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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Introducción

El análisis de los resultados es parte  fundamental de la investigación, por lo que los
cuestionarios fueron aplicados en la ciudad de Minatitlán Ver. dentro de la "Sala de

belleza Rossy" a las clientas existentes.

El cuestionario de preguntas abiertas se aplicó del 15 al 30 de Diciembre de 2002

a las 30 clientas (muestreo no probabilístico por conveniencia) que hicieron comentario

sobre otros servicios que habían recibido en otras salas de belleza.

El cuestionario de preguntas abiertas  se analizó según Fernández, et al., (2000) de
forma cualitativa encontrando patrones de respuesta similares, por lo que se les asignó un

valor numérico a cada patrón.

4.2 Análisis del cuestionario (Anexo 1)

1.- ¿Está satisfecha con los servicios que se le brindan actualmente en la "Sala de

belleza Rossy"? SI NO ¿Porqué?

30 clientas respondieron que SI están satisfechas
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CÓDIGOS CATEGORÍAS ( PATRONES FRECUENCIA
O RESPUESTAS CON MAYOR DE MENCIÓN
FRECUENCIA DE MENCIÓN )

1 Buen trabajo 8
2 Trato amable hacia la clientela 8
3 Consejos apropiados sobre el arreglo de su cabello 4
4 La clienta queda satisfecha con el trabajo que recibe 3
5 Se respeta la cita que realiza la clienta 2
6 Libertad de escoger el arreglo que la clienta desea 2
7 Atención personalizada 2
8 La estilista tiene profesionalismo 2
9 La estilista se preocupa por dejar a la clienta satisfecha 1
10 la atención que brinda la estilista da confianza 1
11 Acudo a la sala de belleza para cambiar mi imagen 1
12 Utilizan productos de calidad 1

2.- ¿Conteste con una (x) los nuevos servicios que le gustaría recibir en el negocio?

1 Mascarillas faciales 16
2 Manicure 15
3 Pedicure 15
4 Peinados en general 13
5 Masajes corporales 12
6 Uñas de acrigel 10
7 Mascarillas corporales  7
8 Maquillajes  7
9 Peinados para novias y quinceañeras  4

3.- ¿Qué otros servicios sugiere?

1 Productos para el cuidado facial   4
2 Productos para el cuidado corporal   2
3 Productos corporales reductivos   2
4 Cosméticos   2
5 Delineado permanente de cejas, ojos y labios   2
6 Alaciados con secadora y plancha   2
7 Extensiones   2
8 Baños de vapor   1
9 Ventas de refrescos y galletas   1

4.- ¿Por qué acude a la "Sala de belleza Rossy " a recibir el servicio?

1 La clienta queda satisfecha con el servicio que recibe   12
2 La estilista tiene profesionalismo   6
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3 Para estar y verse presentables   5
4 Recibe un servicio con atención   5
5 Trato amable hacia la clientela   4
6 La estilista le dedica el tiempo necesario a cada clienta   2
7 Consejos apropiados sobre el arreglo de su cabello   2
8 Tiene años asistiendo a la sala de belleza   2
9 La atención que brinda la estilista da confianza   2
10 La atención es directamente de la propietaria   2
11 Anota cada trabajo realizado de la clienta   1
12 Calidad en los productos   1
13 Hace milagros   1

5.- ¿Considera que la ubicación del negocio es la más apropiada?
SI   NO  ¿Porqué?

27 clientas respondieron que SI consideran apropiada la ubicación.

1 Lugar accesible 13
2 Lugar céntrico   4
3 Esta cerca del domicilio de las clientas   3
4 La sala de belleza se encuentra en una calle con circulación   2
5 La sala de belleza se encuentra a orilla de calle

y casi esquina   2
6 No hay mucho ruido ni tráfico   2
7 La sala de belleza tiene privacidad y esta independiente   2
8 Pasan taxis con frecuencia   1

3 clientas respondieron que NO consideran apropiada la ubicación.

1 Le gustaría a la clienta que la sala de belleza estuviera
más céntrico   2

2 La ubicación no es apropiada por que las calles son
muy angostas   1

3 No hay mucho lugar para estacionarse   1

6.- ¿Cómo considera el espacio del negocio?

1 El espacio de la sala de belleza es el adecuado  15
2 El espacio de la sala de belleza es un poco reducido   7
3 Ya que se atiende por medio de citas el espacio es adecuado   6
4 El espacio de la sala de belleza es amplio    2
5 El espacio es agradable y confortable    2
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7.- ¿Cómo considera los precios de nuestros servicios?

1 Precios accesibles   22
2 Buenos precios y el trabajo es de buena calidad   5

 3 De acuerdo a nuestro presupuesto   2
4 Regulares   2
5 No he comparado los precios en otras salas de belleza   2
6 Están bien los precios en comparación con otras estéticas   1

8.- ¿Cómo considera la apariencia del negocio?

1 Buena apariencia   22
2 Falta cambios en la decoración y la imagen   5
3 La apariencia es regular   4
4 La apariencia es apropiada porque tiene ventilación e

iluminación   1
5 Apariencia limpia   1

9.- Aparte de los productos capilares y para el peinado ¿qué otros productos le
agradaría que tuviéramos a la venta?

1 Productos para el cuidado facial   8
2 Cosméticos   4
3 Productos corporales reductivos   3
4 Maquillajes   3
5 Cremas para las manos   1
6 Postizos   1
7 Broches para el cabello   1

Sugerencias

1 Que no cambie la atención amable que le da a la clienta   6
2 Que no cambie las sugerencias que le da a la clienta   5
3 Aire acondicionado   3
4 Que tenga personal   3
5 Satisfecha con el servicio brindado   2
6 Servicios de refrescos y agua   2
7 Le agrada la paciencia que tiene la estilista para trabajar   1
8 Satisfecha con el interés que le pone la estilista a su

trabajo   1
9 Que tenga mejor visibilidad el anuncio del negocio   1
10 Muebles más cómodos   1
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11 Variedad de revistas   1
12 Televisión con cable   1

Incidentes críticos

Aspectos positivos de la "Sala de belleza Rossy"

1 Trato amable 23
2 Los productos capilares son de calidad   6
3 Buen trabajo   5
4 El sistema por medio de citas es cómodo para las clientas   4
5 Buenos precios   3
6 Buena ubicación   3
7 Consejos apropiados sobre los productos adecuados

para el cabello   3
8 Les agrada que sea exclusivo para damas   2
9 La estilista tiene profesionalismo   2
10 Trasmite confianza y honestidad   2
11 Ambiente agradable   1
12 Tiene agua tibia   1
13 Tiene su clientela fija, no necesita anunciarse   1
14 Al lugar que se cambie siempre seré su clienta   1
15 Que se siga manteniendo como la número 1   1

Aspectos negativos de la "Sala de belleza Rossy"

1 Ningún aspecto negativo 18
2 Cuando la clienta se retrasa en su cita, se van atrasando

las demás citas   2
3 Subir escaleras   1
4 No le gusta a la clienta que haya mucha la gente   1
5 Siempre esta ocupada la estilista   1
6 Mobiliario nuevo y moderno   1

4.3 Análisis del cuestionario definitivo (Anexo 2)

El cuestionario definitivo se aplicó del 3 de Febrero al 13 de Marzo de 2003 a las 100

clientas fijas que visitan constantemente la "Sala de belleza Rossy", ya que por medio de
la experiencia de la estilista fue posible determinar una (muestra no probabilística por

juicio). Incluyendo a las 30 clientas que se les aplico el primer cuestionario.
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Las respuestas de las preguntas del cuestionario definitivo fueron capturadas y

graficadas en el Paquete Excel, por lo que  a continuación se muestran cada una de las
preguntas con sus respectivos resultados:

Todas las gráficas que se presentarán en éste capítulo 4 de análisis de resultados son de
elaboración propia.

1.- ¿A qué sala de belleza acudiría si no fuera a la "Sala de belleza Rossy"?

Con respecto a la primera pregunta se le pidió a la clienta que enumerara del 1 al 6,

donde 1 sería la sala de belleza más adecuada y 6 la sala de belleza menos adecuada.

El 31% de las 100 clientas a las que se les aplicó la encuesta opinaron que la sala

de belleza más adecuada a la que acudirían si no fueran a la "Sala de belleza Rossy" sería
la sala de belleza "The Best", el 28% sala de belleza "Nina", el 13% sala de belleza

"Ellas" y "Betzy", el 8% sala de belleza "Robert" y por último con un 7% la sala de

belleza "Luvia".

Gráfica 4.1 Competencia

2.- ¿Le agrada hacer citas para recibir el servicio?

El 98% de las clientas opinaron que les agrada hacer citas para recibir el servicio, por lo
que el 2% restante no les agrada.
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Gráfica 4.2 Sistema de citas

3.- ¿Cuánto tiempo estaría dispuesta a esperar su turno para recibir el servicio?

Debido a que sólo 2 clientas no están satisfecha en realizar citas para recibir el servicio,

contestaron que podrían esperar de media hora  hasta una hora.

4.- ¿Cómo considera los precios de los servicios que se brindan actualmente?

El 90% de las clientas encuestadas contestaron que los precios son justos, el 6%
económicos y el 4% caros.

Gráfica 4.3 Precios
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5.- ¿Cómo considera el prestigio que tiene actualmente la "Sala de belleza Rossy?

El 85% de las clientas contestaron que el prestigio que tiene actualmente la "Sala de
belleza Rossy" es muy bueno, por lo que el 14% de las clientas contestaron que es bueno,

el 1% regular y ninguna de las clientas contestaron que el prestigio sea malo o muy malo.

Gráfica 4.4 Prestigio

6.- ¿Cómo considera el espacio del local?

El 49% de las clientas encuestadas contestaron que el espacio del local es ni amplio ni
reducido, mientras que el 25% consideran que el espacio del local es amplio, un 19%

reducido y el 7% restante consideran que el espacio del local es muy amplio.
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Gráfica 4.5 Espacio del local

7.-¿Considera que los productos capilares en general de la marca Loreal que se venden

actualmente en la "Sala de belleza Rossy" son de?

El 73% de las clientas encuestadas consideran que los productos capilares en general de

la marca Loreal que se venden actualmente en la "Sala de belleza Rossy" son de muy

buena calidad, el 27% restante que son de buena calidad, por lo que ninguna de las
clientas considera que dichos productos capilares sean de regular, mala calidad o muy

mala calidad.

Gráfica 4.6 Calidad de los productos capilares
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8.- ¿Cómo considera la apariencia de la "Sala de belleza Rossy"?

El 53% de las clientas consideran que la apariencia de la "Sala de belleza Rossy" es
buena, el 25% que es regular, el 22% restantes consideran que la apariencia es muy

buena, por lo que ninguna clienta consideró que la apariencia de la sala de belleza  sea
mala o muy mala.

Gráfica 4.7 Apariencia de la “Sala de belleza Rossy”

9.- ¿Cómo calificaría de manera general los servicios que se ofrecen actualmente en la

"Sala de belleza Rossy"?

El 76% de las clientas encuestadas calificaron que los servicios que se ofrecen
actualmente son muy buenos, el 24% restante que son buenos por lo que ninguna clienta

calificó a los servicios que se ofrecen actualmente como regulares, malos o muy malos.
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Gráfica 4.8 Servicios actuales

10.- ¿Recomendaría la "Sala de belleza Rossy" a sus familiares y amistades?

El 100% de las clientas encuestadas contestaron que SÍ recomendarían la "Sala de belleza
Rossy" a sus familiares y amistades.

Por lo que también se les preguntó el porqué recomendarían la "Sala de belleza

Rossy" a sus familiares y amistades:

CÓDIGOS CATEGORÍAS ( PATRONES FRECUENCIA
O RESPUESTAS CON MAYOR DE MENCIÓN
FRECUENCIA DE MENCIÓN )

1 La clienta queda satisfecha con el servicio 37
2 Excelente atención 22
3 Excelente servicio 20
4 Profesionalismo 17
5 Calidad en el servicio 13
6 Experiencia 11
7 Amabilidad 7
8 Atención personalizada 5
9 Calidad en los productos que utiliza 6
10 Consejos que da para el cabello 4
11 Tiene lo que en algunos lugares no tienen (comunicación) 1
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11.- ¿Conteste el rango de edad en el que se encuentra usted?

El 17% del total de las 100 clientas encuestadas están entre 31 a 35 años, el 15% de 41 a

45 años, el 14% se encuentra de 36 a 40 años,  el 9% de 20 a 25 años, otro 9% de 46 a 50
años, el 8% menos de 20 años, el 7% de 26 a 30 años, otro 7% de 56 a 60 años, un 6% de

51 a 55 años, un 4% de 61 a 65 años, un 3% de 66 a 70 años y por último el 1% más de

70 años de edad.

Gráfica 4.9 Rangos de edades de las clientas

12.-Enumere del 1 al 6 los nuevos servicios que le gustaría que se ofrecieran en la "Sala

de belleza Rossy":

 Debido a que se les pidió a las clientas que enumeraran del 1 al 6, dónde 1 sería el nuevo

servicio con mayor prioridad y 6 el de menor prioridad; se tomaron en cuenta sólo los
nuevos servicios con mayor prioridad.

El 49% de las clientas les gustaría que se ofrecieran los nuevos servicios de
manicure, pedicure y uñas de acrigel, el 14% tratamientos faciales y corporales, el 12%

peinados para novia y quinceañeras, el 11% maquillajes para toda ocasión, el 7%

alaciado con secadora  y plancha y el otro 7% delineado permanente de cejas, ojos, y
labios.
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Gráfica 4.10 Nuevos servicios

13.- ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por cada uno de los nuevos servicios?

• Nuevo servicio de manicure

El 49% de las clientas estarían dispuestas a pagar menos de $50 por un manicure, el 40%
entre $50 y $100, el 7% entre $101 y $150 y el 4% restante más de $150.

Gráfica 4.11 Precio para el nuevo servicio de manicure
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• Nuevo servicio de pedicure
El 47% de las clientas estarían dispuestas a pagar entre $50 y $100 por un pedicure, el

39% menos de $50, el 11% entre $101 y $150 y por último el 3% más de $150.

Gráfica 4.12 Precio para el nuevo servicio de pedicure

• Nuevo servicio de uñas de acrigel

El 52% de las clientas pagarían entre $150 y $200 por las uñas de acrigel, el 25% menos
de %150, el 19% entre $201 y $250 y por último el 4% más de $250.

Gráfica 4.13 Precio para el nuevo servicio de uñas de acrigel
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• Nuevo servicio de peinado para novia
El 50% de las clientas estarían dispuestas a pagar entre $200 y $250 por un peinado para

novia, el 24% menos de $200, el 17% entre $251 y $300 y por último el 9% más de $300.

Gráfica 4.14 Precio para el nuevo servicio de peinado para novia

• Nuevo servicio de peinado para quinceañeras

El 47% de las clientas estarían dispuestas a pagar entre $200 y $250 por un peinado para

quinceañera, el 25% menos de $200, el 19% entre $251 y $300, y el 9% restante más de
$300.

Gráfica 4.15 Precio para el nuevo servicio de peinado para quinceañera
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• Nuevo servicio de maquillaje para toda ocasión

El 46% de las clientas pagarían menos de $200 por un maquillaje, el 34% entre $200 y
$250, el 14% entre $251 y $300, y por último un 6% pagaría más de $300.

Gráfica 4.16 Precio para el nuevo servicio de maquillajes para toda ocasión

• Nuevo servicio de alaciado con secadora y plancha
El 46% de las clientas estarían dispuestas a pagar entre $200 y $250 por el alaciado con

secadora y plancha, el 25% menos de $200, el 15% entre $251 y $300, el 14% restante
pagaría más de $300.

Gráfica 4.17 Precio para el nuevo servicio de alaciado con plancha y secadora
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• Nuevo servicio de tratamientos faciales y corporales

El 43% de las clientas estarían dispuestas a pagar entre $200 y $250 por un tratamiento
facial o corporal, el 31% entre $251 y $300, el 15% más de $300 y por último el 11%

menos de $200.

Gráfica 4.18 Precio para el nuevo servicio de tratamientos faciales y corporales

• Nuevo servicio de delineado permanente de cejas, ojos y labios

El 33% de las clientas pagarían por un delineado de cejas, ojos y labios más de $600, el
31% entre $500 y $550, el 20% menos de $500 y el 16% entre $501 y $600.

Gráfica 4.19 Precio para el  servicio de delineado permanente de cejas, ojos y labios
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14.-Enumere del 1 al 4 el lugar a donde le gustaría que la “Sala de belleza Rossy”

cambiara de dirección:

El 36% de las clientas consideran que la col. Petrolera sería el lugar con mayor

importancia, el 35% en el centro de la ciudad, el 22% en la col. Sta. Clara y el 7% en la
col. Justo Sierra.

Gráfica 4.20 Ubicación

15.- Enumere del 1 al 5 el medio de promoción más adecuado para usted en caso de que

la “Sala de belleza Rossy” quiera anunciarse:

El 66% de las clientas consideran que el periódico es el medio de promoción más
adecuado, el 14% el radio, el 13% las llamadas telefónicas, el 6% los volantes y por

último con un 1% para el perifoneo (por medio de vocinas).
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Gráfica 4.21 Medio de promoción

16.-Enumere del 1 al 6 los productos que más le gustaría que se vendieran en la “Sala de

belleza Rossy:

El 50% de las clientas le gustaría que se vendieran en la sala de belleza productos para el
cuidado facial, el 15% productos corporales reductivos, el 12% productos para el cuidado

corporal, otro 12% cosméticos, un 10% extensiones y el 1% faltante poztizos.

Gráfica 4.22 Venta de productos
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17.- Enumere del 1 al 7 la “marca” de productos de belleza que más le gustaría que se

vendieran:

El 39% de las clientas contestaron que la marca Lancome tiene mayor importancia, el

21% Mary Kay, el 16% Ives Rocher, el 15% Kérastase, el 5% Ideal, el 3% Jafra y por
último el 1% Avón.

Gráfica 4.23 Marcas

18.- ¿Cuál es su ocupación?

El 55% de las 100 clientas que visitan constantemente la "Sala de belleza Rossy" son

empleadas, el 24% amas de casa, el 15% son estudiantes y un 6% son comerciantes.

Gráfica 4.24 Ocupación
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19.- ¿Es usted económicamente activa?

El 81% de las 100 clientas que visitan constantemente la "Sala de belleza Rossy", son
económicamente activas y el 19% restante no son económicamente activas.

Gráfica 4.25 Actividad económica

20.- ¿ Rango de ingresos mensuales que recibe usted?

El 35% de las 100 clientas que visitan constantemente la "Sala de belleza Rossy" reciben

ingresos mensuales de más de $5,000, el 27% recibe entre $1,000 y $3,000, el 20%

menos de $1,000 y  el 18% entre $3,001 y $5,000.

Gráfica 4.26 Ingresos
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4.4 Resultados encontrados

De acuerdo con los objetivos de la investigación, cada pregunta del cuestionario

definitivo está ligado a estos. Por lo que a continuación explicaremos los resultados más

relevantes que nos permitirán realizar el plan de marketing:

Pregunta no. 1: Esta pregunta va dirigida al objetivo no. 1, ya que el 31% de las clientas

acudirían a la sala de belleza "The Best", el 28%  la sala de belleza "Nina", lo cual es
importante reconocer que estos negocios representan nuestra competencia; es decir

nuestra principal amenaza.

Las salas de belleza antes mencionadas cuentan con los servicios de cortes, tintes,

bases, manicure, pedicure, peinados para novia y quinceañeras y también maquillajes; por
lo que es importante prestar atención a esos servicios ya que son una oportunidad para

que la "Sala de belleza Rossy" no sea afectada por su competencia.

Por otro lado obtener ventaja competitiva con los nuevos servicios de alaciado

con secadora y plancha, tratamientos faciales y corporales, delineado permanente de
cejas, labios y ojos, esto porque sólo en la clínica de belleza "Coiffure" y la estética

unisex "Cinthia Ivette" ofrecen tratamientos faciales y masajes corporales.

Pregunta no. 2: Esta pregunta se enfoca al objetivo no. 2, ya que el 98% de las clientas

prefieren hacer su cita para recibir el servicio, por otro lado el 2% de las clientas que no
esta a gusto con realizar cita para recibir el servicio estarían dispuestas a esperar de media

hora a hasta una hora en la pregunta 3.

Pregunta no. 4: Esta pregunta va dirigida al objetivo no. 1, ya que el 90%  de las clientas

dicen que los precios son justos y esto representa una fortaleza para la "Sala de belleza
Rossy".
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Por otro lado también representa una oportunidad de que el 90% de las clientas

consideren que los precios son justos, ya que el hecho de tener precios justos atrae a más
clientela a la sala de belleza.

También se relaciona con el objetivo no. 3, en donde el 90% de las clientas

encuestadas opinaron que los precios son justos, por lo que es importante que la "Sala de

belleza Rossy" mantenga- sus precios justos.

Pregunta no. 5: Esta pregunta va dirigida al objetivo no. 1, ya que el 85% de las clientas
consideran que la "Sala de belleza Rossy" tiene muy buen prestigio y esto representa una

fortaleza y oportunidad para el negocio.

También se relaciona con el objetivo no. 3 ya que el hecho de que el 85% de las

clientas opinen que las "Sala de belleza Rossy" tiene buen prestigio, permite establecer

una estrategia de promoción para que permanezca el negocio.

Pregunta no. 6: Esta pregunta va dirigida al objetivo no. 4, ya que el 49% de las clientas
opinan que el espacio del local no es ni amplio ni reducido, un 25% amplio, un 19%

reducido y por último un 7% muy amplio.

Esto nos ayuda a analizar que la "Sala de belleza Rossy" al ser un negocio

establecido en el hogar, sería recomendable buscar un local más amplio para que cuando
se ofrezcan los nuevos servicios que se proponen, no existan problemas de insuficiencia

en cuanto al espacio.

Pregunta no. 7:  Se dirige al objetivo no. 1, ya que el 73% de las clientas dicen que los

productos capilares que se venden actualmente son de muy buena calidad, por lo que el
hecho de vender productos de muy buena calidad nos permite tener una fortaleza.
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Por otro lado se relaciona con el objetivo no. 3, esto porque permitirá que la "Sala

de belleza Rossy" no deje de vender los productos capilares de la marca Loreal, es decir
una de sus estrategias de mercadotecnia en cuanto a la marca.

Pregunta no. 8: Esta pregunta esta ligada al objetivo no. 4, por que nos ayuda a darnos

cuenta que un 53% de las clientas dice que la apariencia de la "Sala de belleza Rossy" es

buena, y un 25% regular y por último un 22% muy buena.

Pero a pesar que un 25% de las clientas dicen que es regular, es necesario
considerar que habrá que modernizar la sala de belleza para que las clientas se den cuenta

que estamos tomando en cuenta sus valiosas opiniones.

Pregunta no. 9: Se relaciona con nuestro objetivo no. 1, en donde un 79% de las clientas

dicen que los servicios que se ofrecen actualmente son muy buenos y el 24% restante

opina que son buenos.

Por lo que claramente nos damos cuanta que los servicios que se ofrecen
actualmente representan una fortaleza importante y también una oportunidad para que  la

"Sala de belleza Rossy" permanezca en el mercado.

También se relaciona con el objetivo no. 3, ya que una estrategia de

mercadotecnia  consistiría en  elevar el 76% de las clientas que opinaron que los servicios
que se ofrecen actualmente son muy buenos.

Pregunta no. 10:  esta pregunta se relaciona con el objetivo no. 1, en donde el 100% de
las clientas recomendarían la "Sala de belleza Rossy" a sus familiares y amistades, esto

sin duda representa una fortaleza para que el negocio continúe ofreciendo sus servicios.

Por lo que también representa una oportunidad, ya que si el 100% de las clientas

recomendaran la sala de belleza a sus familiares y amistades daría cómo resultado un
crecimiento en sus clientelas causando un aumento en sus ventas.
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Se le preguntó también el porqué recomendarían el negocio: la mayoría de las

clientas opinaron que por que quedan satisfechas con el servicio, por la excelente
atención y servicio, por el profesionalismo de la estilista, por la calidad en el servicio, la

experiencia, la amabilidad, se da una atención personalizada, también por la calidad en
los productos que utiliza, por los consejos que da para el cabello y por la comunicación

que tiene con su clientela.

Esta pregunta no. 10 tiene relación con el objetivo no. 3, ya que una estrategia de

mercadotecnia es que la "Sala de belleza Rossy" se hace promoción por medio de los
buenos servicios que realiza la estilista, ya que ella cuenta con experiencia y

profesionalismo, también por su excelente atención y amabilidad, por los consejos para

que da para el cabello y los buenos productos que utiliza.

Pregunta no. 11: Esta pregunta se relaciona con el objetivo no. 1, en donde el 71% del

total de las 100 clientas que visitan constantemente el negocio tienen de 20 a 50 años, nos
representa una oportunidad para conocer que la "Sala de belleza Rossy" abarca una

amplia segmentación en cuanto a las edades.

Es decir que los nuevos servicios que se proponen, son atractivos para los rangos

de  edad de nuestras clientas.

También la pregunta 11 se relaciona con el objetivo no. 2, por que al saber que el
71% de nuestras clientas están entre 20 y 50 años podremos darnos cuenta que les

gustaría recibir los nuevos servicios que se proponen, ya que las mujeres de Minatitlán

que se encuentran en ese rango de edades por lo general trabajan y requieren de un
arreglo personal para estar presentables ante la sociedad.

Pregunta no. 12: esta pregunta esta ligada al objetivo no. 1, por que al ver que el 49% de

las clientas les gustaría que se ofrecieran servicios de manicure, pedicure y uñas de

acrigel nos da una oportunidad de crecimiento.
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También tiene relación con el objetivo no.2, ya que al investigar que en la

mayoría de las salas de belleza se ofrecen los servicios de manicure, pedicure,
maquillajes, y peinados para novias y quinceañeras pudimos identificar necesidades que

nuestras clientas tienen con respecto a  esos servicios que no existen en la "Sala de
belleza Rossy".

Por otro lado  se relaciona con el objetivo no. 3, que consisten en establecer una
estrategia de mercadotecnia en cuanto a los nuevos servicios que se proponen ofrecer.

Con respecto a nuestro objetivo no. 4, al conocer que el 49% de las clientas les

gustaría recibir los nuevos servicios de manicure, pedicure y uñas de acrigel, un 14%

tratamientos faciales y corporales, un 12% peinados para novias y quinceañeras, un 11%
maquillajes para toda ocasión, un 7% alaciado con secadora y plancha y por último el 7%

respante delineado permanente de cejas, ojos y labios. Podemos darnos cuenta que es

necesario ampliar la "Sala de belleza Rossy" para que se puedan ofrecer dichos servicios.

Por lo tanto se requerirá de más mobiliario y equipo, también de empleadas
especializadas en el área de cosmetología para que se puedan  ofrecer los servicios de

manicure, pedicure, uñas de acrigel, tratamientos faciales, corporales y delineado

permanente de cejas, ojos y labios.

Para los servicios de alaciado peinados para novia, quinceañeras, maquillajes y
alaciado con secadora y plancha serán ofrecidos por la estilista, ya que ella es experta en

dichos servicios.

Será esencial que los nuevos servicios que se pretenden dar en la "Sala de belleza

Rossy" cuenten con una excelente calidad, para que así las clientas puedan seguir
demandando dichos servicios y no irse con la competencia.

Pregunta no. 13:  esta pregunta se relaciona con el objetivo no. 2 y 3, ya que se analizan
las necesidades de las clientas en cuanto a que los precios sean justos.
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Pregunta no. 14: esta pregunta se enfoca a nuestro objetivo no. 2, ya que nos damos

cuenta que si la "Sala de belleza Rossy" cambiara de dirección, el 36% de las clientas
preferirían la col. Petrolera, el 35% en el centro de la ciudad, el 22% en la col. Sta Clara y

el 7% en la col. Justo Sierra.

También esta pregunta se liga al objetivo no. 3, ya que la ubicación más apropiada

para que la "Sala de belleza Rossy" cambie de dirección es la col. Petrolera.

Pregunta no. 15: se relaciona con el objetivo no. 2, por lo que el 66% de las clientas
prefiere y le gustaría que la "Sala de belleza Rossy" se anunciara por medio de el

periódico. Con respecto al objetivo 3, la estrategia de promoción sería por medio del

periódico, y por recomendaciones de las clientas a sus familiares y amistades.

Pregunta no. 16: Relacionado con el objetivo no. 2, es decir que al 50% de las clientas

les gustaría que se vendieran productos para el cuidado facial, un 15% productos para el
cuidado corporal, un 15 % productos corporales reductivos, un 12% productos para el

cuidado corporal, un 12% cosméticos, un 10% extensiones y el 1% restante postizos.

La pregunta 16 esta ligada al objetivo no. 3, ya que ayuda a nuestra estrategia de

productos, en donde los productos para cuidado facial tienen 50% de preferencia, por lo
que el vender estos productos ayudará a incrementar las ventas del negocio.

Pregunta no. 17: Relacionada con el objetivo no. 2, ya que el 39% de las clientas

prefieren la marca Lancome, el 21% Mary Kay, el 16% Ives Rocher, el 15% Kérastase, el

5% Ideal, el 3% Jafra y por último el 1% Avón.

Esta pregunta nos ayuda a determinar que las clientas prefieren la marca Lancome
para los productos de cuidado facial, Mary Kay para adquirir los productos de

maquillajes y Kérastase para los productos capilares. Tomando en cuenta que para

realizar los nuevos servicios de tratamientos faciales requeriremos de productos de
diferentes marcas.
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Pregunta no. 18: Pregunta relacionada con el objetivo no. 2, ya que al saber que el 55%

de las clientas de las "Sala de belleza Rossy" son empleadas, un 15% estudiantes y un 6%
comerciantes, por lo que ésto nos ayuda a darnos cuenta que un buen porcentaje del total

de las 100 clientas si requieren los nuevos servicios y productos que se sugiere vender,
por que necesitan estar arregladas y presentables ante la sociedad.

Por otro lado a pesar de que un 24% sean amas de casa, éstas también requieren
de los nuevos servicios y productos, es decir que aunque no sean empleadas o

comerciantes necesitan y requieren de verse arregladas.

Pregunta no. 19: su resultado fue que el 81% de las clientas de la "Sala de belleza Rossy"

son económicamente activas y nos ayuda para darnos cuanta que son personas que
reciben ingresos.

Por lo que el ampliar nuestros servicios y productos podremos tener la posibilidad
de que nuestras clientas puedan comprarlos si así lo desean.

Pregunta no. 20: Con respecto a esta pregunta el 35% de las clientas que reciben ingresos

mensuales de más de $5000, un 27% reciben entre 1000 y $3000, un 20% menos de

%1000 y el 18% entre $3001 y $5000, por lo que estos datos nos ayudan a saber que los
rangos de ingresos se encuentran proporcionados.

Esto es interesante, ya que el porcentaje más alto corresponde a las clientas que

reciben ingresos de más de $5000, lo cual no permite conocer que nuestras clientas si

tendrían posibilidades de pagar los nuevos servicios que se proponen en la pregunta no.
13.

Este apartado de resultados encontrados, nos ayudará para la elaboración del plan

de marketing y el objetivo no. 5 que corresponde a conocer la rentabilidad de la

inversión. Por lo que en el siguiente capítulo podremos conocer dicho plan aplicado a la
"Sala de belleza Rossy".


