casi nunca verifican los componentes o la 
calidad de la indumentaria con la que le realizaran los servicios, mientras que los 
otros públicos objetivos nunca se encuentran interesados en verificar estos, pero 
aun así las mujeres entre los 41 a 45 años si están más pendientes que se 
cumplan los requisitos de bioseguridad.   



 
 

 Las mujeres estarían dispuestas a pagar por un alisado o blower un valor 
entre 20.001 y 30.000 pesos, seguido por más de 30.001, y se puede determinar 
que un precio bajo puede ser una referencia para una mala calidad en los distintos 
servicios que se puedan prestar en el salón. 
 
 
4.1  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Tabla 3.  Respuesta pregunta 1 

PREGUNTA 1 

ESTRATO 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 35 31 38 25 

6 25 28 21 37 
Fuente: autores 

 

Figura 6.  Respuesta pregunta 1 

 

 

Fuente: autores 



 
 

Tabla 4.  Respuesta pregunta 2 

ASISTENCIA 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

1 VEZ AL MES 12 8 13 10 

ENTRE 1 Y 3 VECES 18 28 20 16 

MAS DE 3 VECES 30 23 26 36 

NO ASISTE 0 0 0 0 
Fuente: autores 

 

Figura 7.  Respuesta pregunta 2 

 

 

Fuente: autores 

 

Tabla 5.  Pregunta 4 – opción 1 

MEDIOS 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

RECOMENDACIÓN 53 55 57 57 

INTERNET 4 3 2 5 

PUBLICIDAD 3 1 0 0 

DIRECTORIOS 0 0 0 0 

REDES SOCIALES 0 0 0 0 
Fuente: autores 

 



 
 

Tabla 6.  Pregunta 4 – opción 2 

MEDIOS 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

RECOMENDACIÓN 0 0 0 0 

INTERNET 6 7 6 5 

PUBLICIDAD 12 15 10 11 

DIRECTORIOS 1 4 3 1 

REDES SOCIALES 200 9 9 13 
Fuente: autores 
 

Figura 8.  Pregunta 4 – opción 1 

 

 

Fuente: autores 

Figura 9.  Pregunta 4 – opción 2  

 

Fuente: autores 



 
 

Tabla 7.  Respuesta pregunta 5 

SERVICIO 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

1 SERVICIO 4 2 5 3 

2 SERVICIOS 18 23 21 12 

3 O MAS 38 34 33 47 
Fuente: autores 

 

Figura 10.  Respuesta pregunta 5 

 

Fuente: autores 

 

Tabla 8.  Respuesta pregunta 6 – edad 30 a 35 

MUY FRECUENTE BASTANTE FRECUENTE ALGO FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA ADQUIRI

CORTE 21                           0 10                             29                              0

COLOR 32 0 16 10 2

KERATINA 6 0 9 19 26

MANICURA 43 0 16 1 0

PEDICURA 19 0 32 9 0

MAQUILLAJE 12 0 15 14 19

EXTENSION 7 0 4 10 39

30 A 35 

 

Fuente: autores 

 



 
 

Tabla 9.  Respuesta pregunta 6 – edad 36 a 40 años 

MUY FRECUENTE BASTANTE FRECUENTE ALGO FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA ADQUIRI

CORTE 19                           0 18                             22                              0

COLOR 31 0 18 9 1

KERATINA 3 0 6 21 29

MANICURA 40 0 19 0 0

PEDICURA 17 0 33 9 0

MAQUILLAJE 11 0 14 15 19

EXTENSION 2 0 2 6 49

36 A 40

 

Fuente: autores 

 

Tabla 10 .  Respuesta pregunta 6 – edad 41 a  45 años 

MUY FRECUENTE BASTANTE FRECUENTE ALGO FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA ADQUIRI

CORTE 19                           0 20                             20                              0

COLOR 30 0 20 6 3

KERATINA 5 0 3 28 23

MANICURA 38 0 18 3 0

PEDICURA 23 0 27 9 0

MAQUILLAJE 16 0 18 14 11

EXTENSION 0 0 4 15 40

41 A 45

 

Fuente: autores 

 

Tabla 11.  Respuesta pregunta 6 – edad 46 a  50 años 

MUY FRECUENTE BASTANTE FRECUENTE ALGO FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA ADQUIRI

CORTE 25                           0 10                             27                              0

COLOR 36 0 9 15 2

KERATINA 3 0 4 25 30

MANICURA 44 0 18 0 0

PEDICURA 22 0 31 9 0

MAQUILLAJE 16 0 14 13 19

EXTENSION 5 0 1 12 44

46 A 50

 

Fuente: autores 

 

 



 
 

Figura 11.  Respuesta pregunta 6.  Edad 30 a 35 años 

 

 

Fuente: autores 

 

Figura 12.  Respuesta pregunta 6 – edad 36 a  40 años 

 

 

Fuente: autores 

 



 
 

Figura 13.  Respuesta preguntas 6 – 41 a 45 de edad 

 

Fuente: autores 

 

Figura 14.  Respuesta pregunta 6.  46 a 50 años de edad 

 

Fuente: autores 

 

 



 
 

Tabla 12.  Respuesta pregunta 7 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Respuesta pregunta 7 

 

Fuente: autores 

 

Tabla 13.  Respuesta pregunta 8 – 30 a 35 años  

MUY IMPORTANTE BASTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

ATENCION PERSONAL 31 16 11 2 0

MUSICA 1 15 23 16 5

CONFORT (MUEBLES) 32 20 7 0 1

ESPACIO (INFRAEST) 32 18 9 0 1

ALIMENTOS/BEBIDAS 2 11 22 22 3

30 A 35 

 

Fuente: autores 

 

 

 

SEXO 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

HOMBRES 30 32 24 32 

MUJERES 12 14 19 12 

LGBT 18 13 16 19 
Fuente:  autores 



 
 

Tabla 14.  Respuesta pregunta 8 – 36 a 40 años 

MUY IMPORTANTE BASTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

ATENCION PERSONAL 30 17 12 0 0

MUSICA 5 10 21 16 7

CONFORT (MUEBLES) 30 19 10 0 0

ESPACIO (INFRAEST) 30 19 10 0 0

ALIMENTOS/BEBIDAS 3 15 17 21 3

36 A 40

 

Fuente: autores 

 

Tabla 15.  Respuesta pregunta 8 – 41 a 45 años 

MUY IMPORTANTE BASTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

ATENCION PERSONAL 28 21 9 1 0

MUSICA 2 13 21 15 8

CONFORT (MUEBLES) 32 16 9 0 2

ESPACIO (INFRAEST) 33 17 9 0 0

ALIMENTOS/BEBIDAS 5 9 20 18 7

41 A 45

 

Fuente: autores 

 

Tabla 16.  Respuesta pregunta 8 – 46 a 50 años 

MUY IMPORTANTE BASTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

ATENCION PERSONAL 31 22 8 1 0

MUSICA 6 17 16 12 11

CONFORT (MUEBLES) 33 20 9 0 0

ESPACIO (INFRAEST) 33 17 12 0 0

ALIMENTOS/BEBIDAS 2 13 15 21 11

46 A 50

 

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 16.  Respuesta pregunta 8 – 30 a 35 años 

 

 

Fuente: autores 

Figura 17.  Respuesta pregunta 8 – 36 a 40 años 

 

Fuente: autores 



 
 

Figura 18.  Respuesta pregunta 8 – 41 a 45 años 

 

Fuente: autores 

 

Figura 19.  Respuesta pregunta 8 – 46 a 50 años 

 

Fuente: autores 



 
 

Tabla 17.  Respuesta pregunta 9  

CALIDAD 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

SIEMPRE 3 7 3 3 

NORMALMENTE 12 15 21 17 

CASI NUNCA  23 20 19 28 

NUNCA 22 17 16 14 
Fuente: autores 

 

Figura 20.  Respuesta pregunta 9 

 

 

Fuente: autores 

 

Tabla 18.  Respuesta pregunta 10 

BIOSEGURIDAD 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

SI 27 30 38 27 

NO 33 29 21 35 
Fuente: autores 

 

 

 



 
 

Figura 21.  Respuesta pregunta 10 

 

Fuente: autores 

 

Tabla 19.  Respuesta pregunta 11 

PRECIO X ALISADO 30 A 35 

36 A 
40 

41 A 
45 

46 A 
50 

ENTRE 6.000 Y 15.000 2 0 0 0 

ENTRE 15.001 Y 20.000 9 10 6 6 

ENTRE 20.001 Y 30.000 37 39 39 43 

MAS DE 30.001 12 10 14 14 
Fuente: autores 

 

Figura 22.  Respuesta pregunta 11 

 

Fuente: autores 



 
 

Tabla 20.  Respuesta pregunta 12 

FACTOR INFLUYENTE 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

PRECIO 15 18 20 3 

INFRAESTRUCTURA 36 41 42 5 

MÚSICA 4 2 4 0 

ATENCIÓN (RECEPCIÓN) 38 34 37 2 

UBICACIÓN 41 35 33 4 
Fuente: autores 

 

Figura 23.  Respuesta pregunta 12 

 

 

Fuente: autores 

 

Tabla 21.  Respuesta pregunta 13 

IMPORTANCIA  
UBICACIÓN y 
APARIENCIA 30 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 

SI 60 57 59 60 

NO 0 2 0 2 
 

Fuente: autores 



 
 

Figura 24.  Respuesta pregunta 13 

 

Fuente: autores 

 
Tabla 22.  Respuesta pregunta 14 

PRECIOS 
BAJOS=MALA 

CALIDAD 30 A 35 

36 A 40 41 A 45 46 A 50 

SI 57 57 58 60 

NO 3 2 1 2 
Fuente: autores 

 

Figura 25.  Respuesta pregunta 14 

 

Fuente: autores 



 
 

5. RESULTADO HALLADO EN LA INVESTIGACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL 
PROCESO  DE DECISIÓN DE COMPRA EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍAS 

 
 

Muchas de las mujeres encuestadas aseguraron asistir al salón de belleza que 
siempre han conocido por medio de la tradición, ya que se vuelve un proceso 
cultural, dado que se presenta por referencia del grupo familiar, dado de abuela a 
madre y está  a su hija, logrando así formar una lealtad ya sea con un salón o un 
estilista, también podemos encontrar que la cultura donde se desenvuelva siendo 
parte el entorno socioeconómico o demográfico, permitirá que se tome una 
decisión que lleve a la satisfacción de la necesidad y se genere una experiencia 
positiva, ya que si se encuentra en un área como el teatro, deportes extremos o se 
relacione con este medio no le interesara un salón clásico, sino más bien uno  que 
pueda ofrecerle tendencias acordes a su medio, mientras que si es una mujer 
clásica, no será de su interés algo de este estilo. 
 
debemos comprender diferentes factores intrínsecos que afectan la toma de 
decisión de compra de un servicio, debemos conocer las diferentes características 
que sin dejar de ser  importantes, existen algunas que priman para poder escoger 
un salón y volver a retoñar a este, como primer punto LA PLAZA O UBICACION 
en la que se encuentre el salón de belleza deberá ser la correcta, ya que un punto 
de toma de decisión de compra es la seguridad y la comodidad a la hora tanto de 
llegar al salón como la de encontrarse en este por largo tiempo sin que tenga 
ninguna preocupación ya sea por su automóvil o el desplazamiento de regreso a 
su vivienda u oficina, otras características que encontramos son la atención 
personal desde el área de la recepción, el estilista que la asesorara y atenderá, 
hasta de la persona que colabora con las labores generales (aseo, organización 
del establecimiento), también encontramos  el confort inmobiliario que permite que 
la persona este mas cómoda y a gusto con el salón, ya que en muchas ocasiones 
el consumidor pasara bastante tiempo dentro de nuestro establecimiento, no 
siendo menos importantes pero no de gran relevancia características como la 
música, alimentos y bebidas pasan a segundo plano, pero ofreciendo variedad de 
estos, puede ser un plus que permita mejorar la experiencia del consumidor. 
 
Otro factor que influye es el PRECIO, el cual puede ser un valor influyente a la 
hora de tomar la decisión de compra del servicio, ya que precios bajos pueden dar 
relación a una mala calidad, tomándose como servicios negativos desde la 
comodidad de los muebles, pasando por infraestructura y herramientas manejadas 
por el salón. Para las mujeres de nuestro estudio que se encuentran ubicadas en 
zonas socioeconómicas y estratos altos, se encuentran dispuestas a pagar valores 
por servicios como el blower o alisado que suele ser lo más común en servicios de 
salón de belleza, un valor de entre 20.000 y 30.000 pesos, lo cual puede ser por 
un lado positivo para este, pero también se demandara una mejor calidad en todos 
los aspectos prestados en servicios, tales como herramientas, productos a usar y 
procesos de bioseguridad, deberemos tener precios acordes a los servicios 



 
 

prestados, pensando siempre en las necesidades del salón, como gastos, 
empleados, etc, pero sin ser agresivos con los diferentes consumidores, pero 
siempre ofreciendo los mejores productos que le permitan obtener la calidad que 
se requiere. 
 
Aunque muchas de las mujeres no se encuentren interesadas en verificar los 
PRODUCTOS que se utilizan, el salón deberá obtener los mejores y de última 
tecnología, ya que permitirá que los consumidores finales sientan que lo que están 
recibiendo es mayor a lo que están pagando, esto lograra generar una mayor 
satisfacción hacia el cliente, logrando que se genere una recompra del servicio y 
se pueda generar una recomendación positiva hacia su diferentes grupos de 
relaciones. El poder ofrecer diferentes productos logra que diferentes clases de 
mujeres deseen atenderse en el salón, mujeres de cultura asiática, 
afroamericanas, latinas, lograran encontrar una solución para sus necesidades. 
 
Como salón de belleza se deberá estar a la vanguardia de la tecnología, no solo 
en productos o herramientas para la atención de los clientes, sino también en las 
diferentes redes sociales, el cual le permitirá estar en contacto con los 
consumidores, no solo con los ya existentes, sino atrayendo diferentes y nuevos 
clientes. Esto se deberá de realizar de manera coherente y correcta, presentando 
las nuevas tendencias en el mundo de la belleza, logrando no solo realizar 
PROMOCION de los diferentes servicios existentes y nuevos, de productos 
lanzados recientemente y promociones que beneficiaran a todos los enlazados 
con nuestra red, sino que también permitirá un contacto permanente entre los 
clientes y el salón, haciendo uso de recursos como el poder reservar citas por 
estos medios, el poder resolver dudas inmediatamente sobre precios, deseos de 
servicios, hasta lectura de tips que le permitan afianzar más la relación. 
 
El salón de belleza deberá estar preparado para los diferentes tipos de 
personalidades de los consumidores y conocer los diferentes hábitos que pueden 
presentar, tales como la frecuencia con la que asiste al salón de belleza o que 
cantidad de servicios y cuales consumen. Esta información puede ser manejada 
de manera correcta, llevándolo a planear estrategias de marketing que atraiga 
nuevos clientes y retenga los ya existentes, esto le permitirá manejar de manera 
más eficiente y sin generar ruido, las diferentes promociones realizadas a lo largo 
del año. 
 
Haciendo uso de estas herramientas y conociendo las diferentes características y 
hábitos de los consumidores, le permitirá al administrador y gerente de mercadeo 
implementar las mejoras teniendo en cuenta las tendencias del mercado, 
manteniéndose a la vanguardia, logrando así satisfacer diferentes necesidades y 
generando una amplia gama tanto de servicios como de productos, para que los 
consumidores tengan acceso y generen conocimientos que le permitan tener un 
mayor nivel de confianza y una percepción positiva hacia el salón y sus 
colaboradores. 



 
 

Figura 26.  Diagrama de flujo 

 

 

RECONOCIMIENTO DE LA 

NECESIDAD 

INVESTIGACION Y 

EVALUACION DEL SALON  

ESCOGENCIA DEL SALON 

SEGÚN PERSONALIDAD  

DECISION DEL SALON DE 

BELLEZA  

ASISTE AL SALON   
RECONOCIMIENTO DEL 

ESTILISTA Y ASESORIA DEL 

MISMO  

ANALISIS PARA 

APROBACION  

O NO  

NO 

TOMA EL SERVICIO 

DESEADO   

SI 

SATISFACCION ADQUIRIDA   

EVALUACION DEL 

SERVICIO Y POST COMPRA   

RETIRO DEL SALON Y DECISION DE 

POSIIBLE RECOMPRA 

 

Fuente: autores 

 

Explicación diagrama de flujo 

 Se reconoce el problema o la necesidad 
 

 Se investiga y se evalúan los salones de belleza existentes 
 

 Se escoge el salón de belleza según personalidad y necesidad 
 

 Decide a que salón finalmente asistir 
 

 Asiste al salón que escogió después de investigación y análisis 
 

 Reconoce y decide que estilista realizara su servicio, y este la asesora en los 
distintos servicios que puede adquirir 
 

 El consumidor toma su tiempo para analizar la asesoría y dar su aprobación 
 

 Si no aprueba la asesoría será enviado nuevamente a tomar otra asesoría ya 
sea por el mismo y otro estilista 

 



 
 

 Si aprueba la asesoría tomara el servicio con quien la asesoro  
 

 Después del servicio se obtendrá la satisfacción del servicio 
 

 Se realizara una evaluación del servicio adquirido si fue de su gusto o no y se 
realizara la post compra. 
 

 Retiro del salón y decisión de una posible recompra del mismo u otro servicio. 

  



 
 

 

6.  CONCLUSIONES 
 

Basándonos en el  estudio, los factores que afectan la compra de un servicio o 
servicios en un salón de belleza, en la ciudad la localidad de Chapinero de Bogotá, 
cabe concluir: 
 

 Se conocieron factores externos e internos a la hora de tomar la decisión de 
compra  de un servicio de peluquería,  que influyen de manera positiva o negativa 
al cliente como lo son: factores de tipo socio-cultural basados en la fuerza 
impulsora que genera un consejo o sugerencia proveniente de la familia, amigos, 
compañeros de trabajo, el mercado, los precios, la variedad de servicios, modelos 
a seguir basándose en la autoestima. 
 

 Se puede atribuir a la decisión de compra, factores intrínsecos encontrados en 
el negocio que pueden resultar de gran importancia como lo son la atención 
personal por parte de los empleados del local, hasta el confort de sus muebles lo 
cual permitirá obtener una mejor experiencia ya que se pasa buen tiempo dentro 
del local tomando varios servicios.  
 

 Una variable de vital importancia a la hora de escoger o ingresar a un salón es 
la ubicación de este, ya que determina un nivel de confianza y comodidad en 
diferentes sentidos, desde donde poder resguardar el vehículo en el que se llega, 
hasta la seguridad personal que se tiene, por tal motivo se debe escoger un lugar 
de fácil acceso y seguridad para los diferentes consumidores.  
 

 Teniendo en cuenta la variable de producto, se determinó la validez que 
representan para las consumidoras, productos de gran popularidad tales como 
Manicure, Pedicura, Corte y Color y los menos influyentes en el caso de 
Maquillaje, Extensiones y Keratina con menos afluencia en solicitudes y rotación 
en el mercado de la belleza.  
 

 Resulta evidente que el parámetro de “precios bajos” asocia en los 
consumidores la idea de mala calidad en los servicios impartidos o productos. Al 
mismo tiempo que analizar un poco más a fondo la variable del marketing mix de 
Precio, las mujeres en su mayoría están dispuestas a pagar de $20.000  a 
$30.000 mil pesos por un servicio de blower y alisado.  
 
 
 



 
 

 Los servicios que casi no tienen acogida en un salón de belleza son la keratina 
y extensiones de cabello, por tal motivo debemos enfocar gran parte de publicidad 
y promociones a dar a conocer estos servicios a la distintas mujeres que se 
encuentran en Chapinero alto. 
 

 Aunque en este medio siempre se ha representado por ser del grupo LGBTA, 
las encuestadas mostraron que prefieren ser atendidas por hombres                                        
( heterosexuales), seguidos por el grupo LGBTA y mujeres, podemos entender 
que la variación de género está siendo muy importante y acelerada en nuestros 
tiempos, como se puede verificar en otras profesiones también. 

 

 La decisión de compra  de un servicio en un salón de belleza es relevante que 
el salón de belleza, se encuentre con todos los procesos de bioseguridad desde 
quien la atiende, hasta los materiales que se manejan y los insumos que se 
proporcionan en los distintos servicios que se ofrecen.  
 

Para concluir, vale la pena recalcar que las mujeres en general ya sean o no de la 
localidad, esperan y buscan una excelente atención, rápida, con calidad y con una 
variedad de servicios para poder elegir. Lo que nos da como sugerencia que el 
cliente podría estar dispuesto a pagar lo suficiente para obtener los servicios como 
este los desea y espera. En su mayoría cabe recalcar que los clientes están 
satisfechos usualmente con el servicio ofrecido, comodidad, ubicación en los 
lugares que usan con regularidad. Las peluquerías o salones de belleza deben 
guardar y tener una relación estrecha entre si entre las variables del marketing mix 
tales como el precio, producto, plaza y promoción para estimular los factores que 
producen la decisión final de compra por parte de las mujeres  y así poder 
implementar y generar cambios y mejoras en los salones. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
En base a las conclusiones determinadas de la investigación se puede destacar 
las siguientes recomendaciones: 
 
 

 Se propone a las peluquerías o salones de belleza, débiles en infraestructura 
o instalaciones, que generen inversión dentro de su presupuesto en el confort para 
sus clientes, se sugiere invertir en aspectos tales como la iluminación, colores del 
establecimiento, enseres y muebles, ya que muchos de los clientes se rigen por 
apariencias de la peluquería o salón de belleza, es por esto que entre mejor luzca 
el establecimiento probablemente incrementara las visitas tanto esperados como 
inesperadas.  
 
 

 Se recomiendo a la hora de escoger la ubicación para un nuevo salón de 
belleza, que esta sea en un punto estratégico dependiendo del target al cual va 
dirigida, ya que esto es un punto importante para la elección de un salón, la 
ubicación deberá ser en un punto seguro para el consumidor, donde logre 
encontrar parqueadero de manera fácil y pueda dar referencias de manera 
sencilla. 
 

 Se aconseja que en el equipo de trabajo se tenga personal capacitado para 
atención del cliente, ya que este es un factor influyente a la hora de tomar el 
servicio o generar una recompra, ya que si se genera una mala atención por parte 
del personal ubicado dentro del salón se generara una mala experiencia así sea 
que el servicio haya sido de su agrado, todas las áreas deben manejar un 
engranaje positivo para darle un rato agradable y experiencias positivas para 
volver al cliente un consumidor leal y recurrente.  
 
 

 Se sugiere hacer mayor uso y presencia en las redes sociales populares, 
mantenerlas actualizadas no solo con precios, promociones o información de 
servicios, si no también tendencias del mercado que estén innovando.  
 

 Se aconseja generar mayor publicidad y/o actividades de impulso en las 
peluquerías con los servicios o productos menos vendidos o con menor rotación., 
ya que esto permitirá un conocimiento mayor sobre las nuevas tendencias que 
estos productos o servicios permiten y así incrementar las utilidades del negocio, y 
se le dará mayor confianza al consumidor que tome esos servicios que cree 
negativos o no le interesan. 
 



 
 

 Se propone generar actividades de fidelización tales como la generación de 
días de la semana con distintas promociones con relación a los servicios 
ofrecidos. Ejemplo de esto podría ser lunes de manicure, martes de blower, 
miércoles de keratina etc. Esto para generar rotación de servicios e incrementar 
ingresos en días especiales de menor afluencia en clientes.  
 

 Se recomienda generar una tarjeta de acumulación de servicios para clientes 
regulares, en el momento en el que el cliente logre la acumulación de 10 servicios 
en el salón de belleza tendrá el siguiente gratis, de este manera se busca atraer al 
cliente a consumir los servicios de forma regular y continua, beneficiando el salón 
de belleza. 

 

 Se recomienda que la visibilidad de la bioseguridad y de la calidad de 
productos en el establecimiento debe ser evidente no solo por medio del personal 
sino también en el local o establecimiento también, ya que esto genera mayor 
confiabilidad en el cliente. 
 
 

 Se aconseja ambientar el salón de belleza o peluquería con el uso de música 
relevante (jazz, Deep house, pop americano) y bocadillos o bebidas (galletas, 
hojaldres pequeños, te de frutas, vino, café, aromática) disponibles para el 
ofrecimiento a los clientes. Aunque esto no resulto determinante, se considera 
como un plus extra, que podría convertirse en un elemento  diferenciador dentro 
de las opciones que ofrece la competencia.  
 
 

 Se sugiere a en un salón de belleza, tener en el grupo de trabajo hombres 
(heterosexuales), mujeres y grupo LGBT, ya que esto permitirá la libre escogencia 
del consumidor ante la persona que lo atenderá, y así será un paso más sencillo 
para la fidelización. 
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