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Resumen ejecutivo 

 

 
Las empresas actualmente se enfrentan a un reto en cualquiera que sea el mercado en 

el que participan. Gracias a los efectos de la pandemia, los consumidores tienen la 

oportunidad de investigar, adquirir y promocionar cualquier producto que puedan imaginar, 

sin tener que presentarse a un local físico para hacerlo, y transportarse desde cualquier país 

en el mundo y con los cambios en la mentalidad del mismo por la afectación de la pandemia. 

Esto significa que, las empresas se enfrentan a competidores desde cualquier 

localidad geográfica, por lo que deben asegurarse de utilizar las herramientas de mercadeo 

adecuadas para que el cliente prefiera adquirir el producto con esa empresa y no lo ordenen 

en línea desde una empresa que les ofrezca un producto con características similares a un 

precio significativamente más bajo.   

Entre las herramientas necesarias para ser una empresa exitosa en un mercado 

globalizado es buscar el factor competitivo que le diferencie del resto de las empresas que 

ofrecen el mismo producto. La calidad del servicio al cliente ha demostrado ser uno de los 

factores decisivos para que el cliente prefiera una empresa en específico, el cual se relaciona 

directamente con el comportamiento del consumidor y la experiencia emocional que busca 

al realizar su compra, tomando el cuenta la mentalidad qué tiene actualmente los 

consumidores. 

En el presente proyecto, se analiza el estado actual de Ladies and Gentlemen, salón 

de belleza costarricense enfocado en la imagen de sus clientes, y cómo manejan sus 

herramientas de servicio al cliente para posicionarse en un mercado como esté.   

Actualmente, Ladies and Gentlemen se enfrenta al reto de posicionarse en un mercado 

afectado por una pandemia, qué sin duda alguna ha hecho que los consumidores tomen 

decisiones diferentes en cuánto a la compra de productos y servicios. Al ser una pequeña 

empresa, debe contemplar el uso de medios tecnológicos para lograr obtener un alcance 

importante con una menor inversión a la que implicaría la contratación de personal para inflar 

la fuerza de ventas.  
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De acuerdo con lo anterior, este proyecto de investigación tiene como objetivo 

fundamental, analizar la situación de Ladies and Gentlemen y su gestión administrativa 

y mercadológica en el tercer cuatrimestre del 2020 e identificar las oportunidades de 

mejora para generar una serie de recomendaciones de acuerdo con sus necesidades tanto 

económicas como de mercadeo y servicio al cliente que logre cumplir con los objetivos 

propuestos por la empresa en el mediano plazo.  

  

En el capítulo uno, se desarrolla el tema de investigación basado en los objetivos 

generales y específicos que se definen a partir de el planteamiento de una problemática 

para la investigación. Además, se mencionan las justificaciones requeridas para desarrollar 

el proyecto, así como los alcances y limitaciones de la empresa para dar una introducción 

a la investigación como tal.  

  

Para el segundo capítulo, se desglosa el marco teórico, donde se detallan los 

conceptos necesarios para la comprensión de la investigación, de lo general a lo específico. 

También se menciona, de forma breve, la trayectoria de la empresa y las tendencias del 

mercado de los salones de belleza en Costa Rica, así como la filosofía de la empresa y 

demás aspectos.  

  

En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico; donde se definen las 

herramientas que se utilizan para desarrollar el proyecto de investigación, las cuales 

utilizan el análisis netnográfico del mercado, las entrevistas tanto al personal como al 

propietario de la empresa y el cuestionario aplicado a los clientes.  

  

  Para el cuatro capítulo, se analizan e interpretan los resultados arrojados por los 

instrumentos aplicados para el estudio de cada variable; el cual encausa la investigación 

hacia el capítulo cinco, el cual, establece las conclusiones y recomendaciones para ayudar a 

la empresa a identificar las oportunidades de mejora que involucran aspectos 

mercadológicos y de servicio al cliente que puedan impactar positivamente en el 

crecimiento de Ladies and Gentlemen.  
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15  

  

 

Estado Actual de la Investigación 

 

De acuerdo con Mayo Foundation for Medical Education and Research (2020), el 

coronavirus se puede definir como: 

Una familia de virus que pueden causar enfermedades con el resfriado común, el síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), y el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés). En 2019 se identificó un nuevo 

coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que originó en China. 

Los últimos siete meses ha representado para la humanidad a nivel mundial un sinfín de 

cambios en relación con la forma de vivir en general, donde se indica que es la “nueva 

normalidad” cómo se debe llevar la vida de todos los seres humanos alrededor del mundo, 

sin excepciones de ahora en adelante en medio de la pandemia que se está viviendo a raíz del 

virus que ataca potencialmente a los seres humanos, mejor conocido como “Coronavirus, 

Covid-19”. Este virus es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto de manera reciente, tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que presentará por primera vez el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019 y de ahí se fue presentando casos en más y más países hasta que llegó a 

ser la COVID-19  una pandemia que afecta alrededor de todo el mundo.  

En ese sentido, el impacto que genero este virus a nivel mundial y específicamente en 

la mentalidad de las personas en todos los sentidos, pero en este estudio concretamente en el 

comportamiento del consumidor a la hora de comprar productos o servicios y cómo deben 

los salones vender sus productos en medio de esta situación que ha originado una serie de 

cambios considerables en cómo va ser de ahora en adelante el comportamiento del 

consumidor.   

  Debido al planteamiento anterior, son varios los estudios que han conducido al estudio 

del comportamiento del consumidor en medio de una crisis que está afectando a la gran 

mayoría de organizaciones y sobre todos las que no son de primera necesidad.   
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Asimismo el estudio en cuanto a lo que el mercado ofrece y el precio en que establece 

los productos o servicios, que a raíz de la pandemia se desencadenó una crisis económica 

dependiendo del país, del negocio, del aumento del desempleo, entre otros factores, que ha 

obligado a los empresarios a realizar un ajuste en su área financiera y toda las subáreas que 

presenta un negocio desde una pulpería hasta una Multinternacional, en este caso 

concretamente los salones, por lo que se debe hacer un ajuste en precios.   

Para una empresa que se dedica a vender productos de precio elevado, se debe tener 

una estrategia distinta para atraer y retener a sus clientes. Es aquí donde entra en juego el 

servicio al cliente. Según Quintanilla, Berenguer y Gómez (2014) los consumidores 

adquieren productos físicos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, los productos que 

los consumidores buscan en las empresas también incluye el servicio. Esto porque la clave 

para establecer una buena relación entre el cliente y la empresa es un buen servicio al cliente. 

 

Descripción  

  

  La presente tesis se desarrolla dentro del ámbito del comportamiento de compra y 

atención del consumidor en los salones de belleza, tomando como estudio el salón Ladies and 

Gentlemen, mismo se funda en el 2013 por el especialista Kendall Carmona Sanchez, 

especialista en medicina capilar, con capital costarricense, de carácter personal, con ganas de 

emprender, de tener su propio salón, dejar de trabajar para otras personas y empezar a trabajar 

para él mismo y cumplir uno de sus mayores sueños que es hacer felices y darle un servicio 

de calidad a sus clientes que son su arte. El salón, con su sello único y experiencia que lo 

hace uno de los mejores en su trabajo, lo inició en un cuarto de una casa junto con uno de sus 

colegas y amigo, Walter Esquivel Huertas, en su casa en la zona de Rohmoser, estuvieron 

por un lapso de 10 meses y cada día eran más y más clientes  y fue tanto el volumen de sus 

clientes que se fueron para un local comercial cerca de la zona y hace tres años, al lugar en 

donde se encuentran hoy en día, igual en la zona de Rohmoser, sobre el bulevar, ellos lo 

catalogan como un studio salón, porque tiene su propio estilo, único, ese sello que ellos le 

dan a cada uno de sus clientes, haciendo de ese momento, único y que salgan felices, 
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ofreciendo de todo, maquillaje, blower, keratinas, lacios, afecciones de piel, medicina capilar, 

asesoría de imagen, manicure, pedicure, pestañas y todo lo relacionado con barbería y 

tratamientos también para caballeros.  

Concretamente en el estudio de lo que busca y espera los consumidores en medio de 

una pandemia que ha generado un cambio de mentalidad en las personas, lo que busca y cómo 

es que lo busca, ya salir de los hogares o poder ir a salones, es una práctica que no se puede 

hacer de la misma manera y que genera en los emprendedores, empresarios y demás la busca 

de información en cuanto a cómo vender, los precios que deben establecer, qué es lo que 

deben vender y sobre todo generar esa confianza en el cliente, que el producto o servicio 

venga con  todos los protocolos de seguridad que se debe cumplir y la seguridad de que sea 

de calidad, algo que no es nuevo, pero sí la exigencia y el temor de los consumidores han 

aumentado por ese miedo e incertidumbre de contagiarse y por ende aumentar la posibilidad 

de infectar a sus seres queridos y círculo en el cual se rodea.    

Por lo que se pretende realizar un estudio con base en los lineamientos que pide el 

Ministerio de Salud y Municipalidades para que puedan operar los salones de bellezas, bajo 

qué línea debe trabajar Ladies and Gentlemen para darle seguridad a sus clientes y así vayan 

al salón para hacer uso de los diferentes servicios que ellos ofrecen y a su vez establecer las 

estrategias organizacionales que deben utilizar en época de pandemia.   

  

Información existente y estudios previos  

En su tesis, Castro y Granados (2018) proponen una estrategia para mejorar el servicio 

al cliente interno y externo de la Cruz Roja Costarricense. Si bien es cierto, su trabajo se basa 

en una organización de la salud, sin embargo, detallan la importancia del servicio al cliente 

interno y externo para el éxito de una empresa. Castro y Granados (2018) concluyen que: “La 

comunicación interna y externa es un punto de gran importancia, el cual va a permitir mejorar 

desde la Gerencia de la empresa en casos positivos y negativos” (p.118)  

Entre sus recomendaciones, destacan darle la importancia que merece al departamento 

de servicio al cliente, que pueda responder a sus clientes de manera correcta y eficiente. Su 



18  

  

estudio está orientado a la importancia de las políticas de servicio en una compañía para ser 

competitivos en el mercado. Castro y Granados (2018) sugieren que: “Con el transcurso del 

tiempo y las necesidades de la competencia del mercado, se ha hecho necesaria la búsqueda 

y desarrollo de políticas de servicio que encuentren un equilibrio entre la satisfacción del 

cliente y lo que la organización está buscando.” (p.61)  

En la tesis de Corella (2016) se investigan diferentes estrategias de marketing digital 

de promoción y venta en las pequeñas empresas comerciales. Su investigación está dirigida 

a una serie de empresas específicas dedicadas a comercializar productos electrónicos, sin 

embargo, se enfoca en una estrategia de la siguiente forma: “[...] se debe analizar el entorno 

de la empresa y definir su visión con respecto a los deseos y necesidades del cliente a mediano 

y largo plazo.” (p.35). Esta afirmación conduce al mismo enfoque de la importancia del 

cliente para la empresa, y la forma principal de fomentar una buena relación con él es 

mediante herramientas que promuevan un buen servicio al cliente.  

Castillo (2015) concluye en su tesis que: “Los factores o aspectos más valorados por 

los clientes son la experiencia de la empresa en la industria junto con las referencias 

personales o recomendación”. (p.74) No hay mejor publicidad que la recomendación de los 

clientes. Cuando alguien tiene una buena experiencia con una empresa es casi involuntario 

recomendarla, y para lograr ese impacto positivo en el mercado se debe empezar por ofrecer 

un excelente servicio al cliente.  

A partir de las premisas mencionadas anteriormente, este trabajo se enfoca en 

determinar la percepción del servicio al cliente de Ladies and Gentlemen con el objetivo de 

detectar los cambios en la mentalidad a causa de la pandemia que se está viviendo, por el 

Covid 19. 

No se puede descartar que otro ente que juega un papel fundamental en la toma de 

decisiones económicas es el Gobierno y el cual es precisamente quien debe promover para 

mantener una estabilidad macroeconómica.  La intervención en la economía, ecología y en la 

agenda de muchas de las ciencias sociales tienen que ver con la estructura política de los 

estados. Las decisiones de producción, el consumo, el uso de los recursos naturales y de todos 

los factores productivos, tienen una vinculación con este ente.  El gobierno como tomador de 
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decisiones, también debe analizar desde una perspectiva compleja los acontecimientos, para 

que la balanza no se incline únicamente hacia un lado; de tal manera, las decisiones que asume 

el gobierno impactan tanto en los consumidores, como en los productores, pero de 

sobremanera tienen un impacto en el ecosistema.  Los recursos ecológicos hoy en día se ven 

afectados en gran magnitud por la escasa participación del gobierno, principalmente en países 

en los que existen lagunas legales de protección del medio ambiente.   

Según la Organización Mundial de la Salud (2020) menciona que “En este apartado de 

la investigación hay la gran limitante que es un virus nuevo, del cual no había precedentes, 

un virus el cual se conoce como “Covid-19”, es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) 

en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que 

esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a 

través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al 

toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y 

caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas 

procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos 

a un metro de distancia de los demás”.   

 

Delimitación del Tema  

  

Aporte del Investigador   

La presente investigación tiene la finalidad de realizar un estudio del comportamiento 

de compra del consumidor potencial en relación con la compra de productos o servicios en el 

salón de belleza Ladies and Gentlemen en medio de una pandemia y los cambios que esto 

implica en la mentalidad de compra de los consumidores, tomando como ejemplo un salón 

de belleza que ofrece servicios de última línea y productos exclusivos para el cabello en el 

cantón central de San José durante el tercer cuatrimestre del 2020.  
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Delimitación Espacial  

 

El presente estudio es basado en el salón de belleza Ladies and Gentlemen que ofrece 

servicios y productos de alta gama, ubicado del Parque la Amistad, 300 oeste, Bv. Ernesto 

Rohrmoser, Geroma, San José, Las Pavas.   

  

Delimitación Temporal  

  

La presente investigación se efectúa al tercer cuatrimestre del 2020.  

  

Formulación del Problema de Investigación  

  

Para la siguiente investigación el problema que se plantea es estudiar ¿Cuál es la 

percepción sobre el servicio al cliente post pandemia durante el tercer cuatrimestre del 2020?   

Con dicha investigación se quiere conocer cuál es el nuevo comportamiento de compra 

en medio de una pandemia que afecta a nivel mundial y Costa Rica no ha sido la excepción 

directamente a una gran parte de los negocios que tienenncontacto directo con las personas, 

como es el caso del salón Ladies and Gentlemen, que es lo que busca los consumidores en el 

proceso de compra, cuáles son los montos que están dispuestos a pagar, cómo quiere que se 

realice la compra, qué espera de un producto hecho a mano y las medidas sanitarias que debe 

cumplirse, y las características que debe tener los salones para motivar los clientes, entre 

otros.   

Lo anterior con el fin de identificar de manera precisa el mercado meta del negocio y 

sus características, con el fin de crear un producto y el trato que se le debe dar a los clientes 
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para que se cumpla con todos esos requerimientos,  no solo para satisfacer sus necesidades 

sino para superar sus expectativas y hacer de las compras una experiencia que incremente la 

fidelidad del cliente.  

  

Sistematización del Problema  

 

Para encauzar el proceso de investigación y partiendo de la problemática estipulada 

anteriormente, se plantean las siguientes tres preguntas: 

1. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben cumplir los salones de belleza en medio 

de la pandemia?  

Es necesario conocer cuáles son estos lineamientos para que en este caso Ladies and 

Gentlemen pueda operar sin ningún problema y no tenga luego alguna repercusión legal por 

la queja del algún cliente o bien de alguna otra persona. 

2. ¿Cuáles son las herramientas de marketing sensorial que permita darle seguridad a los 

clientes del salón Ladies and Gentlemen?  

Se debe evaluar qué es lo que buscan los clientes del salón, cuáles son sus exigencias, 

qué medidas de seguridad quieren que cumpla el mismo de acuerdo con los cambios que hay 

en la mentalidad del consumidor a causa de la pandemia. 

3. ¿Cuáles deben ser las estrategias organizacionales que utiliza el salón Ladies and 

Gentlemen en época de pandemia?  

La estrategia del salón debe plantearse basándose en los recursos con los que cuenta 

el mismo y haciendo uso eficaz de ellos. Los procesos actuales deben ser monitoreados para 

asegurarse que el personal esté siguiendo los estándares de calidad del servicio al cliente y 

haciendo uso eficiente de los recursos disponibles.  
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Objetivos del Estudio  

 

A continuación, se presentan los objetivos que encausan la investigación del presente estudio.  

 

Objetivo General 

 

El objetivo general se basa en determinar cuál es la nueva percepción de servicio al 

cliente de Ladies and Gentlemen y cómo impacta en la relación y fidelización de sus clientes. 

Se pretende destacar la importancia del servicio al cliente, dándoles seguridad a sus clientes 

con los protocolos de seguridad en relación con la pandemia que se vive.  

  Además, se analiza cómo se relaciona su estrategia de servicio al cliente con mercadeo 

en cuanto a actitud del personal, servicios ofrecidos, accesibilidad al producto, atención y 

capacidad de respuesta haciendo uso eficiente de sus recursos y lograr ser competente en el 

mercado de belleza. 

Dicho lo anterior, se define el objetivo general del presente trabajo como: 

Determinar la percepción sobre el servicio al cliente post pandemia durante el tercer 

cuatrimestre del 2020. 

Objetivos específicos 

 Identificar los requisitos legales que debe cumplir un salón de belleza en un 

mercado afectado por la pandemia.  

 

El primer objetivo específico encausa el estudio por indagar los requisitos legales que 

deben cumplir para operar, lo que establece el Ministerio de Salud y la Municipalidad e 

identificar si Ladies and Gentlemen lo cumple. 
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 Determinar las herramientas de marketing sensorial que den seguridad a los 

consumidores del salón Ladies and Gentlemen en época de pandemia.  

 

Con este objetivo se pretende establecer las herramientas de marketing bajo las cuales 

el salón de belleza debe basarse para lograr que los clientes vayan al salón con seguridad, 

que regresen y hasta los recomienden. 

 

 Describir las estrategias organizacionales que utiliza el salón Ladies and 

Gentlemen en época de pandemia. 

 

Este último objetivo tiene como función establece las estrategias organizacionales con 

los recursos que se cuentan para optimizar los procesos y tener mejor resultados y su 

disposición a hacer cambios de mejora en sus estrategias actuales para enfocarlo en 

mejorar el servicio al cliente con los cambios que estos representan a raíz de la pandemia. 

 

Justificación de la Investigación   

Justificación Práctica  

Para comprender el porqué de las conductas y preferencias del consumidor se debe 

estudiar su comportamiento. Medina (2019) define el comportamiento del consumidor como: 

“El comportamiento del consumidor es el comportamiento que los consumidores muestran al 

buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran que 

van a satisfacer sus necesidades.” (p.26) 

En medio de una pandemia como la que se está viviendo alrededor del mundo y 

específicamente en Costa Rica, determinando cómo es la nueva forma de compra, qué es lo 

que piensan lo clientes fundamentalmente en mira de la crisis que se está viviendo y sus 

nuevas exigencias, pensando principalmente en su salud y la economía, por ende se debe 

establecer esas premisas para que las los negocios establezcan y cumplan los requerimientos 
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para operar en el mercado, en esta investigación se va tomar como foco de estudio los salones 

de belleza, puntalmente el salón Ladies and Gentlemen. 

Este salón se funda en el 2013 por Kendall Carmona Sanchez, especialista en medicina 

capilar, con capital costarricense, de carácter personal, con ganas de emprender, de tener su 

propio salón, dejar de trabajar para otras personas y empezar a trabajar para el mismo y 

cumplir uno de sus mayores sueños hacer felices a sus clientes que son su arte, pero en su 

salón, con su sello único y experiencia que lo hace uno de los mejores en su trabajo, lo inició 

en un cuarto de una casa junto con uno de sus colegas y amigo, Walter Esquivel Huertas, en  

en la zona de Rohmoser, estuvieron por un lapso de 10 meses y cada día eran más y más 

clientes  y fue tanto el volumen de sus clientes que se fueron para un local comercial cerca 

de la zona y hace tres años, al lugar en donde se encuentran hoy en día, igual en la zona de 

Rohmoser, sobre el bulevar, ellos lo catalogan como un studio salón, porque tiene su propio 

estilo, único, ese sello que ellos le dan a cada uno de sus clientes, haciendo de ese momento, 

único y que salgan felices, ofreciendo de todo, maquillaje, blower, keratinas, lacios, 

afecciones de piel, medicina capilar, asesoría de imagen, manicure, pedicure, pestañas y todo 

lo relacionado con barbería y tratamientos también para caballeros. (Carmona 2020) 

En medio de la pandemia, a pesar de lo difícil que ha sido, buscaron nuevas técnicas y 

reinventarse para mantenerse en el mercado y ofrecer algo nuevo a sus clientes y atraer 

nuevos, empezar a navegar en ideas, buscando innovar, una de las nuevas técnicas que tiene, 

de los cuales son embajadores en Costa Ricas, los primeros en ofrecer está técnica en el 

mercado y con certificación Internacional, con el Lifting Avatar Terapy, mismo tratamiento 

lo que hace es rejuvenecer la piel, con un concepto innovador cuyo nombre es “ Vivimos en 

la era que no tiene edad” . Todo pensado en productos y servicio de calidad, que acompañe a 

sus dueños en cada paso y por un largo tiempo, realizado con sus propias manos y el arte para 

crear, que sus clientes salgan felices y seguros de sí mismos. (Carmona 2020) 

 

Ladies and Gentlemen necesita actualizarse y adaptarse a la nueva realidad en la que se 

vive hoy en día, donde su operación sea basada en mira de cómo buscan hoy en día los 

consumidores que sea la atención al cliente, los protocolos de seguridad, precios  y además, 
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ser competitivos con los demás salones de belleza, el salón cuenta con los lineamientos que 

exige el Ministerio de Salud, pero es ir más allá, entender qué quiere el cliente. Por este 

motivo, es necesario investigar el comportamiento del consumidor, lo que cambió y hacerle 

frente a los clientes bajo esa línea y así lograr alternativas para rectificar la línea de 

comercialización, la cual mejoraría el servicio al cliente, la promoción y por consecuencia las 

ventas.  

Por medio de estrategias organizacionales describir cuál va ser la forma en que debe 

operar el salón, así va a poder tener una mejor relación con el cliente, mientras relaciona todos 

los pasos por seguir en una transacción de ventas y de servicio al cliente en una sola línea y 

tener mejores resultados. Se podrán agendar reuniones con los colaboradores del salón para 

ver oportunidades de mejora, qué indican los clientes, qué buscan, sugerencias y demás y a 

su vez ordenar material adicional sin tener que necesitar del tiempo del vendedor para hacerlo, 

por medio de redes sociales promocionar sus productos y venderlos, asignando a un 

encargado de redes, para también traer más clientes al salón, mientras la administración se 

encargará de mantener al cliente satisfecho. 

 

Justificación Metodológica  

 

La investigación a la problemática presenta rasgos cualitativos y cuantitativos. Mejía, 

Novoa, Ñupas y Villagómez (2014) hacen una comparación entre ambas clasificaciones. En 

su libro, se refieren a investigación cualitativa a rasgos que son más extensivos como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas. Con este tipo de investigación, se 

pueden concluir contextos situacionales y estructurales a partir de datos cuantitativos. 

Además, se puede utilizar un lenguaje subjetivo ya que este tipo de investigación se basa en 

la interpretación. 

La investigación cualitativa es necesaria para interpretar los resultados en estudio desde 

un punto de vista mercadológico. Por ejemplo, el generar una estrategia de mercadeo para 

mejorar el servicio al cliente interno de Ladies and Gentlemen a partir de datos recopilados 

durante el estudio. 
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Mejía, et al., (2014) por otro lado, mencionan que la investigación cuantitativa es 

sumamente objetiva, ya que se enfoca en recopilar datos cuantificables para la interpretación 

de una problemática. Por lo tanto, se obtiene una realidad estática, ya que se está analizando 

un dato cuantificable resultado de un momento en específico.   

Por ejemplo, para poder desarrollar una interpretación de la solución a la problemática 

en estudio, se necesita el uso de herramientas cuantitativas para obtener resultados 

cuantificables; específicamente se utilizan las siguientes herramientas para desarrollar cada 

objetivo: 

Para el primer objetivo el Ministerio de Salud de Costa Rica (2020) indica que “De 

acuerdo a la Ley General de Salud y el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos 

Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, todos los 

establecimientos industriales, comerciales y de servicio deben contar la autorización o 

permiso sanitario de Funcionamiento para operar en el territorio nacional, según sea la 

actividad.” Hay que tomar en cuenta lo que los entes Gubernamentales para que puedan 

operar el salón y no tener problemas, ya que si no pueden abrir las puertas, no hay ventas y 

sería un gran problema para el mismo. 

Para desarrollar la investigación en el segundo objetivo, según García y Gómez (2012), 

indican que desde hace ya algún tiempo, los encargados de establecimientos se han percatado 

que la ejecución del marketing va más allá de la manipulación de variables tales como el 

precio o la publicidad, y  las prácticas de compra que viven los consumidores y el entorno en 

el que las viven, pueden afectar, y de hecho afectan, a su comportamiento de compra. Dentro 

de esta nueva era del marketing se encuentra el marketing sensorial, que es aquel relacionado 

con el manejo de estímulos que se perciben por los sentidos y que son capaces de generar 

determinados espacios. 

 

Justificación Teórica  

En la actualidad, el servicio al cliente juega un papel clave en el éxito de una empresa. 

Según Montoya y Boyero (2013) el servicio al cliente se puede definir como: “Aquella 

actividad de interrelación que ofrece un suministrador con el propósito de que un cliente 
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obtenga un producto o servicio, tanto en el momento como en el lugar preciso y donde se 

asegure un uso correcto del mismo”. (p.132) 

Sánchez (2015) en su investigación plantea lo siguiente:  

 

Las decisiones de compra, así como los patrones conductuales del consumidor, se  ven  

definidos  por  el  uso  de  las  regiones  límbica,  neocortesiana  y  reptiliana  del cerebro, en 

donde se plantea una relación entre análisis racional y factores emocionales  del individuo,  

en  función  de  los  procesos  sinápticos  dados  en  el  cliente, lo cual tiene también relación 

con la generación de transmisores neurales químicos,  al  establecer de  forma  clara  que  a  

medida  que  los  químicos  que  desaceleren la sinapsis se incrementa, la racionalidad decae 

y se convierte, a su vez, en las decisiones humanas más fuertes, pero con menos proceso 

analítico; estos datos plantean la estructura fundamental de la conducta del consumidor. 

(p.34) 

La investigación pretende determinar cuáles fueron los principales cambios en la 

mentalidad del consumidor puntualmente en los salones de bellezas, lo cual permita recoger 

las variables explicativas que influyen en el proceso de compra en relación al nuevo 

comportamiento de los consumidores en medio de una pandemia y lograr mantenerse en el 

mercado en el tiempo a medida que avance una pandemia de un virus que nadie conocía y se 

va entiendo su comportamiento En este sentido, el primer propósito de este estudio consiste 

en la identificación de los factores que intervienen en el proceso de compra y lo que busca 

los clientes, cuáles son esos factores que hacen que elijan un producto o servicio en lugar de 

otro y el establecimiento de lo que se va ofrecer al mercado, para lo cual es necesario realizar 

un estudio de mercado a nivel del GAM primeramente para lograr segmentar y establecer las 

pautas para seguir con los siguientes pasos. Lo cual va permitir realizar un análisis explicativo 

de las variables contenidas en la investigación, y así mismo permite justificar la inclusión de 

las mismas dentro del modelo propuesto, facilitándose así su proceso de medición.  

Por su parte, se hace precisa la comprobación de las relaciones formuladas en el modelo 

propuesto en la búsqueda de información del nuevo comportamiento del consumidor para 

determinar las bases y premisas para colocar y mantener un negocio en medio de una 
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pandemia que involucra a todos desde distintos lugares, pero es prácticamente inevitable 

verse afectado social y económicamente.   

  

Alcances y Limitaciones de la Investigación   

Alcances  

 

Con esta investigación se pretende descubrir cuáles son los puntos que deben establecer 

y bajo qué premisas se debe trabajar en Ladies and Gentlemen en cuanto a las estrategias de 

servicio al cliente interno y externo del salón. A partir de eso, lograr determinar los cambios 

en la mentalidad del consumidor a causa de la pandemia para conseguir la retención de los 

clientes y atracción de nuevos. 

 Las personas beneficiadas son:  

• El salón Ladies and Gentlemen, porque se beneficia de los datos de análisis que se 

llevarán a cabo dentro del salóm para detectar aspectos de mejora que pueden ser 

modificados para una buena proyección en el mercado.   

• El propietario se beneficia porque al detectar oportunidades de mejora y exponer una 

serie de recomendaciones, puede tener un impacto importante en la rentabilidad y el 

posicionamiento del salón sin tener que recurrir a un aumento de inversión en su 

estrategia de mercadeo enfocada en servicio al cliente.  

• Los colaboradores se benefician porque también se está tomando en cuenta el servicio al 

cliente interno, donde el salón puede identificar factores de motivación para su personal, 

el cual se refleja en el servicio al cliente externo, generando más ingresos para la empresa 

y mejorando la remuneración de los colaboradores.  
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• Los clientes se benefician porque el salón dedica más atención a la mejora de su servicio 

al cliente, por lo que se puede mejorar la eficiencia, la calidad y la relación entre el cliente 

y la empresa.  

• Los proveedores Difiaba, Keraplant, Davines, Nsolution, Pecosa Keratina, Isa Skin Care 

como proveedores se beneficia porque Ladies and Gentlemen puede generar más ventas 

lo cual significa que realizan más ventas de sus productos. 

Limitaciones   

  

Durante la investigación es necesario tomar en cuenta que el salón en estudio puede tener 

cierta discreción y confidencialidad sobre temas específicos. Además, se debe contemplar el 

tiempo que puede tomar la respuesta de los clientes para tabular e interpretar los resultados 

del instrumento.  

      Por otro lado, se debe considerar para las recomendaciones que el salón cuenta con poco 

personal, por lo cual necesita algo que pueda aportar al funcionamiento de la administración 

de la organización en general, y no solamente entre el cliente y el vendedor. También se 

pueden contemplar las limitaciones de tiempo en cuanto a la obtención de información.  

  

  

  

  

  

 

 

 



30  

  

 

 

  

  

 

 

           

 

Capítulo II 

Marco Teórico 
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Marco situacional    

          El marco situacional del presente estudio se refiere a una explicación de la 

contextualización del salón Ladies and Gentlemen ubicada en Rohrmoser de San José, 

dedicado a satisfacer las expectativas de imagen a las personas en Costa Rica, así como 

diferentes técnicas de belleza para damas y caballeros. 

Para la comprensión del presente proyecto de tesis, a continuación, se detallan algunos temas 

y subtemas de importancia.  

Historia de la industria de los salones de belleza 

Como se menciona anteriormente, Ladies and Gentlemen se dedica a superar y 

satisfacer las expectativas de imagen a las personas, por lo que es conveniente referirse a los 

contextos de la historia de los salones de belleza. 

  Según Fallas (2015) menciona que con el paso de los años, más costarricenses se 

ocupan por su salud y su apariencia física, lo que ha generado el surgimiento de más negocios 

dispuestos a suplir las necesidades del mercado. Muestra de esto es que la cantidad de salones 

de belleza que operan hoy en día en el territorio nacional, se duplicaron en el lapso de los 

últimos cinco años. Datos de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda 

muestran que en 2010 había 3.307 negocios de ese tipo, mientras que para el 2014 eran 7.020, 

lo que representa un aumento del 112,3%. Dieciséis, quince y once años tienen de funcionar 

en el país MioDerma, Anka Estética y Donald’s Barber Shop, han logrado observar y afrontar 

los cambios en el negocio de salones de belleza. 

Según Carmona (2020) el mercado de los salones específicamente del estilo de Ladies 

and Gentlemen, los cuales tienen un servicio más exclusivo, productos de alta calidad y 

profesionales sumamente preparados en lo que hacen, con conocimiento en técnicas 

exclusivas, que cuesta encontrar en otros salones, tenemos la técnica de Lifting Avatar 

Terapy, somos embajadores en Costa Rica, los pioneros y tenemos un certificado 

Internacional, lo que hace aún más exclusivo el salón y que nuestras técnicas sean buscadas 
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por los clientes. Ladies and Gentlemen no solo lo tienen un sello de calidad, sino que lo 

realizamos nuestro trabajo de manera excelente y en esta época con la importancia de los 

protocolos de seguridad por la Covid-19, que se mencionó, pero es importante destacarlo 

nuevamente, como ese sello o valor agregado que nos hace estar dónde hoy estamos, lleno 

de un camino nada fácil, pero con perseverancia y coraje de salir adelante lo hemos logrado. 

La competencia en salones a nivel nacional es muy alto, hay competencia, fuerte y con 

posicionamiento en el mercado, dónde llegar a competir y mantenerse una pandemia y 

puntualmente en la manera que está afectando al país, no ha sido nada fácil. 

 

Según Jiménez (2020), actualmente se enfoca a una estrategia de crecimiento, pero las 

dificultades son altas porque las organizaciones a las cuales se les compra los productos se 

encuentra cerrados, por otra parte no hay ingresos por la situación de la pandemia y si bien 

es cierto se puede vender en línea, Ladies and Gentlemen, no tiene las herramientas tan al 

dedillo para saber cómo adaptarse por ejemplo cuando tenían que estar cerrados o bien sí 

tienen que cerras las puertas nuevamente por medidas impuestas por el Gobierno, pero 

trabajan día con día y a pesar de todo están fuertes y luchando por mantenerse en el mercado. 

Según Delgado (2016) el sector de la estética en Costa Rica es bastante reconocido, 

incluso a nivel internacional, donde muchos extranjeros deciden venir a realizarse, 

tratamientos de todo tipo, por un asunto de costos y calidad de servicios. Además, la estética 

es un negocio que se encuentra en un proceso de innovación constante. Cada cierto tiempo 

surgen procesos nuevos, junto con equipos más modernos que generan resultados más 

notorios en los usuarios que suelen recurrir a este tipo de tratamientos, de forma periódica. 

Hoy en día las personas buscan verse bien, que su apariencia física sea sana y atractiva, 

con distintos tratamientos de belleza, tintes de moda, técnicas diferentes, que los hagan 

sentirse bien y así proyectar más seguridad. 

 

Mercado de salones de belleza en Costa Rica  
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   Según el Sistema Costarricense de Información Jurídica indica en el artículo 11, la 

gobernación provincial respectiva, otorgará la autorización una vez que se cumpla con los 

siguientes requisitos (2020) 

a) Permiso sanitario de funcionamiento, extendido por el Ministerio de Salud. 

b) Comprobación de experiencia que, para realizar las actividades de los establecimientos 

indicados en el artículo primer, o sean las personas que laboran en los mismos. Podrá  ser 

comprobada con certificación extendida por una federación creada por las asociaciones 

constituidas, sin que para ello sea necesario afiliarse a las mismas. 

El certificado deber  hacer constar la experiencia o la capacidad que tenga el interesado, la 

que deberá haber sido adquirida por medio de cursos dictados por personas jurídicas 

competentes o bien a través de práctica cotidiana suficiente, todo a juicio de la federación 

encargada de la valoración. Asimismo, y para evitar confusiones, las federaciones o 

asociaciones a que se refiere este inciso, lo son de peluqueros, estilistas y afines 

c) Carné de salud extendido por la autoridad de salud competente de cada una de las personas 

que laborará  en el establecimiento. 

 Estos datos son importantes para Ladies and Gentlemen porque su consumidor final 

son las los clientes y deben cumplir con todas las regulaciones. El Sistema Costarricense de 

Información Jurídica indica que la mayor participación en el mercado de los salones de 

belleza es emprendedores.  

Marco filosófico de Ladies and Gentlemen 

Misión   

Ladies and Gentlemen (2020) establece su misión como:  



34  

  

“Superar y Satisfacer las expectativas de imagen a las personas, ofreciendo servicios y 

asesoramiento de excelencia y de alta calidad, mediante las técnicas y tendencias más 

actuales, en un entorno de confort, alegría, organización, de respeto y por supuesto confianza; 

cada cliente debe sentirse que vive en la era sin envejecimiento, la era de la juventud espiritual 

y física.” 

         

Visión 

  

Ladies and Gentlemen (2020) establece su visión como:  

 

“Ladies & Gentlemen debe ser rentable, justo, respaldado y garantizado en todo 

procedimiento efectuado, un equipo a la vanguardia en las últimas técnicas y tendencias, en 

constante evolución mediante el desarrollo personal y profesional en la actualización de cada 

técnica.” 

  

Valores  

 

Ladies and Gentlemen (2020) detalla los siguientes valores para su negocio: 

  

Trabajo en equipo. 

Nuestro lema es trabajo en equipo con alto desempeño. Trabajar en equipo nos hace 

más fuertes. Es nuestra mayor fortaleza, y se basa en el fuerte sentido de unidad, y el espíritu 

de lealtad entre las personas, con total disposición para enfrentarnos juntos a los nuevos 

desafíos, en aprender y en crecimiento personal y profesional. (Ladies and Gentlemen, 2020) 

Servicio al Cliente. 
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Las personas son lo primero, y lo demostramos comportándonos con respeto y una 

actitud atenta hacia nuestros clientes, compañeros y proveedores, apreciando su valor como 

personas y que se sientan parte de la familia Ladies & Gentlemen. Nuestro espíritu de servicio 

nos anima cada día en nuestra superación personal y profesional. (Ladies and Gentlemen, 

2020) 

 

Calidad. 

Excelencia en captar la personalidad y las necesidades de cada cliente, para crear un estilo 

único y personalizado, cubriendo todas las expectativas de actualidad y sus necesidades. 

(Ladies and Gentlemen, 2020) 

 

Responsabilidad. 

Trabajamos día a día con la  convicción que la responsabilidad es un valor indispensable, en 

la realización de cualquier tarea, ya que de esta se desprende la satisfacción deseada por el 

cliente sobre el trabajo realizado. (Ladies and Gentlemen, 2020) 

 

Eficiencia. 

Es nuestra intención y propósito que los servicios sean realizados con calidad y en tiempo 

dedicado a cada cliente, absoluto respeto al tiempo del cliente. Combinamos nuestro talento 

y esfuerzo a fin de lograr la satisfacción de nuestros clientes. (Ladies and Gentlemen, 2020) 

 

Creatividad. 

Ofertamos respuestas creativas, a la demanda de servicios de imagen y cuidado personal de 

nuestros clientes, ofreciendo desde el servicio más tradicional al más sofisticado siempre y 

cuando esté a la vanguardia y tendencia del mercado. (Ladies and Gentlemen, 2020) 
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Honestidad. 

Es de suma importancia para nosotros como equipo, este valor nos distingue y nos ayuda a 

tomar decisiones, expresándonos con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la 

justicia y la igualdad para respaldar el buen trabajo. (Ladies and Gentlemen, 2020) 

 

Pasión. 

Nuestra pasión por esta profesión, nos aporta la energía suficiente para desarrollar y realizar 

nuestro trabajo con entusiasmo  e ilusión. (Ladies and Gentlemen, 2020) 

 

Figura 1 

Organigrama de Ladies and Gentlemen 

                                                      

 

 

 

 

 

   

Fuente: Ladies and Gentlemen (2020)  
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Figura 2 

Análisis FODA de Ladies and Gentlemen 

 

Debilidades  

• Inexperiencia en un mercado afectado 

por la pandemia.  

• Poco conocimiento de las ventas por 

plataformas digitales.  

• Bajos recursos económicos por las 

pocas ventas. 

• Ingresos económicos por tener que 

cerrar las puertas del salón, por 

directrices del gobierno. 

  

Fortalezas  

• Empatía, al ser personas tan humana 

genera empatía con los clientes y 

logra las ventas.  

• Pasión por el trabajo que realiza.  

• Experiencia en las técnicas que 

utilizan. 

• Cambios  en  la mentalidad 

del consumidor.  

• Embajadores de técnicas con 

certificación Internacional.  

Amenazas  

• Enfrentarse a un mercado en medio de 

la pandemia Covid-19.  

• Competencia, los salones que ya tiene 

experiencia y clientes potenciales. 

• Acceso a proveedores, por directrices 

de las autoridades de salud estos 

establecimientos deben estar 

cerrados. 

Oportunidades  

• Apertura a solicitar ayuda de 

entidades del gobierno. 

• Variedad de proveedores.  

• Acceso de manera digital a los 

clientes y lograr llegar a más parte del 

mercado. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Trabajo de investigación para optar por el 

Grado de Licenciatura en Administración General de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  
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Características de la empresa  

  

En una empresa, en desarrollo que ofrece al mercado productos exclusivos y trabajos 

realizados a mano, a base conocimientos y técnicas exclusivas, con una pasión y entrega única 

en cada uno de sus clientes y otros servicios de los cuales hacen que su salón sea tan 

importante en un mercado altamente competitivo, los trabajos son realizados de manera 

personalizado, hacen un diagnóstico de cada uno de sus clientes son el objetivo de que el 

tratamiento, corte, técnica o lo que se realicen sea adaptado a sus necesidades y queden felicen 

con lo realizado. Una de las razones y motivaciones por las cuales se pensó en ofrecer estos 

productos al mercado y servicios es porque las personas se quieren ver bien siempre, como 

se van se sienten y los tratan, esa seguridad de ese corte, tinte, estilo de pintura y demás lo 

hacen únicos y marca esa personalidad que tiene cada ser humano que lo hacen exclusivo en 

el mundo, así como el servicio que ofrecen, por lo cual en Ladies and Gentlemen hace que 

les siga el paso, aguante al día día y que sea Pura Vida. 

  

Ubicación  

  

Costa Rica, Rohmoser, Cantón Central de San José.  

Marca   

  

Ladies and Gentlemen 

  

Valor agregado  
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     Ladies and Gentlemen, no ofrece un producto y servicio, ofrece una experiencia, misma 

que viene acompañada de amor y pensada en la calidad de todo lo que hacen y ofrecen, que 

acompañe a su dueño en cada paso y con un estilo único, realizado a mano y cuidando siempre 

cada detalle. Un grupo de personas Costarricense, de talento Nacional, que dejan el país en 

alto a nivel internacional, que a pesar de las adversidades no se han dado por vencidas y en 

cada día ven una oportunidad de salir adelante y haciendo a sus clientes felices, de la mano 

de sus sueños y familias en busca de una mejor calidad de vida, calidad costarricense y en 

donde se ha ido abriendo camino a punta de esfuerzo y amor, creando está marca para seguir 

adelante, ofreciéndose y ofreciéndole a sus familias una mejor calidad de vida.    

  

Mercado Meta  

  

Su tienda studio salón, también por medio de facebook e instagram, donde por medio 

de las misma se ponen en contacto y se les brinda la información y en caso de compra se 

coordina por ese medio y de la misma manera las citas. 

  

Canales de distribución  

  

Ladies and Gentlemen manifiestan que cuentan con un canal de distribución en donde 

ellos mismos se encargan de hacerle llegar al cliente el producto y también la atención en el 

salón. Este único punto de distribución está ubicado en la misma propiedad donde se 

encuentran el salón ubicado. 

  

Marco Teórico del Objeto de Estudio  
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Comportamiento del consumidor 

 

Es importante conocer el comportamiento del consumidor para incorporar a la 

estrategia de marketing del salón de belleza. En otras palabras, se debe analizar la forma en 

que el consumidor meta decide finiquitar su proceso de compra y cuáles son las tácticas 

necesarias para utilizar y cerrar la venta.   

  Medina (2019) también menciona que:   

El comportamiento del consumidor es un proceso que incluye diferentes actividades 

invariables […]:  

• Preventa. Conjunto de prestaciones y servicios que se ofrece a los consumidores antes 

de la venta. Debe dotarse al cliente potencial de toda la información necesaria antes 

de que este la solicite y quien la ofrece debe estar altamente cualificado, por ejemplo:   

• Análisis de mercados (clientes, entorno, competencia, productos sustitutivos, 

proveedores, etc.)  

• Análisis del producto o servicio. (pg.27)  

 La preventa tiene que ver con la conquista del cliente potencial y llevarlo a necesitar del 

producto. La empresa debe crear la necesidad en el cliente para que se interese en él. ¿Que 

problema se puede resolver con el producto? ¿Cómo se puede comunicar este mensaje y 

generar un impacto lo suficientemente significativo en el cliente para crear esa necesidad de 

compra?  

 Medina (2019) prosigue con su explicación del proceso del comportamiento del consumidor:  

• Venta. Debe informar al cliente potencial sobre el servicio o producto, las 

características del bien o servicio, las instrucciones, el mantenimiento, las medidas de 

protección, la optimización de uso.   
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• Posventa. Esta fase consiste en atención de garantías información y otros supuestos 

que el cliente pueda requerir para su satisfacción y fidelización. (p.28)  

 Durante el proceso de venta, se debe instruir al cliente en el uso correcto del producto para 

su mejor aprovechamiento y satisfacción. El cual lleva a la posventa, donde el cliente puede 

comprobar la promesa de la empresa en cuanto a su producto y servicio y de esta forma 

volver a adquirir el producto y crear una relación entre el cliente y la empresa.  

  Medina (2019) menciona que existen cuatro motivos por los cuales compra el consumidor:  

• Impulso puro: el consumidor conoce por primera vez el producto o servicio y lo 

compra para probarlo.  

• Impulso sugerido: intervienen los promotores y estos invitan al consumidor a adquirir 

el producto, aceptando el consumidor.  

• Impulso recordado: el consumidor recuerda la necesidad de comprar el producto o 

servicio.  

• Impulso planeado: el consumidor acude a un comercio para adquirir un producto sin 

saber exactamente lo que va a comprar. (p.28)  

 Al tomar en cuenta los motivos por los que los clientes compran, el salón puede crear una 

estrategia para provocar alguno de estos motivos y generar un interés en el consumidor. 

Según Cárdenas (2017) el análisis del comportamiento del consumidor se basa en la respuesta 

a las siguientes preguntas: “¿Qué compran? ¿Por qué lo compran? ¿Cómo lo compran? 

¿Cuándo lo compran? ¿Dónde lo compran?” (p.2)  

 Para responder a estas preguntas, se debe indagar un poco en ciencias como el marketing 

sensorial, la sociología, la economía entre otras, que ayudarán a averiguar el porqué de las 

acciones del consumidor.   

Sánchez (2015) en su investigación plantea lo siguiente:  
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Las decisiones de compra, así como los patrones conductuales del consumidor, se  ven  

definidos  por  el  uso  de  las  regiones  límbica,  neocortesiana  y  reptiliana  del 

cerebro, en donde se plantea una relación entre análisis racional y factores emocionales  

del individuo,  en  función  de  los  procesos  sinápticos  dados  en  el  cliente, lo cual 

tiene también relación con la generación de transmisores neurales químicos,  al  

establecer de  forma  clara  que  a  medida  que  los  químicos  que  desaceleren la 

sinapsis se incrementa, la racionalidad decae y se convierte, a su vez, en las decisiones 

humanas más fuertes, pero con menos proceso analítico; estos datos plantean la 

estructura fundamental de la conducta del consumidor. (p.34)  

Por lo tanto, de acuerdo con la cita anterior, es necesario que la estrategia de venta esté 

direccionada a impactar las emociones del cliente, de manera que, su decisión de compra no 

requiera de un aspecto analítico sino emocional o instintivo a partir de lo que el salón le hace 

sentir.  

Para tener éxito en el mercado, los negocios deben dirigir su publicidad hacia el cerebro 

reptiliano primeramente. Para lograrlo se debe cumplir con cuatro requisitos:  

● Diagnosticar el dolor de los clientes en su subconsciente. Esto quiere decir que la 

empresa debe indagar en las necesidades del cliente e incluso a partir de esto proponer 

un problema que la empresa pueda solucionar.  

● Diferenciarse de entre los demás. La empresa debe buscar el punto diferenciador para 

destacar en el mercado. Así sea un excelente producto o atención al cliente, el cliente 

debe notar el factor diferenciador con facilidad.   

● Darles una solución. La empresa debe estar preparado para ofrecer una solución al 

cliente que probablemente ni siquiera sabía que necesitaban.  

● Hacer todo por manipular el cerebro reptiliano. La empresa puede optar por métodos 

publicitarios utilizando contraste, como tamaños evidentemente opuestos entre 

objetos, colores o comparaciones entre antes y después. También es importante 
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provocar un estímulo visual como luces, ilusiones ópticas y metáforas y crear una 

emoción en el consumidor. (Renvoise, 2013)  

Marketing Sensorial 

 

Según Gómez y Ortegón (2015) el marketing sensorial se define como la utilización 

de estímulos y elementos que los consumidores perciben a través de los sentidos, para generar 

determinadas atmósferas (Gómez y García, 2012; Singhal y Khare, 2015). De acuerdo con 

Lindström (2005) busca establecer una conexión entre el consumidor y la marca a un nivel 

emocional, a través de la interacción de los cinco sentidos humanos en el proceso de compra, 

con el objetivo que la respuesta emocional domine el pensamiento racional. 

Marketing y su perspectiva relacional con el consumidor 

  Según Gómez y Ortegón (2015) al marketing relacional se le critica la excesiva 

importancia de las tecnologías avanzadas como herramienta para acercarse a los clientes, 

desde dicho punto de vista, es la gestión que enlaza los sentidos de los consumidores y afecta 

su percepción, juicio y comportamiento; así mismo, es la aplicación del entendimiento de 

sensación y percepción al campo del marketing. 

  Por lo que según los anterior Ladies and Gentlemen, debe trabajar bajo la línea de 

llegar al cliente final bajo el concepto de emociones, que tengan esa seguridad de asistir al 

salón y que el mismo les va a brindar un servicio de calidad con todos los protocolos de 

seguridad. 

Estrategias de Marketing Sensorial 

Sentido del tacto y su implicación en la experiencia del consumidor 

Según Gómez y Ortegón (2015) el sentido del tacto es el primer sentido que se 

desarrolla en el vientre y el último que se pierde con la edad. En el ámbito del marketing 

sensorial, el sentido del tacto ha sido reconocido como influenciador de la conducta de 

compra del consumidor debido a la interacción física con los productos. 
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Sentido del olfato y su implicación en la experiencia del consumidor 

Según Gómez y Ortegón (2015) el olfato es el sentido que genera mayor nivel de 

recuerdo y de evocación, pudiéndose aplicar estos hallazgos a las actividades de marketing, 

al impresionar y garantizar altas capacidades de recuerdo de marca por parte del consumidor. 

Sentido del gusto y su implicación en la experiencia del consumidor 

 Según Gómez y Ortegón (2015) el sentido del gusto es el sentido menos explorado en 

marketing sensorial, y su gestión se ha aplicado primordialmente al ámbito de la gastronomía, 

el sabor no posee relación con el sentido del gusto sino con la integración de múltiples 

percepciones. 

Sentido de la audición y su implicación en la experiencia del consumidor 

Según Gómez y Ortegón (2015) el sentido de la audición está también relacionado 

con las emociones y sentimientos, teniendo en cuenta que la forma en que se experimenta el 

sonido es individual, y las personas reaccionan a él de forma diferente. 

Sentido de la visión y su implicación en la experiencia del consumidor 

 Según Gómez y Ortegón (2015) refiere que un cuarto del volumen del cerebro está 

dedicado al procesamiento de imágenes, motivo por el cual este sentido ocupa una gran parte 

de cerebro. 

Dicho lo anterior,  importante monitorear los comportamientos del consumidor con base en 

sus sentidos y así tomar en cuenta cuáles van a ser las estrategias de mercadeo que permitan 

cumplir los objetivos propuestos. De esta forma, también se podrá dirigir sus recursos a las 

acciones que presentan ser más exitosas. Por ejemplo, cómo se va tratar al cliente desde que 

saca la cita hasta que es atendido generando esa seguridad en el cliente. 

Estrategias de Servicio al Cliente  

Primero, está la estrategia. Alles (2019) define la estrategia como: “conjunto de 

acciones coordinadas y planeadas para conseguir un fin”. (p.25) La estrategia es definida por 
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la empresa para trazar el camino hacia el cumplimiento de objetivos. Alles (2019) explica 

que:  

La estrategia se relaciona con el desempeño de las personas y abarca diferentes 

aspectos. Por un lado, la estrategia debe ser desglosada en planes estratégicos 

concretos que permitan llevar a cabo, a su vez, determinadas acciones para alcanzar 

el resultado esperado. Por otro, debe definirse cómo estas acciones se transforman en 

objetivos a alcanzar por las personas que integran la organización, en todos sus 

niveles. (p.25)  

Es decir, en una organización, la estrategia está estrechamente relacionada con las 

aptitudes de su personal. La estrategia debe estar lo suficientemente definida y clara para 

encausar a todos los colaboradores en un mismo camino hacia el cumplimiento de los 

objetivos.   

Segundo: el servicio al cliente. Mateos (2019) se refiere al servicio al cliente de la 

siguiente forma:   

La atención al cliente puede entenderse como el servicio que presentan las empresas 

que ofrecen servicios y/o comercializan productos a los clientes para la satisfacción 

de sus necesidades. (p.25)  

          Gracias a la globalización, cualquier producto se puede adquirir por medio de internet; 

por lo tanto, es necesario que el servicio al cliente de primera calidad sea el factor competitivo 

que haga que el cliente prefiera adquirir el producto en la empresa y que decida formar una 

relación con ella. Al tener ambos conceptos definidos, se puede inferir  que la variable de 

estrategia de servicio al cliente se refiere al plan que establece la empresa para encausar a su 

equipo a dar una atención al cliente con excelencia.  

Según EAE (2017) las estrategias del servicio al cliente son estrategias que cumplen 

con las siguientes características: “Las estrategias de servicio al cliente efectivas deberían 

enfocarse tanto en el modo en que el negocio gestiona a sus clientes como en la necesidad de 

capacitar adecuadamente a sus empleados.” (párr.1)  
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Para establecer una estrategia de servicio al cliente exitosa, se debe empezar por 

establecer las normas del plan para llegar a cumplir los objetivos. Se le debe dar la 

importancia que merece a la capacitación de su personal, puesto que, una empresa que no 

cuente con un personal capacitado en el tema cumple con las tácticas de la estrategia, el cual 

la va a conducir a un resultado negativo.   

Requisitos Legales 

Según el Ministerio de Salud de Costa Rica (2020) establece los siguientes requisitos 

para operar barberías, peluquerías, centros de estética, debido a la alerta sanitaria por 

coronavirus (COVID-19): 

 La administración deberá velar por el cumplimiento de las medidas definidas para 

la prevención y contención del COVID-19, de los empleados y clientes externos. 

 Tener vigente el Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado por el Ministerio 

de Salud para el desarrollo de su actividad.  

 Se deben de intensificar las medidas de limpieza e higiene, principalmente en 

aquellas superficies que se manipulan con frecuencia como: manijas, muebles de 

recepción, mostradores, vitrinas, estantes, sillas, mesas, equipo de cómputo, 

datáfonos, entre otros.  

 Mantener las herramientas de belleza y equipos de trabajo debidamente 

desinfectados. 

 Adicional a la limpieza general del local, cuando se considere necesario, se debe 

limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que entren en contacto con los 

clientes. 

 Se recomienda atender a los clientes solamente por medio de citas programadas, 

esto con el fin de evitar aglomeraciones dentro del local. Si esto no fuera posible, 

en la sala de espera o lobby, se debe velar que los clientes mantengan la distancia 

de seguridad correcta de 1.8 metros entre persona y persona.  

 Se recomienda establecer un horario diferenciado de atención para poblaciones 

vulnerables como adultos mayores, pacientes crónicos y personas con necesidades 

especiales. 
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Según el Ministerio de Salud de Costa Rica (2020) establece las siguientes 

disposiciones para los empleados de barberías, peluquerías, centros de estética, debido a 

la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19): 

 

 Si un empleado presenta síntomas de tos, fiebre y problemas respiratorios, debe de 

notificar al administrador o propietario inmediatamente y presentarse al EBAIS 

correspondiente para su valoración. 

 El personal que labore en barberías, peluquerías, centros de estética, por su 

cercanía requerida para el servicio, debe usar en todo momento de atención al 

cliente mascarilla o tapaboca, lentes o caretas. LS-CS-004 Página 6. 

 Después de la atención a cada cliente, desinfectar el área y herramientas de trabajo. 

Realizar el protocolo de lavado de manos y utilizar un desinfectante para manos a 

base de alcohol de un grado de al menos 70º.  

 Utilizar guantes, tapabocas y capas de corte, sabanas desechables o utilizar papel 

desechable, diferentes por cada usuario. Los paños, capas y sabanas que se utilice 

con cada cliente deberán ser renovados y dispuestos en un recipiente para su 

posterior lavado. Deberá utilizarse collarín de papel o en su defecto papel higiénico 

como collarín entre la capa y la piel del cliente.  

 Realizar el protocolo de lavado de manos después de ir al servicio sanitario, antes 

de comer y después de, toser o estornudar.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Los lentes o caretas que se utilicen deberán ser lavadas con agua y jabón después 

de su uso con cada cliente, por lo que se recomienda que se utilicen gafas o caretas 

resistentes de buena calidad. 

 

Según el Ministerio de Salud de Costa Rica (2020) establece las siguientes 

disposiciones para el establecimiento de barberías, peluquerías, centros de estética, debido 

a la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19): 
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 Colocar en espacios visibles los rótulos con los protocolos de estornudo y tos, 

lavado de manos, otras formas de saludar, no tocarse la cara y poblaciones en 

riesgo. 

 Mantener de forma permanente en los servicios sanitarios de uso para empleados 

y público con papel higiénico, jabón antibacterial, toallas desechables para secado 

de manos y alcohol en gel, y un recipiente con tapa para depositar los residuos. 

 Dependiendo del tipo de actividad, marcar o señalizar áreas que indiquen el 

distanciamiento social entre los clientes de 1.8 metros dentro del establecimiento. 

 Colocar en la entrada principal y área de atención al público, dispensadores con 

alcohol en gel con al menos una concentración de entre 60% y 70% de alcohol, 

pañuelos o toallas desechables y un recipiente con tapa para disponer de los 

pañuelos utilizados.  

 Limitar el uso a un 50% de su capacidad como máximo, las áreas de atención al 

público, salas de reunión y comedores. 

 

Pymes 

Aguilar (2013) hace la siguiente observación:  

A pesar de ser muy importantes para la economía, las pymes no cuentan con los 

recursos necesarios para desarrollarse plenamente, ahora están enfrentando un 

problema más grande, la globalización, que es el proceso a gran escala de la 

información, las tecnologías, disminución de costos y transporte, consiguiendo que las 

empresas se establezcan en otros países siendo aún más competitivas y que se eliminen 

trabas al comercio internacional. Gracias a este fenómeno las empresas se han visto 

seriamente afectadas debido a que hay mucha competitividad con las empresas 

transnacionales y las pymes no tienen los suficientes recursos para competir en el 

mercado. (p.2)  

 Como se menciona en la cita anterior, las pymes deben enfrentarse a un mercado sumamente 

competitivo. Hoy día, posicionar un producto innovador en el mercado no es tarea fácil; esto 

porque el mercado no está acostumbrado a cambios. Además, en la actualidad, las empresas 
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no están compitiendo solamente a nivel local. Gracias a la globalización, el cliente tiene la 

oportunidad de pedir cualquier producto por internet desde cualquier parte del mundo.   

 La tecnología ha permitido que el cliente tenga acceso a todo el producto que necesite al 

alcance de un click. Por esta razón, las PYMES deben ser competitivas con este nuevo 

método de compra, y pueden empezar por esmerarse con su servicio al cliente. La persona 

que llegue a la empresa debe sentir que lo que necesita está ahí y no necesita buscar en ningún 

otro lugar. 

Inbound  

Maratum (2018) explica que:  

El Inbound es una metodología de marketing digital que consiste en atraer en lugar de 

perseguir, dar información útil en vez de bombardear con publicidad, ofrecer en lugar 

de imponerse. El método Inbound pone a los clientes en el centro de la estrategia de 

Marketing y se preocupa por sus intereses para poder atraerlos.  

Otro aspecto importante del Inbound Marketing es que, usando la tecnología, mide, 

analiza y controla todo el ciclo de compra; se tienen registros y estrategias desde que 

el cliente tiene el primer contacto con la marca hasta que finalmente adquiere el 

producto. No importa si este proceso de compra tarda horas, días o meses. (párr.33)  

Como se menciona anteriormente, el sector de la construcción funciona de forma que 

el cliente investiga, analiza y procesa la información del producto para adquirirlo. Por esta 

razón, el inbound es importante para estar presente dentro del análisis para la compra del 

material de las empresas clientes. Maratum (2018) también indica que:  

El Inbound se centra en el cliente, en conseguir más y mejores clientes potenciales, 

es totalmente diferente a otros métodos de promoción que sólo buscan hacer mucho 

ruido pero obtienen pocos resultados.  

En la publicidad tradicional no se atrae a los clientes, sino que se los persigue y 

agobia y, además, no permite tanto control sobre el proceso de compra. (párr.35)  
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 En una microempresa, es sumamente importante maximizar sus recursos para optimizar sus 

ventas. Si la empresa utiliza únicamente métodos tradicionales para conseguir clientes, su 

crecimiento general gestiona de forma poco progresiva. Sin embargo, con una estrategia 

virtual y tácticas como el Inbound, el cliente puede encontrar al negocio con facilidad, 

haciendo que su seguimiento, servicio al cliente y cierre de la venta sea mucho más sencillo 

de gestionar y controlar. 

 

Marketing de contenidos  

 Ramos (2019) define este concepto como: “la creación, publicación y distribución o 

compartición de contenido de excepcional valor e interés para tus clientes y comunidad de 

usuarios.” (p.2) Es importante conocer este concepto porque se relaciona estrechamente con 

el concepto anterior de la estrategia de “Inbound”.  

El marketing de contenidos es sumamente útil para atraer clientes en internet sin 

necesidad de que la empresa lo contacte directamente. Significa que, la estrategia para atraer 

y fidelizar clientes es generar contenido valioso y que establezca una ventaja competitiva por 

medio de redes. (Ramos, 2019)  

Gracias al avance en la tecnología y la globalización, tener presencia en redes es 

sumamente importante para el posicionamiento de la marca. En la actualidad, el cliente ha 

convertido la actividad de navegar en redes una actividad cotidiana. Esto significa que las 

estrategias virtuales tienen que jugar un papel importante en el plan de marketing de una 

empresa. (Ramos, 2019)  

El marketing de contenidos genera intriga en el consumidor, el cual genera conversaciones 

que llevan a la creación de nuevas relaciones. Si la empresa no tiene las herramientas 

necesarias de servicio al cliente para atender estos clientes y retenerlos, la estrategia virtual 

no se estaría ejecutando eficientemente, pues la imagen de la empresa se debe construir desde 

el momento en el que el cliente hace su primer acercamiento. 
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Metodología   

En este capítulo se indaga en la metodología participativa para desarrollar la 

investigación y analizar la estrategia de servicio al cliente interno y externo del salón Ladies 

and Gentlemen durante el tercer cuatrimestre del año 2020 para identificar una oportunidad 

de mejora. Para aplicar esta investigación, se deben definir conceptos básicos como lo es la 

metodología.  

  

Muñoz (2016) indica que la metodología:   

  

[...] comprende el estudio del método o métodos empleados en la investigación, el 

proceso de investigación, las técnicas de investigación documental, las técnicas de 

investigación de campo, la redacción de informes científicos, el análisis y el tratamiento 

estadístico de la información obtenida y, dependiendo del grado de complejidad del 

objeto u objetos investigados, el empleo de herramientas matemáticas más profundas 

para analizar los fenómenos, sin que todo lo anterior signifique que el investigador tiene 

que ser un doctor en matemáticas (p.26).  

Es importante analizar cuál es el esquema de investigación que se utiliza para realizar 

el marco metodológico con los instrumentos adecuados para analizar la información obtenida 

y plantear una recomendación acertada para la realidad del objeto en estudio.  

Smith (s.f) define el término en la Universidad de Costa Rica de la siguiente forma:  

Metodología es el estudio del método, y por método se entiende la serie de pasos 

sucesivos e interrelacionados para llegar a un fin.  

De esta forma, la metodología de un trabajo de investigación es definir o determinar 

cuáles pasos y en qué orden se van a dar para recorrer los caminos que lleven a probar 

o rechazar una hipótesis, o también, a conseguir el objetivo propuesto (p.6).  
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A partir de estas definiciones, se puede concluir que la metodología incluye las técnicas 

y herramientas que se utilizan a lo largo de investigación para llegar a una conclusión real y 

justificada.   

 

Enfoque de Investigación    

 

  El enfoque es la orientación del proyecto de investigación. Es la manera de obtener 

conclusiones por medio de herramientas medibles y factores descriptivos que profundizan en 

el tema para el cumplimiento del objetivo del trabajo.   

Ortiz (2015) define el enfoque de la investigación de la siguiente forma:   

El enfoque es la orientación metodológica de la investigación; constituye la estrategia 

general en el proceso de configurar (abordar, plantear construir y solucionar) el 

problema científico. Expresa la dirección de la investigación. El enfoque incluye en sí 

los métodos, principios y orientaciones más generales del sistema investigativo sin 

reducirlos a acciones instrumentales y determinaciones operacionales, ni a teorías o 

concepciones formalizadas y matematizadas. (p.13)  

En la cita anterior también se mencionan dos tipos de enfoque que puede tomar la 

investigación. Causas (2015) define los tipos de enfoque de la siguiente manera:  

1. Enfoque cualitativo  

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente 

información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones 

detalladas de los fenómenos estudiados. La mayoría de estas investigaciones pone el 

acento en la utilización práctica de la investigación. Algunos ejemplos de 

investigaciones cualitativas son la investigación participativa, la investigación - 

acción, investigación - acción participativa, investigación etnográfica, estudio de 

casos.  
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2. Enfoque cuantitativo  

La investigación cuantitativa, en cambio, es aquella que utiliza preferentemente 

información cuantitativa o cuantificable (medible). Algunos ejemplos de 

investigaciones cuantitativas son: diseños experimentales, diseños cuasi - 

experimentales, investigaciones basadas en la encuesta social, entre otras; siendo uno 

de las más usadas la encuesta social. (p.2)  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos. Otero 

(2018) define este tipo de enfoque como: “un hibrido de estudios cuantitativos y cualitativos 

de la investigación científica.” (p.2)  

Este enfoque lleva esta investigación hacia una conclusión más realista, ya que se 

estudian las variables de la problemática de manera cuantificable y objetiva y de igual forma 

desarrollar una interpretación cualitativa que se apegue a la realidad de la situación del salón 

en estudio.  

Diseños de investigación empleados   

  Para Hernández (2018) el diseño se puede definir de la siguiente forma:  

[…] la concepción para aplicar los instrumentos que requiere toda la investigación, 

tanto en la disposición y enlace de los métodos y medios que en ella intervienen, 

como en el plan a seguir en la obtención y tratamiento de los datos obtenidos para la 

verificación de las hipótesis, o sea, que el diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se necesite. Por una parte, el diseño hace 

referencia a la aplicación de los métodos científicos y, por otra, a la validez de los 

datos obtenidos. (p.85)  

  

 Existen varios tipos de diseño de investigación. Para el diseño de este proyecto de 

investigación, se utilizan tres tipos, los cuales son necesarios para el análisis adecuado de la 



55  

  

información obtenida de los instrumentos utilizados. Los diseños son: no experimental, 

seccional y transversal, a continuación el detalle de cada uno de estos conceptos.  

 

 Diseño no experimental  

  Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que:   

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigacióńn por 

quien la realiza. En la investigacióńn no experimental las variables independientes 

ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables 

ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (p.152)  

Hernández, et al. (2014) aclara que la información a tomar en cuenta para la 

investigación son los hechos que ocurren sin modificarlos o influenciarlos de ninguna 

manera. En el presente trabajo de tesis se trabajará con este diseño para analizar la realidad 

actual del salón sin modificar ninguna de sus variables.  

Diseño seccional  

  La INTEP (2018) define el diseño transversal de la siguiente manera:  

Diseño transeccional: Cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o 

estado de una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación 

entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo, se utiliza el diseño 

transeccional. En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único o momento dado. (p.1)  

Significa que, en el presente estudio, se utiliza una sola población en un único 

momento para analizar la realidad del salón teniendo un inicio y un final del procedimiento 

para posteriormente formular las recomendaciones necesarias para contribuir con una mejora 

continua a partir de los resultados obtenidos en la investigación.  

Diseño transversal   
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Hernández, et al. (2014) establece que:  

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

“tomar una fotografía” de algo que sucede. (p.154)  

El estudio se lleva a cabo en un único momento, durante el tercer cuatrimestre del 

2020 en el salón Ladies and Gentlemen. Se proponen una serie de instrumentos como 

entrevistas y el cuestionario el cual tiene validez durante ese periodo de tiempo donde se 

aplican una sola vez y se crean las conclusiones y recomendaciones del presente estudio a 

partir de los resultados arrojados.  

  

Método de investigación   

Gómez (2019) dice que: “el método es una forma de ordenar y estructurar el trabajo, 

y si esto no se realiza de forma eficaz, obviamente se desperdiciarán tiempo y recursos.” 

(p.10)  

  

A partir de la definición anterior, se puede establecer que el presente estudio está 

enfocado en tres tipos de método de investigación: método analítico, método deductivo y por 

último el método de campo.  

 

Analítico  

  

Gómez (2019) describe método de investigación analítico de la siguiente forma:  

  

Método analítico: [...] consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin 

de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método puede 



57  

  

explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas 

teorías. (p.16)  

  

Este método de investigación estudia en detalle cada punto de la investigación de 

forma analítica, es decir, por medio de la interpretación de la información suministrada a 

lo largo del desarrollo de investigación. A partir de esto se genera un estudio individual y 

exhaustivo de cada sección del proyecto.  

  

La presente tesis utiliza el método de investigación analítico porque se analizan todas 

las variables del estudio detalladamente. Se observa y estudia la información para conocer 

la realidad del salón y de que manera podría entrar en un proceso de mejora dentro del 

campo en estudio.  

  

Deductivo  

  

  En cuanto al método deductivo, Gómez (2019) lo define de la siguiente manera:   

Método deductivo: Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento 

racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica de que las 

conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan 

también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general 

a lo particular. (p.15)   

El presente estudio es deductivo porque se realiza el estudio de las variables en 

cuestión. Después, se utilizan los instrumentos de medición para analizar los aspectos de la 

situación y posteriormente realizar las conclusiones necesarias. Todo esto en un orden, de lo 

general a lo particular.  
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Método de campo  

  

De la orden y Pimienta (2017) elaboran sobre el método de campo de la siguiente forma:  

  

Su principal sustento es el acopio de información directamente, el espacio que tiene 

lugar el fenómeno de estudio, por medio de observaciones, pruebas, entrevistas y 

encuestas. En muchas ocasiones es posible e incluso recomendable que toda 

investigación de campo se complemente con algunos elementos de investigación 

documental, para orientar las actividades destinadas a la recolección de 

información. (p.84)  

  

Lo que se quiere decir con la cita anterior, es que el método de campo involucra 

diferentes metodologías de investigación como la observación y las pruebas por medio de 

instrumentos para obtener información directamente de los hechos en campo y no solamente 

a partir de fuentes secundarias como libros, revistas, artículos estudios previos entre otros. 

Este método es aplicado durante el estudio por medio de instrumentos como el análisis 

etnográfico, las entrevistas y el cuestionario.  

 

  

Tipos de investigación   

Para esta tesis se toman en cuenta los tipos de investigación descriptiva, documental, 

exploratoria y nomotética. Esto porque se estudiará la realidad del salón los motivos por las 

que se vive esa realidad y se analizará la información obtenida para comprender a fondo el 

comportamiento del consumidor durante un pandemia.  

 

Descriptiva  

Vásquez (2016) define la investigación descriptiva de la siguiente forma:  
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Estudios descriptivos. Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de 

la medición de uno o más de sus atributos. (p.1)  

La investigación descriptiva se aplica a este estudio porque se observa y estudia la 

realidad del salón y se describen todos los aspectos actuales que pueden tener una 

oportunidad de mejora para beneficiarse.   

Documental   

  Montagud (2020) se refiere a la investigación documental como:  

  

La investigación documental, o bibliográfica, es aquella en la que se obtiene, 

selecciona, organiza, interpreta, compila y analiza información acerca una cuestión 

que es objeto de estudio a partir de fuentes documentales. Estas fuentes pueden ser de 

todo tipo, como libros, hemerografía, registros audiovisuales, recortes de periódico, 

entre otros. Se trata de una técnica muy usada en ciencias sociales y es de tipo 

cualitativo. (párr.4)  

  

La investigación requiere de un contexto teórico donde se indaga en diversos 

conceptos para justificar y sustentar una recomendación acertada de acuerdo con los factores 

ocurrentes durante la investigación.   

  

Exploratoria  

  

Vásquez (2016) se refiere a la investigación exploratoria como:  

Estudios exploratorios o formulativos. El primer nivel de conocimiento científico sobre 

un problema de investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen 
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por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 

precisa o el desarrollo de una hipótesis. (p.2)  

El presente trabajo de tesis se desarrolla a partir del planteamiento de una problemática, 

donde se investiga desde lo general a lo particular. Es un estudio realizado por primera vez. 

Se aclaran los conceptos generales para aplicar posteriormente a la situación actual del salón 

y poder encontrar la o las soluciones a la problemática establecida.  

  

Nomotética  

 Rodríguez (2016) señala que las investigaciones nomotéticas: “[…] se caracterizan por 

realizar una aproximacióńn a su objeto desde las mediciones y por la búsqueda de leyes 

universales (p.22)”.  

Esta investigación se puede categorizar como nomotética porque se rige por medio de 

alguna directriz impuesta, ya sea para medir o analizar los elementos mediante un concepto 

universal estipulados y generar una propuesta o recomendación a partir de los resultados 

arrojados por los instrumentos aplicados. 

 

Sujetos y fuentes de información  

A continuación, se refiere a los sujetos y fuentes de información; donde se detallan 

las fuentes informativas que se utilizan para el desarrollo de la investigación, tanto su 

definición como el propósito de los diferentes elementos y recursos involucrados.  

Sujetos de investigación  

  

Según Carvajal (2020):  
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El sujeto lo debemos entender como quien piensa al objeto. El objeto lo definimos 

como lo que es pensado por el sujeto[...]  

Es la persona con formación científica que es capaz de pensar, investigar, un objeto 

de investigación, en relación con un  problema de investigación. [...] Pero si tal 

determinación es clara, también es el hecho de que el sujeto de investigación, además 

de recibir impresiones, elaborarlas e interrelacionadas, es capaz de producir 

imágenes, juicios, conceptos e ideas científicas. Es quien logra estructurar modelos, 

algoritmos y símbolos, como instrumentos de expresión de una realidad. (párr. 2,5,8)  

  

Los sujetos de información son las partes involucradas y la razón en la que se centra 

la investigación. Por lo tanto, en este caso, se puede inferir que el sujeto de investigación son 

los clientes externos y los clientes internos, llámese el personal de la empresa, de los cuales 

se obtiene información que se sustenta del material literario de libros físicos y electrónicos, 

así como sitios web que aportan el apoyo necesario de información para el estudio.   

 

Fuentes de información  

Maranto (2015) establece que: "Una fuente de información es todo aquello que nos 

proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de 

información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de la 

información.” (p.1)  

  

A continuación, se definen los diferentes tipos de fuentes de información y se 

especifican cuáles son las fuentes utilizadas durante el presente estudio para su desarrollo.  

  

Fuentes primarias  

Guzmán (2020) indica que: “Las fuentes primarias, como la palabra expresa, son 

aquellas en donde los datos o la información provienen de una fuente directa, sea una persona, 

institución y otro medio.” (p.1)  

  

https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
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Se refiere a que las fuentes primarias provienen de una fuente original a partir de 

instrumentos utilizados para obtener la información necesaria. Las fuentes primarias para el 

presente proyecto es la información recopilada a partir de los instrumentos de investigación 

aplicados, los cuales se dividen en dos categorías gracias al enfoque cuantitativo con rasgos 

cualitativos en el que se desarrolla el presente estudio.  

 

Información cuantitativa  

Jiménez (2016) menciona que: “es la recogida, análisis e interpretación de datos 

objetivamente medibles, buscando siempre una representatividad de la población objeto de 

estudio.” (pp.28,29)  

  

Esta información es medible objetivamente por medio de datos estadísticos obtenidos 

por el instrumento empleado durante la investigación. La información cuantitativa del 

presente estudio se obtiene a partir de los resultados arrojados por el cuestionario aplicado a 

los consumidores de la empresa durante la investigación.  

  

Información cualitativa  

Por otro lado, Ñupas, Valdivia, Palacios y Romero (2019) indican que: “Al hablar 

sobre análisis cualitativo nos referimos, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino 

al proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos 

y relaciones en los datos” (p.375)  

  

La cita anterior se refiere a la recopilación de datos por medio de instrumentos 

subjetivos que permiten analizar e interpretar la situación del estudio desde una perspectiva 

no estadística. Para el presente trabajo de tesis se utiliza el análisis netnográfico y las 

entrevistas para analizar datos cualitativos que conduzcan a una conclusión sobre la 

problemática en estudio.  
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Fuentes secundarias  

Guzmán (2020) también menciona que:  

Las fuentes secundarias por otra parte, permiten conocer hechos o fenómenos a partir 

de documentos o datos recopilados por otros.  

Los informantes en ambos casos pueden ser personas o documentos inéditos o 

publicados, así como otras fuentes que posibilitan al investigador extraer 

conocimiento sobre un determinado problema en estudio. (p.1)  

Se toman como fuentes secundarias los libros, artículos, reportajes y demás documentos 

que apoyen y contribuyan a la elaboración de los instrumentos necesarios para obtener los 

resultados requeridos para la proposición de conclusiones y recomendaciones que se adapten 

a la realidad del salón Ladies and Gentlemen y que promuevan una oportunidad de mejora 

para el mismo. 

Población y censo  

Hernández, et al. (2014) señalan que: “Lo primero: ¿sobre qué o quiénes  recolectarán 

datos? Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, objetos, 

sucesos o colectividades de estudio […] lo cual depende del planteamiento y los alcances de 

la investigación” (p.172)  

Es necesario conocer las especificaciones del sujeto al que se aplica el instrumento 

para saber qué tipo de preguntas serán más asertivas para el estudio. A continuación, se 

detalla la población y censo de la investigación.  

  

Población  

Lalangui (2018) define la población de una investigación como: “la totalidad de 

elementos, individuos, entidades con características similares las cuales se utilizarán como 

unidades de muestreo. También es conocido como Universo.” (párr.3)  
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La población para el presente proyecto de investigación es diferente para cada 

instrumento aplicado para realizar el estudio de investigación. Específicamente para la 

ejecución del instrumento del cuestionario, consiste en la totalidad de los clientes fijos 

actuales del salón Ladies and Gentlemen, los cuales suman en total 115 clientes. Esto con el 

objetivo de identificar la oportunidad de mejora en el servicio al cliente actual del salón y 

formular recomendaciones acordes.   

  

Por otro lado, para el instrumento de la entrevista se utiliza la totalidad de personas que 

forman parte del personal del para conocer los procesos actuales y objetivos a corto y 

mediano plazo que visualiza la empresa de manera interna, los cuales suman el total de 6 

colaboradores para el estudio.  

  

Censo  

Al ser una población pequeña, se utiliza el censo para el desarrollo de la investigación. 

El censo funciona cuando se toma en cuenta toda la población para aplicar el análisis. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que:   

  

Sólo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos (personas, 

animales, plantas, objetos) del universo o la población. Por ejemplo, los estudios 

motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los 

excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Las muestras se utilizan por 

economía de tiempo y recursos. (p.172)  

  

 Esto significa que se utiliza la totalidad de la población para aplicar el instrumento 

investigativo del cuestionario. Se toma en cuenta los clientes del salón Ladies and 

Gentlemen: son 115 clientes totales. Para aplicar la entrevista se toma en cuenta el personal 

de Ladies and Gentlemen: son 6 colaboradores en total.  
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Instrumentos y técnicas de validación 

Instrumentos  

Para el investigador es necesario saber utilizar los instrumentos de investigación 

para recopilar los datos relevantes de los sujetos y fuentes de información requeridos para 

la interpretación de la información. Hernández, et al. (2014) señalan la importancia de la 

recolección de datos para validar una investigación. Además, sugiere que: “Recolectar los 

datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 

datos con un propósito específico.” (p.198)  

Por otro lado, Hernández, et al. (2014) promueven la importancia de obtener datos 

medibles definiéndolo como: “el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores 

empíricos”. (p.199) Esto le da una base justificada a la investigación con la obtención de 

resultados medibles.  

Focus Group 

  

 Se hace uso del focus group como instrumento de investigación cualitativa para 

indagar en ciertos procesos internos del salón que impacten directamente en el servicio al 

cliente.  

 

Araya e Ivankovich, (2011) define los focus groups como:  

  

La  técnica  permite  explicar  de  manera  profunda  el  tema  que  se  investiga, los  gustos,  

disgustos,  las  motivaciones  de  compra,  la  escogencia  entre  producto  o  servicios,  las  

imágenes  de  marca  y  las  percepciones  de  la  competencia,  entre  otros  temas.  Parte  

de  la  riqueza  de  la  información  que  se  recolecta  está  en  que  dicha  información  es  



66  

  

espontánea,  auténtica,  actualizada,  viva  y  obtenida  de  quienes  están  interactuando  

con  el  producto  o  servicio. (pág, 546). 

 

Se utiliza este instrumento con el objetivo de conocer exactamente lo que busca el 

cliente en época de pandemia durante el proceso de compra y utilización de los servicios que 

se ejecuta actualmente en Ladies and Gentlemen.   

 

Cuestionario  

Se utiliza como herramienta para conocer cuáles son los cambios en la mentalidad del 

consumidor a causa de la pandemia en Ladies and Gentlemen y cómo la empresa puede 

aprovecharse de ese dato para maximizar el uso de esta y optimizar su atención al cliente. 

Caro (2017) estipula que:  

  

La encuesta es una técnica de recopilación de datos que sirve para reunir toda clase de 

información sobre un grupo específico de indivIduos. [...] Los estudios sistemáticos de la 

opinión pública son realizados por firmas encuestadoras privadas para medir las 

tendencias en temas determinados. (párr. 1,6). 

 

Para este instrumento en el presente estudio, se utiliza el método de preguntas cerradas. 

Hernández, et al. (2014) explican que: “Las preguntas cerradas contienen categorías u 

opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las 

posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas.” (p.217) Esto 

facilita la tabulación de las respuestas y el análisis de los resultados para generar una 

recomendación justificada y certera.  

  

Específicamente se utiliza la escala de Likert; donde el encuestado tiene la posibilidad 

de responder con su nivel de satisfacción dentro de los parámetros de una escala. Hernández 

Sampieri (2014) define este método de la siguiente forma:  
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Corresponde a un “conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías.” (pág. 238)  

A continuación, se desglosa el detalle de la entrevista para los propietarios de Ladies 

and Gentlemen para el tercer objetivo específico: 

 

Tabla 2 

Desglose del cuestionario aplicado a la totalidad de los colaboradores de Ladies and 

Gentlemen 

Ítem  Naturaleza  Reactivo  Indicador  

1  Abierta  Estrategia actual de mercadeo   De razón  

2  Abierta  Canales de comunicación del salón De razón  

3  Abierta  Cumplimiento de los protocoles de seguridad 

en relación al Ministerio de Salud  

De razón  

4  Abierta  Estrategia de servicio al cliente actual a causa 

de la pandemia 

De razón  

5  Abierta  Servicio al cliente en relación con las ventas  De razón  

6  Abierta  Percepción del estado del servicio al cliente 

actual  

De razón  

7  Abierta  Uso de la tecnología para la ventas de 

productos 

De razón  

8  Abierta  Deficiencias identificadas  De razón  

9  Abierta  Resultados de tácticas de mercadeo actuales  De razón  

10  Abierta  Objetivos a futuro en cuanto al servicio al 

cliente, en relación con la post pandemia 

De razón  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Trabajo de investigación para optar por el 

Grado de Licenciatura en Administración General de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  
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Confiabilidad y validez  

  

Con respecto a la validez y confiablidad en los instrumentos utilizados en este 

proyecto, es necesario contemplar varios aspectos importantes para la recolección de datos, 

los cuales se mencionan a continuación:   

  

Confiabilidad  

Según la revista ESE (2017): “la confiabilidad en términos psicométricos, implica 

que el instrumento entrega resultados similares cuando se repite su aplicación en las mismas 

circunstancias y con las mismas personas” (párr. 3)  

 

El presente proyecto toma en consideración una confiabilidad del 100% para la 

aplicación de los instrumentos planteados. Esto es donde se conoce el objetivo del 

instrumento y el momento que es aplicado. Esto significa que al aplicar el instrumento dentro 

de la misma población varias veces, debería obtener resultados parecidos cada vez.  

 

Al ser un censo, se toma la totalidad de la población para aplicar el instrumento. Por 

ejemplo, en el cuestionario se toman en cuenta los 6 colaboradores de Ladies and Gentlemen. 

 

Además, el focus gruup para el segundo objetivo específico se toma como 

entrevistados 15 clientes del total de Ladies and Gentlemen. 

  

Validez   

Lao y Takakuwa (2016) definen la importancia de la validez de la siguiente forma  
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Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 

de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Se estima 

la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y 

aplicada y que permita evaluar lo que se espera medir. (p.5)  

  

 Los instrumentos propuestos son diseñados y utilizados exclusivamente para la 

obtención de resultados en cuanto a la estrategia de servicio al cliente en época de pandemia 

de Ladies and Gentlemen Comercial durante el tercer cuatrimestre 2020. 

Definición de Categorías de Análisis  

 

El cuadro de variables es una herramienta que permite al investigador valorar diferentes 

elementos importantes por cada uno de los objetos de estudio definido, para este proyecto se 

definen las siguientes:   

 

Tabla 3 

Definición de variables 

 

   

Objetivos específicos   

   

Variables 

de estudio   

   

Definición 

Conceptual   

   

Indicadores 

   

Definición 

Instrumental 
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Determinar los 

requisitos legales 

que debe de 

cumplir un salón de 

belleza en un 

mercado afectado 

por una pandemia. 

  

Requisitos 

legales que 

deben cumplir 

los salones de 

belleza en época 

de pandemia. 

   

Se entiende sobre 

quiénes son los 

encargados de 

determinar los 

lineamientos que se 

deben cumplir para 

operar en época de 

pandemia. 

   

Conocimiento de los 

requisitos le legales. 

 

 

 

 

   

  

   

Reglamentos 

del Ministerio 

de Salud. 

   

 

Determinar las 

herramientas de 

marketing sensorial 

que den seguridad a 

los consumidores 

del salón Ladies 

and Gentlemen en 

época de pandemia. 

   

Establecer las 

herramientas de 

marketing 

sensorial para 

atraer más 

clientes. 

 

    

Las herramientas 

de marketing 

sensorial definen 

cómo se van a 

conseguir los 

objetivos 

comerciales del 

negocio. 

   

Conocimiento de la 

mentalidad del 

consumidor. 

 

 

Protocolos de 

seguridad que quieren 

los clientes. 

 

Expectativas de los 

salones de belleza. 

 

 

   

Esto se evalúa 

con todos los 

indicadores de 

la Tabla 1 de las 

preguntas del 

Focus Group 
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Describir las 

estrategias 

organizacionales 

que utiliza el salón 

e Ladies and 

Gentlemen en 

época de pandemia. 

 

 

Determinas las 

estrategias 

organizacionales 

en relación con 

una pandemia. 

 

   

Las estrategias 

organizacionales 

permiten la 

creación, ejecución 

y evaluación de las 

decisiones dentro 

de una 

organización, para 

alcanzar los 

objetivos a largo. 

   

Expectativas de los 

dueños del salón. 

 

Conocer acerca de las 

estrategias de 

mercado. 

 

 

Valor agregado que 

buscan los clientes. 

 

Esto se evalúa 

con todos los 

indicadores de 

la Tabla 2 del 

presente 

capítulo. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Trabajo de investigación para optar por el 

Grado de Licenciatura en Administración General de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  
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Capítulo IV  

Análisis e interpretación de Resultados  
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Análisis e interpretación de resultados  

En el presente capítulo, se realiza el análisis de los resultados obtenidos a partir de 

los instrumentos estipulados en el capítulo anterior, el cual conduce a estructurar una serie 

de conclusiones y recomendaciones que se apegan a la realidad del servicio al cliente en 

Ladies and Gentlemen.  

La información de los resultados de los instrumentos se refiere a la información 

primaria de campo, recolectada a través de un detallado análisis netnográfico, también de un 

focus group elaborado específicamente para una parte de los clientes actuales del salón y por 

último una encuesta al personal del salón y a su propietario. 

Para la comprensión del capítulo, se desarrolla una introducción de los datos 

generales de estudio que valoran las variables y su papel en los datos obtenidos a partir de 

los instrumentos aplicados.  

A continuación de detalla el cuadro comparativo entre tres países para determinar 

cuáles con los requerimientos que establecen los entes gubernamentales para que los salones 

de belleza puedan operar. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la primera variable: requisitos legales. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la investigación netnográfica 

en Panamá, México y Costa Rica en cuánto de los requisitos legales que deben cumplir los 

salones de belleza para operar durante la pandemia. Esto enfocándose en factores tales como 

lugar físico, protocolo de higiene, la cantidad de personas  que debe haber , el precio, la plaza 

o puntos de venta y los medios electrónicos que utiliza para promocionarse. Por otro lado, se 

analiza el comportamiento que presenta en las plataformas en cuanto a la interacción con su 

público.  

 

Panamá 



74  

  

Tabla 4 

Resultados del análisis netnográfico en cuanto guía básica de creación, registro y 

Funcionamiento del Comité Especial de Salud e Higiene para la prevención y atención 

del COVID-19, en Panamá. 

 

El Comité Especial de Salud e Higiene para la prevención y atención del COVID-19, 

desde su conformación, tendrá una serie de funciones para aportar a la construcción de 

lugares seguros donde desarrollar el trabajo diario. Estas acciones deben llevarse en 

comunicación y consenso con la empresa, en beneficio de todos los que conviven en el 

espacio laboral. Las empresas que cuenten con el Comité de Salud, Seguridad e Higiene 

en el trabajo, en conformidad a lo establecido en el reglamento general de prevención 

de riesgos profesionales y de seguridad e higiene el en trabajo. Estos comités pueden 

realizar el rol de vigilancia del riesgo biológico que nos atañe en momentos de COVID-

19. 

Las principales funciones del Comité son: 

Establecer un mecanismo para detectar oportunamente a trabajadores sintomáticos y 

asintomáticos de COVID-19. 

Reportar a las autoridades sanitarias cada caso con síntomas de COVID-19.  

Comunicación y capacitación de los trabajadores de hábitos de higiene e 

implementación y actualización de protocolos.  

Desarrollo, divulgación y colocación de material informativo alusivo a las medidas de 

higiene, síntomas, números telefónicos de contactos para emergencias, entre otro. 

Desarrollar unas logística oportuna que garantice un equipo de protección individual 

adecuado. 

Revisar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos relacionados al control del 

COVID-19 y su actualización permanente. 
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Fuente: Gobierno de la República de Panamá (2020)  

Según lo que se logra ver en el análisis netnografico las disposiciones del Ministerio 

de trabajo y Desarrollo Laboral en Panamá, la creación de Comités de Salud y Seguridad en 

el trabajo es una materia normada por diferentes figuras legales, aplicable, en su mayoría, a 

empresas grandes o acordadas en convenciones colectivas. 

 

Tras la pandemia de COVID-19, declarada a inicios del año 2020, en Panamá, el 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, emitió una serie de resoluciones mediante las 

que declaraba la obligatoriedad de la conformación de un Comité de Salud y Seguridad para 

todas las empresas que permanecieran abiertas, no importa el tamaño o la cantidad de 

trabajadores. 

 

Según el la página oficial de la República de panamá, la conformación del Comité es, 

quizás, la etapa más importante del proceso, la elección de los participantes representa una 

responsabilidad con la salud de los compañeros y el funcionamiento adecuado de la empresa. 

El Comité debe estar integrado por representantes de la empresa y de los trabajadores, estos 

en proporción a la cantidad total que haya en la empresa, de 2 a 10 colaboradores, deben 

haber dos personas en el comité, de 11 a 40 colaboradas deben haber cuatro personas en el 

comité y más de 41 colaboradores deben haber 6 personas en el comité. 

 

Honduras 

Tabla 5 

Resultados del análisis netnográfico en cuanto a las disposiciones de barberías, 

peluquerías, centros de estética en Honduras. 
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1. Distanciamiento o aislamiento de personas. Sensibilización sobre el 

manteniendo de las distancias de seguridad recomendadas entre personas (entre 

1,5 y 2 metros). Creación de estrategias para el uso de Lugares o áreas comunes, 

de reunión o concentración de personas. 

2. Normas de etiqueta respiratoria. Son un conjunto de medidas recomendadas 

para evitar trasmisiones respiratorias de agentes biológicos. Las medidas son: 

 Toser y estornudar cubriéndose la nariz y la boca con el ángulo interno del 

codo flexionado (fosa del codo o cubital). 

 Utilizar pañuelos o toallas desechables, y desecharlos tras su uso.  

 Depositar los pañuelos o toallas desechables en recipientes con este fin, con 

tapas de pedal. 

 Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos de manera innecesaria. 

 Lavarse y desinfestarse las manos antes y después de tocarse la nariz, la boca 

y los ojos. 

 Lavarse las manos de manera frecuente, en especial cuando se han 

manipulado objetos o se ha tenido contacto con superficies. 

 Conversar manteniendo distancias de seguridad, en especial cuando se 

realice con personas con síntomas respiratorios. 

 Evitar entrar en contacto con personas sospechosas o con síntomas y signos 

respiratorios. 

3. Lavado de manos. Capacitación sobre la técnica adecuada para el lavado de las 

manos. Por lo general, se recomiendan la técnica establecida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). La duración mínima es de un (1) minuto. 

 Luego de toser o estornudar.  

 Antes y después de tocarse o sonarse la nariz.  

 Antes y después de utilizar cualquier medio de transporte, en especial si es 

colectivo o público.  

 Antes y después de visitar lugares públicos.  

 Antes y después de manipular objetos, desechos sólidos o líquidos, dinero. 
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 Antes y después de tocar animales o personas.  

 Antes y después de comer.  

 Antes y después de utilizar los servicios sanitarios. 

 Antes y después de la realización del trabajo. 

 Durante la realización del trabajo, la frecuencia dependerá del lugar de 

trabajo y el tipo de actividades y tareas que se desarrollan. Estará definida en 

cada organización o centro de trabajo. 

4. Limpieza y desinfección de objetos y superficies. Aseguramiento de una 

correcta limpieza de los objetos y las superficies. El procedimiento de limpieza 

y desinfección de objetos y superficies relacionados con el trabajador se 

realizará de acuerdo con la manera habitual de limpieza y desinfección del 

centro de trabajo. Garantizando que la frecuencia esté relacionada con el uso de 

los mismos. Luego de la limpieza y desinfección los mismos deben de quedar 

sin humedad. 

 Para la limpieza y desinfección se pueden emplear toallas con desinfectante, 

agua y jabón o los detergentes y desinfectantes que de manera habitual se 

encuentran autorizados para tal fin (con efecto virucida) y para las 

superficies se utilizará material textil desechable.  

 La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias 

a las más sucias, desde adentro hacia afuera.  

 Se debe de evitar en lo posible el uso de escoba en áreas de mayor riesgo.  

 El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de 

residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. 

 Para objetos personales (pantallas, teléfonos, tabletas), utilice una solución 

de alcohol al 70% al menos, rocíe y deje secar al aire o frote con un paño y 

deje secar al aire. 

5. Manipulación y uso de Equipo de Protección Personal (EPP). 
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 Los EPP de un solo uso o los desechables, debe de ser eliminado bajo los 

estándares establecidos para evitar la contaminación cruzada de otros sitios, 

objetos, productos o superficies. 

6. Funcionamiento de sistema de seguridad y salud. En las organizaciones o 

centros de trabajo donde esté conformada y en funcionamiento la Comisión 

Mixta de Higiene y Seguridad, esta debe de jugar un rol fundamental durante la 

implementación de las medidas por SARS-CoV-2.  

 Es imprescindible que se establezcan un sistema de vigilancia y control sobre 

el acatamiento y el cumplimiento de todas las medidas, directrices, normas, 

orientaciones y otras que se dispongan dentro de la organización o centro de 

trabajo. 

 Es necesario que las organizaciones o centros de trabajo que disponen de 

servicios de atención en salud, extremen las medidas de detección de 

sospechosos y enfermos. 

 El personal de salud debe de estar debidamente capacitado para el abordaje 

de personas sospechosas o enfermos por SARS-CoV-2 según los protocolos 

y estándares establecidos en el país y en su defecto, en la organización o 

centro de trabajo. 

7. Vigilancia en salud o epidemiológica.  

 Si la organización o centro de trabajo dispone de un programa o plan de 

vigilancia, debe de considerar las medidas necesarias para adaptarlo a las 

regulaciones y orientaciones que garanticen la comunicación constante con 

las autoridades e instituciones responsables. 

 

Fuente: Gobierno de la República de Honduras (2020)  

 Con la información recolectada se puede observar que en Honduras, el protocolo es 

bastante completo, cada una de las partes involucradas tiene claro qué deben hacer y que 

están muy anuentes a que se cumplan, por lo que tomaron la decisión de formar por área los 
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lineamiento que deben de cumplirse, que los centros de belleza están regulados por el 

Ministerio de Salud y otro entes, para que brinden seguridad a sus clientes.  

          Estás medidas fueron tomadas a partir del 20 de mayo del presente año y desde 

entonces no ha tenido cambios, constantemente las autoridades está revisando las medidas y 

viendo sí se puede hacer mejoras o bien sí aumentan los casos tomar la medidas de cierre de 

este tipo de negocios. 

Costa Rica 

Tabla 6 

Resultados del análisis netnográfico en cuanto a las disposiciones para la 

administración o propietarios de barberías, peluquerías, centros de estética en Costa 

Rica 

 

La administración deberá velar por el cumplimiento de las medidas definidas para la 

prevención y contención del COVID-19, de los empleados y clientes externos.  

Tener vigente el Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud 

para el desarrollo de su actividad.  

Se deben de intensificar las medidas de limpieza e higiene, principalmente en aquellas 

superficies que se manipulan con frecuencia como: manijas, muebles de recepción, 

mostradores, vitrinas, estantes, sillas, mesas, equipo de cómputo, datáfonos, entre otros.  

Mantener las herramientas de belleza y equipos de trabajo debidamente desinfectados. 

Adicional a la limpieza general del local, cuando se considere necesario, se debe limpiar y 

desinfectar los objetos y las superficies que entren en contacto con los clientes.  

Se recomienda atender a los clientes solamente por medio de citas programadas, esto con 

el fin de evitar aglomeraciones dentro del local. Si esto no fuera posible, en la sala de espera 
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o lobby, se debe velar que los clientes mantengan la distancia de seguridad correcta de 1.8 

metros entre persona y persona.  

Se recomienda establecer un horario diferenciado de atención para poblaciones vulnerables 

como adultos mayores, pacientes crónicos y personas con necesidades especiales.  

 

Fuente: Gobierno de la República de Costa Rica (2020)  

 

Tabla 7 

Resultados del análisis netnográfico en cuanto a las disposiciones para los empleados 

de barberías, peluquerías, centros de estética: en Costa Rica 

 

Si un empleado presenta síntomas de tos, fiebre y problemas respiratorios, debe de notificar 

al administrador o propietario inmediatamente y presentarse al EBAIS correspondiente 

para su valoración. 

 El personal que labore en barberías, peluquerías, centros de estética, por su cercanía 

requerida para el servicio, debe usar en todo momento de atención al cliente mascarilla o 

tapaboca, lentes o caretas.  

Después de la atención a cada cliente, desinfectar el área y herramientas de trabajo. 

Realizar el protocolo de lavado de manos y utilizar un desinfectante para manos a base de 

alcohol de un grado de al menos 70º. 

Utilizar guantes, tapabocas y capas de corte, sabanas desechables o utilizar papel 

desechable, diferentes por cada usuario. Los paños, capas y sabanas que se utilice con cada 

cliente deberán ser renovados y dispuestos en un recipiente para su posterior lavado. 

Deberá utilizarse collarín de papel o en su defecto papel higiénico como collarín entre la 

capa y la piel del cliente.  
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Realizar el protocolo de lavado de manos después de ir al servicio sanitario, antes de comer 

y después de, toser o estornudar.  

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

Los lentes o caretas que se utilicen deberán ser lavadas con agua y jabón después de su uso 

con cada cliente, por lo que se recomienda que se utilicen gafas o caretas resistentes de 

buena calidad. Disposiciones para el establecimiento:  

Colocar en espacios visibles los rótulos con los protocolos de estornudo y tos, lavado de 

manos, otras formas de saludar, no tocarse la cara y poblaciones en riesgo. (Ver anexos en 

este documento)  

Mantener de forma permanente en los servicios sanitarios de uso para empleados y público 

con papel higiénico, jabón antibacterial, toallas desechables para secado de manos y 

alcohol en gel, y un recipiente con tapa para depositar los residuos.  

Dependiendo del tipo de actividad, marcar o señalizar áreas que indiquen el 

distanciamiento social entre los clientes de 1.8 metros dentro del establecimiento.  

Colocar en la entrada principal y área de atención al público, dispensadores con alcohol en 

gel con al menos una concentración de entre 60% y 70% de alcohol, pañuelos o toallas 

desechables y un recipiente con tapa para disponer de los pañuelos utilizados.  

Limitar el uso a un 50% de su capacidad como máximo, las áreas de atención al público, 

salas de reunión y comedores. 

Mantener los lugares de trabajo ventilados, sin crear corrientes bruscas de aire. En caso del 

uso de aire acondicionado, los mismos deberán tener el mantenimiento adecuado 

(aumentar la frecuencia de la limpieza de los filtros). 

Si existen área de preparación de alimentos y comedor deberá de cumplir con los 

Lineamientos generales para servicios de alimentación debido a la alerta sanitaria por 

Coronavirus (COVID-19) 

Fuente: Gobierno de la República de Costa Rica (2020)  
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          En Costa Rica como se observa en el análisis el Ministerio de Salud divide de dos 

formas en una las medidas de las personas y otra del lugar físico, como debe ser la logística. 

Esto con el fin de que se tenga claro y con mayor precisión como debe ser. 

          También es importante que sea así, para que los entes reguladores puedan determinar 

si se están cumpliendo o no las medidas y en caso de no ser así entonces poder tener con 

criterio las puntos por los cuales se están cerrando los locales y no exista mayor problema. 

          En Costa Rica desde que se dio el primer caso positivo de coronavirus los protocolos 

de seguridad aparecieron, claro está que al ser algo nuevo no había antecedentes y en todo el 

mundo se estaba trabajando a diario con tener más información, entender cuáles son esas 

medidas por tomar, cómo los negocios debían operar intentando no afectar la economía, pero 

en donde lo primero siempre ha sido que el volumen de casos positivos no sea altos. A su 

vez, midiendo cuál es por ejemplo el porcentaje que debe haber, se decidió que a un 50% 

todo tipo de negocio, así como el cierre de otros, esto con el fin de ir caminando de la mejor 

manera todos en conjunto. 

          En los salones de belleza, se cerraron por un tiempo y luego lograron abrir sus puertas 

cumpliendo con los protocolos de seguridad sin excepción, el lavado de manos, la capacidad 

de personas, el uso de mascarillas, tomar la temperatura, entre otros factores para que se 

puedan operar y a su vez cuidar la salud de las personas. 

Análisis general de resultados netnográficos en los requisitos legales en cuanto a la 

pandemia. 

          En general los requisitos legales que deben cumplir tanto Honduras, Panamá y Costa 

Rica son muy similares, si bien es cierto cambian algunos aspectos por razones, de población, 

cultura, los entes reguladores y demás, toman mucha información de lo que establece la 

Organización Mundial de Salud.  
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           Dentro de los factores por destacar en Panamá es que todas las organizaciones deben 

crear un comité en donde los integrantes conozcan en su totalidad los requisitos que deben 

cumplir para operar, el Comité debe estar integrado por representantes de la empresa y de los 

trabajadores, estos en proporción a la cantidad total que haya en la empresa, de 2 a 10 

colaboradores, deben haber dos personas en el comité, de 11 a 40 colaboradas deben haber 

cuatro personas en el comité y más de 41 colaboradores deben haber 6 personas en el comité. 

           

         Es importante mencionar que es Costa Rica los protocolos son bien planteados, todo 

tipo de negocio tiene claro cuáles son los requisitos que debe cumplir, las medidas deben 

cumplirse tal cual, porque sino los entes reguladores cierran el negocios, los mismos clientes 

exigen que sean tomados en cuenta porque sino no vuelven o hasta los denuncian. En todo 

sitio donde se entre que tenga claras las medidas de prevención, tiene rótulos de cómo es el 

lavado correcto de las manos, el uso correcto de las mascarillas, en algunos lugares hasta 

cuáles son los síntomas, cuál debe ser el distanciamiento correcto y demás. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable: estrategias 

de marketing sensorial.  

A continuación, se detallan los resultados del segundo instrumento utilizado. 

Corresponde a un análisis de los cambios en la mentalidad del consumidor del mercado en 

cuanto al servicio al cliente en época de pandemia. Se investiga el pensamiento de los clientes 

por medio de una herramienta de marketing para establecer cuáles son esos cambios y a partir 

de esto marcar una pauta de cómo deber operar los lugares que ofrecen un servicio o producto 

para que sus clientes sientan la seguridad de que no se van a contagiar por la Covid-19 por 

asistir o bien comprar un producto.   

Como se menciona en el marco teórico del presente trabajo, Medina (2019) resalta 

que:   
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El comportamiento del consumidor es un proceso que incluye diferentes actividades 

invariables […]:  

• Preventa. Conjunto de prestaciones y servicios que se ofrece a los consumidores 

antes de la venta. Debe dotarse al cliente potencial de toda la información necesaria 

antes de que este la solicite y quien la ofrece debe estar altamente cualificado, por 

ejemplo:   

•Análisis de mercados (clientes, entorno, competencia, productos sustitutivos, 

proveedores, etc.)  

• Análisis del producto o servicio.   

• Venta. Debe informar al cliente potencial sobre el servicio o producto, las 

características del bien o servicio, las instrucciones, el mantenimiento, las medidas 

de protección, la optimización de uso.   

• Posventa. Esta fase consiste en atención de garantías información y otros supuestos 

que el cliente pueda requerir para su satisfacción y fidelización. (p.28)  

Es necesario conocer las preferencias del cliente y las tendencias del mercado para 

brindar un servicio al cliente con excelencia. Este primer instrumento investigativo le da al 

proyecto un análisis global de lo que deben hacer sitios que ofrecen un servicio o producto.  

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos del focus group aplicado a 15 

clientes en un rango de edad de los 22 a los 40 años, 12 mujeres y 3 hombres de Ladies and 

Gentlemen. Esto enfocándose en lo sentidos de los individuos tales como el olor, tacto, oído, 

y demás. Por otro lado, se analiza el comportamiento que presenta en los clientes 

actualmente, cuáles son sus exigencias de salud en cuanto a  los protocolos de seguridad y 

sus principales cambios por la Covid-19.  

 

          En la primera pregunta donde se les consulta: ¿Qué olor le trasmite a usted limpieza? 
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          Las respuestas de los clientes fueron muy parecidas, todos tenían el común 

denominador que actualmente por la pandemia el alcohol es indispensable, mencionaban que 

tenía que se puro, no mezclarse con nada más porque perdían sus propiedades, que era algo 

que notaban en ciertos lugares donde tenían alcohol en la entrada o en sitios como por 

ejemplo vestidores, baños, en ciertos lugares estratégicos por ejemplo en restaurantes, que 

las mesas los tienen. 

También indicaban que la marca Tronex, Bactex, Lysol, toallitas húmedas, son las 

marcas y productos que saben que si los utilizan se elimina los gérmenes, que son producto 

de calidad, y saben distinguir si los mismo están puros o les han agregado agua u otro 

producto. Que son productos que utilizan en sus casas, razón por la cual, su olor lo tienen 

bien conocido y consideran que lo pueden distinguir con facilidad, por otro lado indicaron 

que si no son esos, olores cítricos, como lavanda, menta, olores tropicales y frescos, que deje 

en sus manos no sea irritable o un olor a chicle, olores dulces no. 

 

Hubo uno de los participantes que hizo énfasis en el jabón Dove, que él solo en esa 

marca creía, que es una marca con la que se “casó”, desde el momento que la utilizó, le gusta 

en primera instancia el olor que tiene, mencionaba que era un olor fresco e incomparable con 

las otras marcas, inclusive Bactex que fue una de las que más mencionaban, por lo que él 

siempre anda su jabón cuando sale a restaurantes, el salón de belleza o un sitio en donde sepa 

que se tiene que lavar las manos. 

 

Dos mujeres indicaron que por la mascarilla no huelen así que realmente les da igual 

el olor y el jabón siempre y cuando sean de calidad y cumplan con el objetivo que es eliminar 

todo tipo de gérmenes, principalmente el coronavirus. 

 

Es muy importante para los clientes que sienta esa seguridad de que los objetos están 

limpias, que tengan esa seguridad de que todo lo que esté a su alrededor, independientemente 

de sí lo va tocar o tener muy cerca, todo tiene que estar limpio, por ejemplo como se mencionó 
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tenga un olor conocido, que el mismo sea un indicador que está todo bien desinfectado, 

porque ese olor por ejemplo a lysol es seguridad , por su calidad, calidad que todos reconocen 

al igual que otros productos que se mencionaron. 

 

Por otro lado también se desea destacar que los clientes están  alerta en todo momento 

de que las cosas estén limpias, que lo que toquen no esté contaminado y puedan llegar a 

contagiarse de coronavirus, que los productos y las personas encargadas de estos, deben 

cumplir con los protocolos, más allá de hacerlo o no, el cliente va estar al tanto de que todo 

esté conforme con los establecido por los entes reguladores como el Ministerio de Salud, 

como por los mismo protocolos para su seguridad y tranquilidad. 

 

          En la segunda pregunta donde se les consulta: ¿Qué sonido le trasmite a usted paz? 

 

          Todos coinciden en que las olas del mar, el sonido de la lluvia, uno de los hombres 

mencionó que el sonido de una pecera, la naturaleza indicó una de las mujeres y cinco 

personas más dijeron que sí, ese sonido trasmitía mucha paz, la música instrumental, el sonido 

de las cataratas, uno de los hombre mencionó que le gustaba música pop, canciones populares, 

que se sepa hasta para cantarlas en su mente, ya que en él por el tipo de pelo que tiene, el 

corte que se hace y la barba dura bastante tiempo y se aburre mucho por lo que pide canciones 

que le gustan para entretenerse y así se le pasa el tiempo más rápido. 

          Uno de los hombres indicó que prefería que no hubiera música, que estuviera a ruido 

ambiente, que con las secadoras y demás instrumentos que hacen ruido, ya es mucha bulla y 

tanto ruido le molesta, por lo que siempre busca ir en horarios donde haya menos gente para 

que el ruido sea menos. 

          Es importante destacar en esta pregunta, que los clientes siempre están pensando en el 

sonido, sea cuál sea el lugar donde estén y lo que estén haciendo. En esta pregunta todos los 

encuestados coincidieron en que el sonido que allá en el salón era muy importante, ya que 

por ejemplo como mencionó uno de los hombre, para él que no hay música y mucho ruido 
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de secadora, máquinas y demás es importante, que intenta siempre sacar citas en la mañana 

porque desde su experiencia es donde hay menos gente e inclusive clientes con niños que 

hacen que el ruido aumente. 

          Por otro lado dos de las mujeres, hicieron referencia a la importancia de la 

contaminación sónica, que muy poca gente piensa en este tipo de contaminación, todos 

piensan en la ambiental en cuanto a basura, pero no en el ruido que se genera por diferentes 

industrias, organizaciones o como este caso los salones de belleza, mencionó una de ella que 

una vez antes de la pandemia acompañó a una amiga a un salón de belleza el cual era muy 

grande y la cantidad de persona que había eran aproximadamente más de 25 personas, donde 

había secadoras, máquinas para tintes, las máquinas del manicure y pedicure, faciales y demás 

y que eran tanto el ruido que se desesperó y se tuvo que ir. Esto llama la atención porque 

quizás algo que muchos podrían pensar que no es importante para los clientes como el ruido 

en los salones de belleza, más que todo los dueños de estos negocios, hay un porcentaje que 

lo toma en cuenta para asistir o no al mismo. 

 

          En la tercera pregunta donde se les consulta: ¿Usted cuando llega al salón observa 

que todo se vea limpio y los colaboradores cumplan con las medidas de precaución? 

 

         En esta pregunta todos coincidieron en que lo primero que ven es que se cumpla el 

distanciamiento y todos los que estén adentro del salón tengan las mascarilla, luego 

revisan que se deba lavar las manos correctamente, que los estilistas también se vayan a 

lavar las manos y que prefieren que usen guantes, aunque quizás sea más incómodo, pero 

les da más seguridad de que esté el protocolo de seguridad más completo. 

 

          Las mujeres coincidieron en que las limas, corta uñas, esmaltes y demás utensilios 

utilizados en el manicure y pedicure estén debidamente desinfectados, que saben que no 

van a usar uno nuevo por cliente, pero que sí se limpie correctamente no solo ahora por la 

pandemia sino por higiene general, pero hoy en día sí son más cuidadosas con ese tema 
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porque la pandemia, inclusive tres mencionaron que piden que se desinfecte en su 

presencia para tener mayor seguridad o que quizás en el momento se les puede olvidar y 

creen que sí están limpios y no es así. 

 

         Los tres hombres coincidieron es que prefiere que no se use navajilla para hacerse la 

barba o marcar el corte, porque siempre hay una mínima cortada y eso hace que estén 

sumamente expuestos al contagio, aunque sean nuevas y demás, piden a los barberos que 

no se utilicen. 

 

          Uno de los hombre comentó, que en Ladies and Gentlemen nunca le ha pasado y 

duda mucho que le llegué a pasar, pero comenta que si él llega a un salón o a cualquier 

sitio y ver que en los baños hay tazas de los empleados, vasos o cosas personales, eso ya 

lo hace dudar el aseo del sitio y que se los hace saber a los encargados y no regresa por 

esa razón ya que considera que ya eso es índice de que no se cumple con todas las medidas 

de prevención. Por otro lado también hizo referencia a la vestimenta de los colaboradores 

de Ladies and Gentlemen, indica que siempre andan bien vestidos y se nota el aseo en su 

imagen, que no es por cómo se vean, sino que es porque eso le trasmite seguridad de que 

si son aseados con ellos mismo, lo van hacer con el salón y sus clientes y los demás 

apoyaron ese comentario. 

 

          Para los clientes hoy en día es fundamental que se cumpla con los protocolos de 

seguridad tanto los colaboradores como el lugar en sí, por lo menos lo básico que según 

las respuestas de los clientes, es la mascarilla, usos de alcohol y desinfección de los 

utensilios que utilizan para trabajar, como lo es las tijeras, peine, limas, máquinas y demás. 

De igual forma están súper atentos e inclusive mencionaban como antes las personas no 

tenían muchos de los cuidados que se tienen hoy en día por la pandemia, como por ejemplo 

llegar a un sitio a comer y no lavarse las manos o llegar al salón y no ver que todo esté 

debidamente limpio, son cosas que deberían estar instaladas desde siempre, pero hasta 

ahora se toman en cuenta y se cumplen sin excepción. 
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          Se mencionó también la importancia que se le suma a esto cuando se lleva adultos 

mayores, niños o personas de riesgo, una de ella mencionaba que cuando iba con su mamá 

hablaba con quién la fuese atender cuando sacaba la cita, que si bien sabía que tenían todos 

los cuidados, que por favor en ese momento se lavará las manos más veces, que se pusiera 

alcohol, desinfectará bien todo lo que iba utilizar, para así garantizarse más que no se va 

contagiar y que de igual forma ella llevaba toallas desinfectantes para poder limpiar el 

asiento y llevaba a la señora con una mascarilla de las azules desechables y encima le 

ponían otra de tela para mayor seguridad. Estás observaciones hacen también destacar que 

no solo exigen cuidados para ellos como clientes, sino que también cuidan a los 

colaboradores, tiene esa responsabilidad ante los demás, que en algunos casos se ve que 

no es recíproco. 

 

          En la cuarta pregunta donde se les consulta: ¿Qué es lo principal en lo que piensa 

usted como consumidor, cuando es atendido por un colaborador del salón, en época de 

pandemia? 

 

          En esta pregunta los 15 entrevistados, fueron muy concretos en que lo primero que 

piensan es que tengan mascarilla puesta y que la tenga puesta de la manera correcta, no 

que por ejemplo cuando ven que están llegando los clientes se la pongan, sino que siempre 

esté bien puesta y no se esté tocando durante el día, porque ya eso hace que pierda la 

efectividad. 

 

          Por otro lado una de las mujeres mencionó que para ella también era primordial que 

se respete con el máximo de personas permitido, ya que conforme ha avanzado el tiempo 

los locales han dejado de cumplir con las medidas de prevención correcta, dejan entrar 

más personas de lo permitido, las mascarillas mal utilizadas, en la entrada no toman la 

temperatura y el lavado de manos. También indicaron los demás ante este comentario que 

los protocolos de seguridad han perdido la exigencia conforme ha avanzado el tiempo, 

que la gente se ha confiado y creen que no les va pasar nada, pero no es así por supuesto, 
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las personas creen que no se puede contagiar y a su vez contagiar a otras personas por la 

imprudencia y creen que ya se acabó la pandemia. 

          Se comentó también de la importancia de los usos de buenos productos, algo que 

indican que en Ladies and Gentlemen sí lo hay, que los jabones, el alcohol y el alcohol en 

gel son de calidad, que sí tienen la seguridad de que se están desinfectando, que está 

eliminando los gérmenes. Razón por la cual los hace sentir seguros y con ganas de ir al 

salón, uno de los entrevistados empezó a ir al salón en época de pandemia, por 

recomendación de un amigo, que le gustó como le quedó la barba y le preguntó y ya le 

comentó a donde iba, hizo las preguntas por los protocolos que cumplían y se decidió a ir, 

comenta que desde el primer momento sintió la seguridad de que todo estaba limpio, 

limpiaron la tijera con que le iban a cortar el cabello y demás y ahora en un cliente fijo del 

salón. 

          En esta pregunta es importante rescatar que si bien es cierto son clientes fijos de 

Ladies and Gentlemen, los clientes siempre buscan ese valor agregado, eso que me ofrecen 

en tal sitio que en otros no, ese distintivo, para que sean elegidos. Algo que actualmente 

es muy difícil ya que la competencia es muy alta y el cambio es el común denominador 

en todos los negocios, sí no están en constante renovación y anuentes a  lo que el cliente 

pide y satisfacerlos. 

Aguilar (2013) hace la siguiente observación:  

A pesar de ser muy importantes para la economía, las pymes no cuentan con los 

recursos necesarios para desarrollarse plenamente, ahora están enfrentando un 

problema más grande, la globalización, que es el proceso a gran escala de la 

información, las tecnologías, disminución de costos y transporte, consiguiendo que 

las empresas se establezcan en otros países siendo aún más competitivas y que se 

eliminen trabas al comercio internacional. Gracias a este fenómeno las empresas se 

han visto seriamente afectadas debido a que hay mucha competitividad con las 

empresas transnacionales y las pymes no tienen los suficientes recursos para competir 

en el mercado. (p.2)  
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Hoy día, el cliente se informa profundamente antes de hacer la comprar o hacer uso 

de un servicio. Por lo que si el cliente entra en este proceso de análisis, y no encuentra a la 

empresa dentro de sus fuentes de información inmediata (usualmente en línea) la empresa no 

va a poder aprovechar la oportunidad de crecimiento que tendría al utilizar por ejemplo las  

plataformas tecnológicas, que es un tema que ha venido tomando fuerzas de unos años para 

acá y hoy en día con muchísimo impacto en los negocios ya que los clientes evitan salir de 

sus casas, lo quieren todo de manera virtual y si tiene que ir algún lugar sea rápido y eficiente.   

 

En la quinta pregunta donde se les consulta: ¿Cuando usted llega al salón le gustaría algún 

tipo de bebida para sentirse más a gusto? 

 

          En esta pregunta 13 personas indicaron que hoy en día no, por la pandemia y los 

otros dos que fueron dos de los hombres indicaron que sí, pero si viene cerrada, que una 

copa de vino o un trago, prefieren que no, pero por ejemplo una botella de agua, una 

cerveza sí, ya que viene cerrada y de igual forma pedirían que laven la botella antes de 

abrirla para mayor seguridad de que esté limpia. 

 

          Por otra parte indicaban que cuando no estaba la pandemia sí les gustaba que se les 

ofreciera una bebida, cinco dijeron que pedían cerveza, siete café y tres té, inclusive hasta 

las galletas que les ofrecen en Ladies and Gentlemen que le da un valor agregado al salón 

y hace que sea uno de los factores por los que lo eligen. Que las cervezas son de calidad, 

el café sabe muy bien y en cuanto al té, a una de ellas le gustaría que tuvieran más variedad. 

          Para los propietarios del salón es fundamental determinar qué es lo que sus clientes 

desean, porque sí bien es ciertos son clientes fijos, no todos tiene esa anuencia a quedarse 

en Ladies and Gentlemen si no se los trata y atiende como desean. Como en esta pregunta, 

si bien ofrecer una bebida o hasta algo de comer hace que sea un valor agregado, hoy en 

día no todos los clientes lo quieren por el tema de seguridad, que el té o café que siempre 

piden cuando lo estén preparando toquen la taza y no se hayan lavado las manos. Así como 
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hay otros que sí lo quieren, una cerveza que viene cerrada al igual que el agua, nada más 

limpian el envase y ya pueden tomar sin ningún problema, lo que hace que Ladies and 

Gentlemen tenga ese cuidado con atender siempre de manera personalizada a cada uno de 

sus clientes, que no den por entendido que no lo desean por la pandemia o cualquier otra 

razón. 

 

          En la sexta pregunta donde se les consulta: ¿Usted tiene preferencia por algún 

producto de limpieza para lavarse las manos? 

 

          A esta pregunta indicaron que prefieren jabón líquido que sea marca Bactex o bien 

que simplemente no sea pegajoso o con un olor dulce, en barra sí del todo no, porque hay 

que tocarlo mucho y no les trasmite seguridad. 

 

         Por otro lado una de las mujeres indicó que ella preferían que en lugar de jabón, 

fuese simplemente alcohol, que prácticamente independiente de la marca, sabe que el 

alcohol mata las bacterias y que la seguridad de que se tiene las manos limpian aumenta. 

 

         Uno de los hombres mencionó, que aunque no era propiamente de la pregunta, para 

él era muy importante la desinfección de los zapatos, tantos en los adultos como los niños 

que llegan, sobre todo en los niños que por lo general andan por el salón o se suben y se 

bajan a cada rato de los sillones y luego llega otra persona y lo toca y luego por ejemplo 

se toca las manos y como tiene sus manos limpias creen que no pasa nada, asimismo como 

ya hemos mencionado todos la desinfección de todo el salón. 

           

          En esta pregunta es súper importante destacar, a pesar que todos fueron muy puntales 

y no indagaron mucho en sus respuestas, que en Ladies and Gentlemen así como en cualquier 

otro sitio donde se atienda clientes, es importante que no por ahorrarse dinero o no tomarle 
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mayor importancia, vayan a utilizar producto de limpieza de baja calidad, por ejemplo se 

mencionó en varias ocasiones, que los clientes se dan cuenta cuando el jabón no es de calidad, 

se le agregó agua para rendirlo o por ejemplo el alcohol no es 100% puro sino que le ponen 

otro productos para mejorar su olor y eso hace que los consumidores pierdan confianza desde 

el primer momento que se esté cumpliendo con los protocolos de seguridad. 

 

En la séptima pregunta donde se les consulta: ¿Si usted llega al salón y ve que no cumple 

con los protocolos de seguridad, se quedaría o se va por seguridad? 

 

Todos indicaron que en Ladies and Gentlemen le indicarían a Walter que es uno de 

los dueños de lo sucedido ya que son clientes fijos del salón, que un error puede suceder, por 

ejemplo que las mascarillas no estén siendo usadas por uno o varios de los colaboradores de 

la mejor manera o que llegaron y vieron que estaban terminando de atender a un cliente y no 

se lavaron las manos o ese tipo de detalles, nada más le indicarían que se acomoden las 

mascarilla o se vayan lavar las manos. Cualquier otra ocasión nada más les haría el 

comentario y con la salvedad indicaron de que no vuelva a pasar, porque si ya es reiterativo 

entonces ya eso es otro tema, porque dan a entender que no se cuidan y por ende las 

posibilidades de contagio son muy altas y jamás se expondrían así sea un lugar que ya lo 

tienen elegido como este caso, o bien algún restaurante o cualquier otro sitio. 

 

Adicionalmente, el salón debe utilizar una estrategia donde direccionan su publicidad 

hacia el subconsciente del cliente, el cual consiste en ofrecer una solución a un problema 

diferenciándose de los demás. En este caso, el problema detectado en que los clientes exigen 

que los colaboradores cumplan siempre en todo momento, esté o no con clientes los 

protocolos de seguridad, esto es una estrategia que puede ser apoyada por Sánchez (2015) 

quien establece que:  

Las decisiones de compra, así como los patrones conductuales del consumidor, se  ven  

definidos  por  el  uso  de  las  regiones  límbica,  neocortesiana  y  reptiliana  del cerebro, en 

donde se plantea una relación entre análisis racional y factores emocionales  del individuo,  
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en  función  de  los  procesos  sinápticos  dados  en  el  cliente, lo cual tiene también relación 

con la generación de transmisores neurales químicos,  al  establecer de  forma  clara  que  a  

medida  que  los  químicos  que  desaceleren la sinapsis se incrementa, la racionalidad decae 

y se convierte, a su vez, en las decisiones humanas más fuertes, pero con menos proceso 

analítico; estos datos plantean la estructura fundamental de la conducta del consumidor. 

(p.34)    

 

Análisis e interpretación de los resultados para la tercera variable: estrategias 

organizacionales  

 

         Los resultados de esta tercera variable se presentan a continuación por medio de 

análisis y comprensión de las estrategias organizacionales de los colaboradores de Ladies 

and Gentlemen como medio de comunicación, atención, acceso a la empresa, 

conocimientos de las estrategias organizacionales, conocimiento del personal en el área que 

se desempeñan, entre otros.  

 

Resultados del cuestionario  

          La tercera variable, referente a las estrategias organizacionales, es investigada por 

medio del instrumento de cuestionario aplicado a los 6 colaboradores de Ladies and 

Gentlemen para obtener resultados medibles para el análisis en el presente estudio.  
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Figura 8 

Trayectoria de la empresa en años cumplidos encuestados durante el tercer 

cuatrimestre del 2020 

 

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica.  

 

          La primera parte del cuestionario consiste en identificar la información del personal de 

Ladies and Gentlemen. Se puede observar que un 80% o bien la mayoría de colaboradores 

laboran en el salón en un periodo de tres a seis años. Esto se debe a que el salón tiene muy 

buena retención de personal, a pesar de que no llevan mucho años en el mercado, pero tiene 

a sus colaboradores motivados y está en constante innovación para darle ese valor agregado 

al negocio, lo cual permite que crezcan en el salón y obtengan más conocimiento 

          Por otro lado, se puede observar que el 20% los colaboradores tiene de uno a tres años 

de laborar para Ladies and Gentlemen, esto es porque como se mencionó anteriormente el 

salón no lleva mucho años en el mercado y adicionalmente ha hecho cambios en cuanto a la 
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parte administrativas, así como a la implementación de nuevas herramientas y estrategias en 

el mercado lo que los hizo  contratar nuevo personal, como por ejemplo un muchacho para 

el manejo de las redes sociales del cuestionario aplicado.  

           La importancia de esta primera pregunta consiste en conocer el tiempo de trayectoria 

del personal en el salón, para determinar si se tiene retención de personal y a su vez esto 

conlleva a que tengan bien claro cómo es el funcionamiento del salón, cuáles son sus 

estrategias organizacionales, ponerlas en práctica y también que es muy importante, darle 

seguimiento, esto sobre todo hoy en día que el cambio está más constante, por la pandemia 

y  un proceso de reclutamiento y selección en estos momentos es complicado y a eso sumarle 

todo el tema de capacitación. 

 

Figura 9 

Puesto en el que desarrolla su actividad de labor encuestados durante el tercer 

cuatrimestre del 2020 

 

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica.  
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          La figura 9 muestra el área en el cual labora cada colaborador de Ladies and 

Gentlemen, el indicador como intervalo de los puestos para obtener resultados medibles para 

el presente estudio.   

          De acuerdo con la figura 9, en Ladies and Gentlemen hay un colaborador para cada 

área, esto representado con un 16.67 %. Así como se muestra en el gráfico actualmente por 

la pandemia hay un colaborador para cada servicio que se ofrece en el salón, el barbero 

también conoce los procedimientos para faciales, la encargada de los faciales saben hacer 

manicure y pedicure y así todos tienen otras áreas en las cuales tienen conocimiento y se han 

desempeñado, pero actualmente tiene una en la cual deben desempeñarse, salvo que surja 

alguna emergencia o eventualidad.  

          Siendo así, se puede inferir que el salón, tiene un colaborador por área para que tenga 

conocimiento de cómo se debe desinfectar y que es lo que cada cliente busca, por ejemplo 

que un cliente pida cuanto se le va hacer la barba no se use navajillas porque puede haber un 

corte y puede llegar a ser un índice de contagio de coronavirus y así las particularidades de 

cada cliente ante la pandemia que se está viviendo. Con esto también garantizarse que un 

cliente no se vaya a molestar porque algo que no se cumplió cuando con anterioridad lo había 

comunicado y demás.  

  

Figura 10 

Género encuestados durante el tercer cuatrimestre del 2020 

 



98  

  

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica.  

 

          La figura 10 indica las respuestas a la pregunta que identifica el género de los 

colaboradores. Se puede observar que el 80% de los casos los colaboradores es de género 

masculino. A su vez, se muestra que solamente un 20% de los casos, los colaboradores es de 

género femenino.  

 

La importancia de esta pregunta recae en determinar la homogeneidad de este censo, 

porque al responder este ítem del cuestionario, se puede concluir que la mayoría de los 

individuos del cual se obtiene la información del cuestionario puede ser considerada una 

característica esencial para determinar la validez del instrumento.   

  

Por otro lado, es funcional para determinar el tipo de servicio que se le debe dar al 

cliente, además del tipo de contenido que le puede llamar la atención a la hora de contactar 

nuevos clientes potenciales por medio de estrategias digitales y hacer uso de la teoría de 

Medina (2019) en cuanto al comportamiento del consumidor y cómo es necesario dirigir la 

estrategia hacia aspectos emocionales que provoquen una buena experiencia con la 

empresa.  

 

Figura 11 

Rango de edad de los clientes encuestados durante el tercer cuatrimestre del 2020 
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Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica.  

 

          La figura 11 representa el rango de edad de los colaboradores del salón, detallando 

el indicador como intervalo de edad, propuesto en la estructura del diseño del cuestionario. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 50% de los clientes que tienen contacto directo 

con la empresa se pueden situar dentro del rango de 20 a 30años, el cual es un rango de 

edad bastante joven.   

          El segundo rango de igual porcentaje con un 50% es de 30 a 40 años, rango que 

también es de personas jóvenes, lo cual permite que tengan más tiempo para aprender 

nuevas técnicas, menos responsabilidades por lo que más tiempo libre para poder colaborar 

y estar anuentes ante una emergencia. 

          La importancia de esta pregunta recae en la capacidad tecnológica, aprendizaje, 

adaptación a nuevas estrategias, tiempos para aprender, trabajar horas extras en caso de ser 

necesario de la persona relacionada con su rango de edad. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, se puede inferir que casi la totalidad de los colaboradores de Ladies and 

Gentlemen se encuentra dentro de un rango de edad que hace uso frecuente de los medios 

tecnológicos, se adaptan a las tendencias de mercado e investigan sobre nuevas tecnologías 
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que le puedan dar una ventaja competitiva al salón, buscan la innovación y se adaptan mejor 

a los cambios.   

          Esto le puede dar a la empresa una idea del público al cual debe dirigirse con sus 

estrategias. Por ejemplo, una estrategia de Inbound puede atraer más clientes con el perfil del 

colaborador actual de Ladies and Gentlemen crea el contenido adecuado para llamar la 

atención de estos. Como se menciona en capítulos anteriores, Maratum (2018) indica que:  

El Inbound se centra en el cliente, en conseguir más y mejores clientes potenciales, 

es totalmente diferente a otros métodos de promoción que sólo buscan hacer mucho 

ruido, pero obtienen pocos resultados.  

En la publicidad tradicional no se atrae a los clientes, sino que se los persigue y agobia 

y, además, no permite tanto control sobre el proceso de compra. (párr.35)  

          Es importante conocer el perfil del colaborador y su vez del cliente para crear el 

contenido adecuado para posicionar la marca y tener un mayor alcance. Los resultados del 

cuestionario señalan que la mayoría de los colaboradores actuales del salón se podrían 

adaptar sin problemas a cualquier cambio que el salón considere como una buena estrategia 

organizacional para tener mayor acceso y comunicación entre el salón y el cliente.  

Figura 12 

El personal conoce las estrategias organizacionales encuestados durante el tercer 

cuatrimestre del 2020 
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Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica.  

 

          La figura 12 grafica los resultados que arroja el cuestionario aplicado a los 

colaboradores en cuanto a su percepción del conocimiento de las estrategias organizacionales 

asesores para realizar sus funciones. El 66.7% de los encuestados consideran que sí tiene todo 

el conocimiento de las estrategias que deben cumplir para lograr los objetivos propuestos. 

Por otro lado un 16,7 %, indica que sí tiene conocimiento pero no en totalidad, conoce la gran 

mayoría que aún no tiene el total de las estrategias. Mientras que un 16,7% sí considera que 

debe reforzarse las estrategias por que le falta más que al resto de sus compañeros en esta 

área. 

          Con estos resultados se puede inferir, que la mayoría de colaboradores tiene 

conocimiento en cuanto a las estrategias organizacionales del salón, pero hay un pequeño 

porcentaje que no las tiene de todos claras. Es muy importante tener claro qué desea  la 

gerencia en sus colaboradores, cuáles son los objetivos o metas por cumplir, porque de lo 

contrario no se va lograr, los resultados no van a ser positivos y hoy más que nunca se podría 

decir que esto no puede pasar, que los clientes cada vez son más exigentes y desean que se 

les dé un servicio o producto de calidad. 
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Figura 13 

El personal atiende eficientemente en el momento en que se necesita encuestados 

durante el tercer cuatrimestre del 2020 

 

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica.  

 

En la figura 13 se le da respuesta a la pregunta sobre la atención de los colaboradores 

hacia los clientes, en donde el 66,67% indica que de manera eficiente, que lo que el cliente 

pide lo tiene, los protocolos se cumplen en su totalidad, al cliente se le resuelven en cuanto a 

lo que busca y no se le pone obstáculos, sino soluciones. 

Por otro lado el 33.3% indica que prácticamente siempre lo que el cliente necesita lo 

tiene, son muy pocas cosas en las que no y se le busca dar solución con otro compañero o se 

busca la forma de hacerlo, para que el cliente si bien es cierto no encontró de manera 

inmediata lo que buscaba, al final se da la solución y queda contento con el servicio brindado. 
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En esta pregunta es importante destacar, que la gerencia de Ladies and Gentlemen tiene 

a sus colaboradores bien capacitados para dar un buen servicio al cliente, que la gran mayoría 

de sus colaboradores tiene la capacitad y herramientas para que sus clientes queden 

satisfechos y con ganas de volver. Mientras que es menor el personal que le falta esa 

capacidad para resolverle al cliente, pero se puede solucionar de manera oportuna en cuanto 

a tiempo y cumplimiento de las misma, hace falta un poco más de capacitación y que logren 

desenvolverse en su totalidad. 

 

Figura 14 

El personal demuestra tener el conocimiento en el área en que se encuentra  

encuestados durante el tercer cuatrimestre del 2020 

 

          Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica.  

 

          Este ítem se refiere al conocimiento que tiene los colaboradores en el área que se 

encuentra actualmente para darle un buen servicio a sus clientes. En la figura 14 se puede 

notar que el 83.3% de los encuestados responde que sí tiene el conocimiento necesario para 

resolver prácticamente cualquier petición del cliente, desde un tipo de corte, hasta un técnica 

de color en el tinte para el cabello, alguna técnica en cuanto a faciales y demás. Mientras que 
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el otro 16,7% indica que tiene un buen conocimiento, pero no al 100%, que puede aprender 

más y capacitarse en cuanto a técnicas o peticiones nuevas por parte de sus clientes, para 

poder satisfacerlo de la mejor manera. 

 

          La importancia de este ítem recae en identificar si los colaboradores están 

debidamente capacitados y con el conocimiento necesario en lo que realizan, para satisfacer 

los pedidos de sus clientes o bien si la gerencias debe darle un enfoque a su estrategia de 

capacitación y asesoramiento para sus funcionarios, en donde Ladies and Gentlemen (2020) 

asegura que una de sus prioridades es la capacitación a sus colaboradores debido a que los 

servicios y productos  que comercializan se trabajan con una tecnología avanzada y ajena 

a muchos de los salones que actualmente hay en el mercado, inclusive que son los pioneros 

de una de las técnicas en limpieza facial que tienen, en donde cuenta con su debida 

certificación. Una vez que el cliente se familiariza y confía en sus trabajos, se garantizan la 

fidelidad de ese cliente y sin dejar de lado también la seguridad en cuanto a las medidas de 

seguridad en relación con el coronavirus. 

            Por otro lado, la capacitación invita al colaborador a formar una relación con el 

salón y con el cliente mediante el contacto directo, el experimentar el ambiente físico del 

salón y obtener el espacio de confianza para realizar consultas y negociar. En este espacio, 

el asesor tiene la oportunidad de identificar varios puntos que recomienda el 

neuromarketing propuesto por Renvoise (2013) los cuales incluyen el diagnosticar el dolor 

del cliente, brindarle una solución y diferenciarse de los demás. Esto hace que el asesor 

pueda brindar un servicio especializado a la necesidad del cliente y asegurarse de crear una 

relación con él.  

Figura 15 

Cuando un cliente necesita orientación en técnicas de lo que se va hacer sobre los 

servicio que se ofrecen, se le puede atender eficientemente encuestados durante el 

tercer cuatrimestre del 2020 
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          Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica. 

          Este ítem se refiere a la asesoría que le dan los colaboradores a sus clientes, dada su 

preparación en la imagen según las características físicas de las personas, para que lo que 

buscan quede acorde con su conocimiento y cada uno de los clientes que atienden de manera 

personalizada. En la figura 15 se puede notar que el 83.3% de los encuestados responde que 

sí tiene el conocimiento necesario para resolver prácticamente cualquier asesoría que le pida 

el cliente, por sus características faciales, por el tipo de cabello, por el tipo piel y demás. 

Mientras que el otro 16,7% indica que tiene un buen conocimiento, pero no al 100%, que 

puede aprender más y capacitarse en cuanto a imagen y las necesidades de cada cliente, 

sobretodo en situaciones más comunes, por ejemplo, técnicas que estén en tendencia en 

cuanto a color, corte, tratamiento facial, entre otros. 

    

          Este ítem es uno de los más importantes, esto debido a que hoy en día los clientes 

quiere ahorrar tiempo, que su tiempo fuera de sus casas sea mínimo, lo que buscan lo 

encuentren en un solo lugar. Puntualmente en salones de belleza, por ejemplo las mujeres, 

quiere hacerse el cabello, mientras le están haciendo los pies o las manos o bien que pueda 

hacerse todo en mismo sitio, no precisamente que sea simultáneo, esto con el fin de ahorrarse 

tiempo y también muy importante, que por ejemplo un caballero quiere hacer un corte, pero 

no tiene claro cómo le va quedar o si puede haber un leve cambio se pueda lucir mejor y que 

el salón le puedan brindar esa asesoría. 
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Figura 16 

Los productos y servicio brindado cumplen con las expectativas de los clientes 

encuestados durante el tercer cuatrimestre del 2020 

 

          Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica. 

          La figura 16 grafica los resultados arrojados para el ítem que analiza la calidad del 

producto y servicio brindado a los clientes en el salón, que los mismos sean de calidad y en 

cuanto al servicio desde el recibimiento hasta el servicio por el que van cumpla con las 

expectativas de los clientes y los haga regresar. El 83.3% de los colaboradores indican que 

sí cumplen con la calidad tanto en producto como en servicio, mientras que el 16,7% indica 

que son muy pocas la veces en las que esto no sucede.   

          Estos resultados representan que el cliente sí experimenta la calidad que le garantiza 

Ladies and Gentlemen en cuanto al producto y a servicio, sin embargo, algunos 

colaboradores consideran que hay oportunidades de mejores, ya que ven la calidad como 

un todo, incluyendo la calidad del servicio. Esto construye una experiencia completa para 

el consumidor, y define la fidelización del cliente. 
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Figura 17 

El precio del producto es razonable por su calidad, garantía y servicio encuestados 

durante el tercer cuatrimestre del 2020 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

          Los resultados graficados en la figura 17 hacen referencia a la percepción de los 

colaboradores en cuanto a la relación entre el precio, calidad y garantía de lo que ofrecen a 

sus clientes. Es importante determinar si el cliente del salón busca competencia por precio o 

por calidad. Por tanto, se puede observar que la totalidad de las respuestas se inclina hacia el 

lado positivo de la escala, donde un 83.3% consideran que siempre es razonable comparado 

con la calidad del producto y servicio que experimentan Ladies and Gentlemen, mientras que 

el 16,7% indica que es de esta forma casi siempre, que son muy pocas las veces en que no y 

cuando sucede buscan darle una solución al cliente. 

          Es importante para el posicionamiento del salón que el cliente prefiera el producto 

por su calidad, garantía y servicio y no solo por su precio. Un producto y servicio de la 

calidad que ofrece Ladies and Gentlemen no puede ser comparado con la gran mayoría de 

salones de belleza, los cuales cuentan con servicios que no son la tendencia y no tiene esa 

experiencia en atención a los clientes y lograr esa fidelización de los mismos. Es por tanto 
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que, la compra de estos productos debe ser por impulso sugerido como lo menciona Medina 

(2019), en el cual intervienen los promotores y estos invitan al consumidor a adquirir el 

producto, aceptando el consumidor. El cliente debe estar lo suficientemente informado para 

visualizar el producto o servicio desde una inversión de calidad. Esto puede maximizarse 

con el uso de medios tecnológicos y capacitaciones para que el cliente esté informado desde 

antes de tener contacto con el salón. 

 

Figura 18 

Los clientes pueden adquirir los productos de Ladies and Gentlemen fácilmente en 

las redes sociales encuestados durante el tercer cuatrimestre del 2020 

 

 

 

 

 

           

          Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

          En este ítem se dé la respuesta a la facilidad que tienen los cliente de adquirir los 

productos de manera virtual en las redes sociales de Ladies and Gentlemen, teniendo 

prácticamente un único punto de venta virtual que es Instagram.  
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          Cisneros (2016) habla sobre el e-commerce e indica que: “Esta actividad, con todas 

sus prácticas específicas, implica una forma de hacer negocios y representa el camino que 

actualmente muchas empresas están eligiendo recorrer para consolidarse o continuar 

expandiéndose.” (p.3)  

          Este ítem también se puede relacionar con la capacidad de respuesta que tiene el 

salón y cómo podrían solucionar esto abriendo nuevos canales por los cuales el cliente 

pueda adquirir sus productos en el tiempo que lo necesite.  

Figura 19 

Conoce y ofrece a los clientes todos los protocolos de seguridad en época de 

pandemia encuestados durante el tercer cuatrimestre del 2020 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

          En este ítem se da la respuesta a uno de los factores más importantes, para algunos 

el más importante hoy en día en relación con la pandemia que se vive y aún más en 

negocios en donde se tiene una relación directa con los clientes y el contacto físico es más 

estrecho. 

          En Ladies and Gentlemen es algo que se tiene en cuenta bajo una de las premisas 

más importantes en la actualidad, según lo que se puede inferir de los resultados, un 83.3% 
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indica que siempre  se cumple con los protocolos de seguridad, mientras que el 16.7% 

indica que casi siempre se cumplen con las medidas de prevención que indican los entes 

gubernamentales, como lo es el Ministerio de Salud.  

          Los protocolos se deben cumplir al pie de la letra, por salud por supuesto, pero desde 

un punto de vista económico y de negocio, hoy en día un cliente deja de asistir a un 

negocio, si por ejemplo llega y ven que los colaboradores no están cumpliendo con el uso 

correcto de la mascarilla o que el total de capacidad del lugar, sobrepasa con la gente que 

hay en ese momento, así como otra serie de situaciones en donde por desconocimiento e 

importancia de estos puntos se puede perder clientes y por ende ventas. 

Figura 20 

Consulta a sus clientes acerca de qué desean en relación con los protocolos de 

seguridad, para encuestados durante el tercer cuatri 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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          Este ítem tiene mucha relación con el anterior, pero en este el objetivo es darle 

respuesta a los protocolos que piden los clientes en particular, por ejemplo si bien es cierto 

tienen su espacio para que los clientes se laven las manos si tienen un jabón que les transmita 

a sus clientes esa seguridad que sus manos están desinfectadas o que el alcohol en gel es puro 

y no está mezclado con otras sustancias. A lo que un 83.3% que siempre se toman en cuenta 

los pedidos de los clientes, se les pregunta si está a gusto y en caso de que no cómo lo podrían 

mejorar, mientras que el restante 16,7% indica que casi siempre, pero que hay momentos en 

lo que se les consulta o creen que no es relevante. 

 

          Este ítem los colaboradores de Ladies and Gentlemen le deben de tomar mucha 

importancia, relacionado con la otra herramienta utilizada, se determina que los clientes hoy 

en día están súper alertas en cuanto a los jabones que ponen en los negocios, el alcohol en gel 

que sea de calidad,  puro, ojalá con el olor y textura les recuerden a los más conocidos como 

la marca Bactex, así también como las toallitas desinfectantes ojalá Lysol y de las misma 

manera con cada uno de los lineamientos que se debe cumplir hoy en día para disminuir el 

contagio por coronavirus. 

 

Figura 21 

Cuando se contacta algún cliente por medio de sus redes sociales, se les resuelve las 

consultas de manera eficiente para encuestados durante el tercer cuatrimestre del 

2020 
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          Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario Elaboración propia, 2020. 

Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración 

General de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

          La figura 21 grafica las respuestas arrojadas por el cuestionario en cuanto a la 

eficiencia de atención al cliente actual de Ladies and Gentlemen por medio de redes 

sociales. El 66,7% de los encuestados responde que siempre se le atiende eficientemente 

por medio de las redes sociales de Ladies and Gentlemen. Un 33.3% considera que casi 

siempre se le atiende eficientemente. 

          Es importante darle la prioridad a la estrategia de redes sociales para lograr el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. Estos datos representan la inconsistencia en 

la eficiencia del uso de redes sociales por parte de la empresa. La estrategia digital debe 

manejarse por medio de objetivos SMART donde se puede monitorear el progreso en 

cuanto al cumplimiento de cada objetivo y de esa forma mejorar la eficiencia de su uso. En 

el marco teórico del presente estudio se menciona como Wilson (2019) menciona que el 

uso de objetivos SMART puede ayudar a la empresa: “a comprender todas las fases del 

objetivo que se haya propuesto. Siempre estará haciendo las preguntas relevantes en lo que 

respecta a su objetivo.” (p.10). 
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Capítulo V  

Conclusiones y recomendaciones  
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Conclusiones  

          A partir del análisis realizado en el capítulo anterior a la interpretación de los resultados 

de los instrumentos aplicados para el estudio, se procede a evidenciar el análisis al generar 

una serie de conclusiones y recomendaciones para cada una de las variables analizadas en la 

investigación de la determinación de la percepción sobre el servicio al cliente post pandemia 

en Ladies and Gentlemen.  

          La información fue recopilada de los instrumentos aplicados tales como el análisis 

netnográfico, cuestionario al personal de Ladies and Gentlemen y un focus group a los 

clientes del Ladies and Gentlemen. De esta forma, y posterior al análisis exhaustivo de sus 

resultados, se puede inferir en ciertas conclusiones y recomendaciones que pueden ayudar al 

salón a un mejor funcionamiento en relación con su percepción sobre el servicio al cliente 

post pandemia.   

  Dicho lo anterior, se detallan las conclusiones por variable, iniciando con los 

requisitos legales que deben cumplir los salones de belleza, procesos de servicio al cliente, 

cambios en la mentalidad de los consumidores y por último las estrategias organizacionales. 

Es importante aclarar que para el análisis de cada variable se asigna un instrumento distinto, 

en los cuales se utiliza la totalidad de sus ítems para obtener los resultados orientados a cada 

variable para formular su respectiva conclusión.   

  Por otro lado, se presenta una interrelación de las variables, donde los datos obtenidos 

entre los instrumentos se pueden utilizar en conjunto para causar un encadenamiento de 

conclusiones que destaquen los factores identificados durante el estudio para que la empresa 

tenga una visión ante la situación detectada y que pueda dirigirse hacia la formulación de una 

estrategia más conveniente para ellos.  

          Finalmente, se puede destacar la utilización del aprendizaje adquirido mediante el 

diseño del presente trabajo de investigación, donde con resultados obtenidos tanto de fuentes 

investigativas como documentales, y las conclusiones y recomendaciones estipuladas en el 
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presente capítulo, le brinda la posibilidad a la empresa de detectar la oportunidad de mejora 

para establecer una estrategia más eficiente de su servicio al cliente y que pueda experimentar 

una mejora en sus resultados operativos.  

 

Conclusiones de la primera variable: Requisitos legales 

 

Las siguientes conclusiones se realizan a partir de la interpretación y análisis del 

instrumento netnográfico que se realizó en base  a los requisitos legales que deben cumplir 

en Honduras, Panamá y Costa Rica para cumplir con las normas establecidas en medio de la 

pandemia que se vive actualmente alrededor del mundo, durante el tercer cuatrimestre del 

año 2020, misma que se detalla de la siguiente forma:  

 

 Se puede concluir que en alrededor del mundo se tomó medidas de prevención, las 

cuales son aplicadas en todo el mundo a causa de la pandemia, misma que ha 

generado que los entes encargados de estos casos, como por ejemplo el Ministerio 

de Salud tomaran las medidas pertinentes para evitar el contagio. 

 Las organizaciones se han tomado el tiempo y es de manera obligatoria establecer 

los protocolos de seguridad para que se cumplan las normativas de la manera 

correcta, por ejemplo cumplir con la capacidad de clientes o tomar la temperatura 

en antes de ingresar al sitio. 

 Cada país maneja las medidas en los centro de belleza y demás negocios, con sus 

respectivas variables, como el caso de Panamá en donde se debe crear comités de 

prevención ante el Covid-19, dependiendo de la cantidad de colaboradores así va 

ver el número de personas que lo deben conformar, esto con el objetivo de tener 

personal totalmente capacitado para evitar el contagio. Según lo establece la 

República de Panamá (2020) de 2 a 10 colaboradores, deben haber dos personas 

en el comité, de 11 a 40 colaboradas deben haber cuatro personas en el comité y 

más de 41 colaboradores deben haber 6 personas en el comité. 
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 De acuerdo con lo que se detecta en el análisis netnográfico, las organizaciones 

han tenido que tomar en cuenta no solo lo que establece las autoridades de cada 

país, sino también lo que determina organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud, quiénes marcan pautas o lineamientos que se 

deben cumplir en los países alrededor del mundo. Esto hace referencia a lo que 

indica en cuanto al uso correcto de la mascarilla la Organización Mundial de la 

Salud (2020), lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y 

después de quitársela y asegúrese de que le cubre la nariz, la boca y el mentón. 

 

Conclusiones de la segunda variable: Estrategias de marketing sensorial 

 

 De acuerdo con lo que se detecta en el focus group la mayoría de los clientes hace 

referencia al valor agregado en el la atención al cliente y de la mano con la 

pandemia cumplir con los protocolos para evitar el contagio. Esto hace referencia 

al concepto de marketing de contenidos de Ramos (2019), en la cual se le da la 

importancia a lo que es la creación de contenido de valor para el cliente. De esta 

forma, el cliente se informa de los beneficios del producto o el servicio a la hora 

de investigar antes de realizar su compra, y encontrará el contenido necesario para 

interesarse por el producto y/o servicio. 

 Por otro lado, la tendencia del mercado se enfoca en brindarle una solución al 

cliente, la cual se relaciona directamente el marketing, de persuadir la parte del 

cerebro reptiliano del cerebro triuno donde se le demuestra al cliente que tiene un 

problema que puede solucionar con los productos que se están ofreciendo como lo 

menciona Renvoise (2013) en su análisis. Por lo tanto, es necesario conocer las 

necesidades del cliente para que el salón pueda generar el contenido adecuado para 

presentar una solución a su problema y lograr una compra emocional para un 

producto o servicio sumamente técnico.   

 A partir de los resultados, se identifica que el cliente percibe un trato de amabilidad 

y empatía por parte del personal, sin embargo, puede mejorar considerablemente 
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su eficiencia en cuanto a solución y capacidad de respuesta. Es necesario priorizar 

la experiencia emocional del cliente para asegurar su satisfacción y fidelización. 

Por esta razón, se identifica una oportunidad de mejora para la empresa en cuanto 

a la elaboración de una estrategia basada en marketing sensorial que contemple el 

comportamiento de consumidor y la experiencia emocional del cliente para lograr 

un impacto positivo en las ventas, tal como lo menciona Sánchez (2015) en su 

estudio.   

 Del análisis del focus group es importante destacar en el sentido del gusto, en el 

momento de ofrecerle a los clientes alguna bebida o comida, los mismo elijen que 

no esto por un tema de seguridad en cuanto a evitar el contagio. Medidas que deben 

de tomar en cuenta el Ladies and Gentlemen, para que no pierdan clientes o bien 

sea un momento incómodo para ambas partes. Según Gómez y Ortegón (2015) el 

sentido del gusto es el sentido menos explorado en marketing sensorial, y su 

gestión se ha aplicado primordialmente al ámbito de la gastronomía, el sabor no 

posee relación con el sentido del gusto sino con la integración de múltiples 

percepciones. 

 En las respuestas por parte de los clientes de Ladies and Gentlemen se determina 

que hubo un cambio en la mentalidad del consumidor, a causa de la pandemia, 

mismo en todos los sentidos de las personas, esto hace que el salón las tenga 

presente y que según sus observaciones aun cuando la pandemia no esté, van a 

seguir teniendo esos cuidados que se tienen hoy en día, el cual es congruente con 

las afirmaciones de Aguilar (2013) en cuanto a la posición de las pymes en un 

mercado globalizado.  

 

Conclusiones de la tercera variable: Estrategias organizacionales 

 Se determina la importancia de la asesoría y los seminarios para el salón. A la fecha, 

el salón le da prioridad a las capacitaciones y asesorías especializadas a sus 

colaboradores. Esta es su manera actual de crear una relación más cercana con los 
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colaboradores y a su vez con los clientes, en donde busca crear una experiencia y una 

imagen para el salón.  

 A partir de los resultados del cuestionario, se identifica que las estrategias 

organizacionales en las que se enfoca el salón incluyen el posicionamiento, el 

seguimiento y la asesoría. Los colaboradores concuerdan que la asesoría es una 

prioridad para Ladies and Gentlemen debido a que su producto y servicio es de alta 

calidad y compite muy de la mano con los demás salones fuertes que hay en el país. 

Sin embargo, las estrategias de posicionamiento y seguimiento que propone la el salón 

no están siendo ejecutadas eficientemente, las cuales son estrategias claves para el 

éxito del salón según lo que menciona Tracy (2016) en su análisis. El personal de 

Ladies and Gentlemen indica que el salón no posee una planificación para ejecutar el 

seguimiento adecuado de un cliente. Por otro lado, afirman que el posicionamiento se 

da mayoritariamente por medios tradicionales y redes sociales, sin embargo, no se 

ejecuta de manera eficaz.  

 Se determina a partir de los resultados del cuestionario a los colaboradores que, en la 

mayoría de los casos, el inicio del proceso del servicio al cliente se genera a partir del 

contacto que hace el cliente con el salón, el cual es atendido por el área administrativa 

para conocer los servicios y productos que ofrecen y, posteriormente, remitirlo a un 

asesor ya sea estilista, faciales y demás. Aquí se identifica una oportunidad de mejora 

al conocer que la mayoría de los colaboradores mencionan que el cliente pasa a manos 

del asesor el cual solamente le da seguimiento en su área. Durante la investigación se 

menciona la definición de servicio al cliente de Solano (2017) en la cual destaca que 

el servicio debe involucrar a la empresa como un todo, y se le debe dar la importancia 

que merece para maximizar la excelencia en su servicio y generar una ventaja 

competitiva en el mercado.  

 Dentro de los datos recolectados del cuestionario realizado, se determina que los 

colaboradores tienen un contacto directo y de confianza con los clientes, desde su 

conocimiento y experiencia le dan esa seguridad al cliente de que está en el lugar 

indicado. Esto induce al cliente a tener una relación más cercana con la empresa, como 

lo explica Maratum (2018) donde se percibe la importancia que la empresa le da para 
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recomendarle la mejor opción individualizada estrictamente a sus necesidades. Esto 

también se relaciona estrechamente con la experiencia del cliente, porque se le da la 

oportunidad de conocer el salón, sus servicios y asesores, además de percibir una 

imagen más íntima que la que podría conseguir por medio telefónico o digital.  

 

Conclusiones Generales 

 

         Por último, se presentan las conclusiones generales que encierran un enfoque más 

amplio para la comprensión del presente proyecto de tesis.  

 

 Se concluye que el mercado en el que se encuentra Ladies and Gentlemen tiene una 

gran relación con los protocolos  de seguridad que deben cumplir ante la prevención 

del Coronavirus y el mismo se está modernizando hacia la venta en línea y el uso 

activo de redes sociales para tener más contacto con el cliente. Se detecta que es un 

mercado sumamente diferente al resto, donde es necesario el contenido educacional 

e informativo para vender el producto y ofrecer sus servicios. Sin embargo, es 

necesario considerar que los resultados y el monitoreo del rendimiento de la estrategia 

virtual es más extenso en este mercado, como lo menciona Maratum (2018), debido 

a que la compra de productos y así como el servicio de cuidado personal requiere de 

un proceso de tomas de decisiones que involucran a varias personas en cuanto al 

asesoramiento de imagen, técnicas de cuidado de la piel y demás. 

 Además, se concluye que se detecta una mejora en la comunicación interna del salón. 

Alguno de los colaboradores indicaron que no saben de todas las estrategias 

organizaciones las cuales son muy importantes que las conozcan esto para que todos 

vayan en la misma línea de lo que la gerencia quiere y se cumplan las metas 

establecidas. Así como también el personal debe tener claro el proceso de atención al 

cliente, el límite de duración en cada servicio y la cadena de comunicación necesaria 

para dejar en el cliente una buena perspectiva sobre el salón y va a aportar a la 

experiencia emocional que propone Renvoise (2013), donde el cliente va a sentir la 
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confianza de comprar en un lugar donde le dan importancia a sus necesidades y su 

tiempo.  

 

Recomendaciones 

En la sección anterior se desglosan las conclusiones para cada una de las variables 

involucradas en el estudio, de las cuales se derivan una serie de recomendaciones para cada 

una de ellas necesaria para el uso eficiente de la información del estudio con el objetivo de 

tomar en consideración por parte del salón Ladies and Gentlemen para mejorar su estrategia 

de servicio al cliente actual y tener un mejor impacto en los resultados.  

 

          A partir de estas conclusiones se desarrollan algunas ideas como recomendaciones para 

la mejora continua de cada una de las variables establecidas, que se derivan del análisis 

realizado durante el estudio, donde se logran identificar las oportunidades de mejora que 

posee actualmente la empresa por medio de todos los instrumentos empleados para la 

investigación.  

 

          A continuación, se dividen y se detallan las recomendaciones para las variables de 

estrategias de servicio al cliente, procesos de servicio, cambios en la mentalidad del 

consumidor y estrategias de marketing sensorial, además de las alternativas de solución 

respectivamente.  

 

Recomendaciones de la primera variable: Requisitos legales  

 

          Para la primera variable, se plantean las siguientes recomendaciones basadas en las 

conclusiones que se derivan del análisis de resultados del instrumento netnográfico, aplicado 

a los medios digitales de los competidores del mercado donde se encuentra Ladies and 

Gentlemen. 
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 Se recomienda que Ladies and Gentlemen tenga siempre en cuenta los protocolos de 

seguridad o bien las medidas de prevención que deben cumplir tanto los 

colaboradores, clientes y los espacios físicos del salón para evitar problemas, tanto 

con los clientes o con los entes reguladores, como por ejemplo que el Ministerio de 

Salud lo cierre por incumpliendo de los lineamientos. 

 De acuerdo con lo que se concluye del análisis netnográfico, se recomienda que 

Ladies and Gentlemen cree contenido educativo para que los clientes tenga acceso al 

mismo en cuanto a las medidas de prevención, ya que es un protocolo sumamente 

nuevo para los costarricenses y en general en el mundo. Sin embargo, es necesario 

detectar el tipo de contenido por realizar en cada lineamiento que se debe cumplir, 

tanto en espacios dentro del salón y también en las redes sociales a plantear para darle 

el espacio al cliente de familiarizarse con los protocolos por medio de diferentes 

canales; lo cual se relaciona con las afirmaciones en cuanto a marketing de contenidos 

de Ramos (2019). Para tener un factor diferenciador en cuanto a contenido se debe 

hacer una mezcla entre los tipos que se manejan. Es decir, mezclar fotografías y 

videos educativos, así como publicaciones interactivas y así lograr que los clientes se 

involucren con las mismas. 

 Dado que es un tema completamente nuevo, en el cual la información cambia 

constantemente, se recomienda que en Ladies and Gentlemen, establezca algo similar 

a lo que realiza Panamá, que seleccionen un colaborador el cual sea la persona ue 

conozca todo lo relacionado al coronavirus. Por ejemplo, se toma a un colaborador 

que se capacite totalmente acerca de los protocolos, cuáles son los lineamientos que 

se deben cumplir desde todos los puntos de vista, para que se cumpla y no se presenten 

inconvenientes por un tema que se puede evitar creando este plan ante la prevención 

de la Covid-19. De esta forma, Ladies and Gentlemen puede visualizar las tácticas 

por ejecutar y el contenido indicado a diseñar para lograr este objetivo en el período 

establecido, mientras se realizan ajustes epidemiológicos de acuerdo con la 

información monitoreada durante ese tiempo.  

 Se recomienda que Ladies and Gentlemen esté en constante revisión de lo que anuncia 

e indican los organismos internacionales ante medidas nuevas de prevención o bien 
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mejoras en los protocolos ya establecidos, esto con el fin también de que vaya de la 

mano con la recomendación anterior y se trabajen de la mano. 

 

Recomendaciones de la segunda variable: Estrategias de marketing sensorial 

 

 Se recomienda que Ladies and Gentlemen haga uso de los indicadores KPI 

adaptándolos al mercado en el que se encuentra, los cuales deben ser medibles, 

cuantificables, específicos, temporales y relevantes, como lo establece Espinoza 

(2016). De acuerdo con la estrategia de marketing sensorial que se recomienda 

estipular, se deben monitorear los resultados rigurosamente para obtener resultados 

reales y medibles que le indiquen a la empresa si las tácticas utilizadas para lograr el 

objetivo están funcionando dentro del periodo de tiempo que se estableció en la 

estrategia. Si el salón no monitorea los indicadores reales para cada objetivo, la 

inversión que está haciendo es en vano, porque no tiene resultados medibles para 

continuar con las tácticas que está utilizando o modificarlas para obtener mejores 

resultados y hacer uso eficiente de esta herramienta llegar a los clientes por medio de 

sus sentidos.  

 Dado que es un tema completamente nuevo lo de la pandemia y los clientes están en 

ese aprendizaje e incluso se podría decir que hasta miedo al contagio por exponerse, 

como en este caso en un salón de belleza, se recomienda que Ladies and Gentlemen 

siempre involucre una estrategia emocional para con el cliente, como lo sugiere 

Sánchez (2015). La tendencia del mercado es asegurarle al cliente que en el salón 

todo está debidamente desinfectado y los colaboradores cumplen con las medidas de 

prevención, sin embargo, más que eso, se debe usar una táctica de venta en la que se 

dirija hacia el cerebro límbico del cliente, donde la decisión de compra sea un impulso 

sugerido y emocional. Esto se puede desarrollar por medio de análisis de la 

información recopilada a partir de un estudio que se enfoque definir los diferentes 

puntos de dolor del cliente, que los competidores no estén atacando, para desarrollar 

un plan estratégico donde se proponen tácticas de venta y mercadológicas que 
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revolucionen alrededor de la información recopilada para volver un producto técnico 

en una venta emocional por medio de un valor agregado diferenciador en el mercado.   

 Se propone desarrollar una estrategia que contemple priorizar la experiencia 

emocional del cliente para asegurar la compra y fidelización. Como menciona 

Renvoise (2013), la empresa necesita diferenciarse en el mercado y probarle al cliente 

que la empresa le brinda la confianza que necesita. Cabe mencionar que es necesario 

capacitar al personal, además de mejorar la comunicación interna considerablemente, 

para que todos estén en una misma sintonía y sepan claramente cuál es la calidad de 

servicio al cliente que se brinda en el salón. Esto también es importante en caso de 

que algún colaborador que no sea asesor deba asistir al cliente, y que logre generar la 

misma confianza y satisfacción. Para que el cliente perciba que el precio del producto 

o servicio es proporcional a la calidad del servicio y demás valores obtenidos del 

salón, se recomienda hacer capacitaciones constantes al personal, como lo menciona 

Martínez (2016) para asegurar un solo estándar de calidad de servicio desde 

cualquiera de los puestos que se relacionen directamente con el cliente; de esta forma, 

lo que prometa el asesor al cliente debe cumplirse por parte de la empresa de la misma 

forma.  

 Del análisis realizado a los colaboradores de Ladies and Gentlemen es importante que 

el salón tenga siempre presente que cada cliente debe ser tratado de manera 

personalizada, no todos piensan igual y buscan lo mismo, hoy en día los clientes o la 

gran mayoría buscan estar lo menos posible en los centros donde haya muchas 

personas, para evitar el contacto. También según las respuesta que dieron los clientes 

en el focus group, tiene total cuidado ante las medidas de prevención, que todo esté 

debidamente limpio, que se cumpla con la cantidad de personas permitidas dentro del 

salón, el uso correcto de mascarilla y que los productos y materiales que se usen estén 

de igual forma higienizado. 

 Se insta a Ladies and Gentlemen que consideren las medidas y esos cambios en la 

mentalidad del consumidor, a futuro, en cuanto a futuro es cuando ya no haya 

pandemia, esto porque los entrevistados indicaron que está nueva normalidad es para 

siempre, que más bien no comprenden como antes llegan y no se lavaban las manos, 
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o que no tiene relación directa con el tema pero se mencionó por parte de los clientes, 

era traer paquetes de comida o compras y que las cosas se guardarán de una vez sí la 

desinfección respectiva, así como en los salones de belleza no ver por ejemplo que 

las tijeras se hayan limpiado antes. 

Recomendaciones de la tercera variable: Estrategias organizacionales 

 

 Se recomienda que Ladies and Gentlemen invierta en capacitaciones del personal y 

programas de motivación para incentivar la excelencia del servicio al cliente en la 

empresa, los cuales se relacionan con el concepto de estrategia de endomarketing 

propuesto por Martínez (2016). Se puede considerar una estrategia de endomarketing, 

donde se motiva al personal a cumplir con el nivel de servicio al cliente que la empresa 

establece y que se mantenga ese mismo nivel en todos los medios y plataformas 

utilizadas para tener un contacto con el cliente. Esto porque tanto el propietario como 

el personal detectan una oportunidad de mejora tanto en el proceso de servicio al 

cliente como en la relación con el cliente. El programa de motivación se puede 

ejecutar por medio de reconocimientos o recompensas, empleado del mes, entre otras 

opciones que mantengan al personal motivado y que le hagan sentir parte importante 

de la empresa, el cual asegura una mejor actitud y rendimiento.  

 Se recomienda que la gerencia del salón, le dé capacitaciones constantes a sus 

colaboradores que como desean que atienda al cliente, generar ese impacto es los 

mismo, que creen un valor agregado en ellos y a su vez en Ladies and Gentlemen 

como marca, para que los clientes piensen en ellos por encima de la competencia. 

 A partir del cuestionario aplicado, se detecta que los colaboradores no tiene en 

conocimiento total acerca de los otros servicios que se ofrecen en salón o de los 

productos, solamente de su área, lo cual hace que sí el cliente le consulte acerca otra 

técnica por ejemplo de los faciales que ofrecen y no se le pueda indicar ni lo básico 

hace que los clientes elijan otro salón o bien no sientan esa confianza de lo que les 

están diciendo. Por lo que es muy importante que todos tenga un conocimiento básico 

de lo que ofrecen en cuanto a servicios y productos.  
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 Se recomienda al salón considerar tanto los medios tradicionales como los 

tecnológicos dentro de sus estrategias organizacionales; con el objetivo de darle la 

oportunidad al salón de delegar la atención al cliente a diferentes servicios y productos 

del salón y lograr el seguimiento adecuado que se propone, como se puede lograr con 

la estrategia de e-commerce expuesta por Cisneros (2016). Esto también se puede 

considerar como una opción para el cliente de tener más formas de ser atendido por 

el salón, se da una mejor relación y experiencia para él.  

 

Recomendaciones Generales 

 

         Por último, se presentan en diagrama de Gantt las recomendaciones generales para 

la empresa Ladies and Gentlemen, tomando en cuenta las tres variables del estudio para 

un posible plan de mejora y considerando establecer una nueva estrategia de servicio al 

cliente para lograr los objetivos que la empresa propone identificados en el presente 

estudio y las recomendaciones estipuladas anteriormente.  

 

Tabla 22 

Diagrama de Gant recomendaciones generales a un año plazo 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. Trabajo de investigación para optar por el 

Grado de Licenciatura en Administración General de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  

 

Para la ejecución de las actividades descritas en la tabla 22, se propone el siguiente 

presupuesto estimado.  

Tabla 22 

Diagrama de Gant recomendaciones generales a un año plazo 

Presupuesto Anual 

Ladies and Gentlemen 

Variable Accion Monto presupuestado (₡) Mes 

Requisitos 

legales 

Estudio de los protocolos de seguridad. (Definir el colaborador 

encargado). 

0.00  

Elaboración los anuncios y recomendaciones para evitar el contagio. 0.00  

Estar en constante actualización acerca de los protocolos a seguir 

para operar. 
 

 

Controlar que siempre cumpla los protocolos por parte de los 

colaboradores y clientes. 

0.00  

    

Herramientas de 

marketing 

sensorial 

Capacitación de personal de Ladies and Gentlemen en procesos de 

atención internos. 

17.500 Semana 1 de Enero a 

Diciembre. 

Capacitación de personal en entender a los clientes bajos los sentidos 

que presentan y sus cambios a causa de la pandemia. 

0.0  

Seguimiento periódico por medios de control interno 0.00  

Ajustes estratégicos 0.00  
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Fuente: Elaboración propia, 2020. Trabajo de investigación para optar por el 

Grado de Licenciatura en Administración General de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  

 

         En un mercado globalizado, es de suma importancia optimizar el servicio al cliente para 

ofrecer un valor agregado y aún más en un contexto como el actual a causa de la pandemia. 

El consumidor tiene la posibilidad de investigar y conseguir el producto o servicio que 

necesite desde cualquier lugar y en cualquier momento. Por esta razón, es importante darle 

la atención necesaria al uso eficiente de la tecnología para que la empresa exista dentro de 

un mercado en el que el consumidor pertenece cotidianamente.   

         Las recomendaciones estipuladas previamente a partir de los resultados obtenidos 

durante el presente proyecto de investigación, pretenden ayudar a Ladies and Gentlemen a 

elaborar una estrategia más eficiente y enfocada en las necesidades de sus clientes para 

posicionarse efectivamente en el mercado y caracterizarse por la excelencia en el servicio al 

cliente que pacta el salón en su visión.  

 

Estrategias 

Organizacionales 

Diseño de página Ladies and Gentlemen de acuerdo con necesidades 

del cliente 

12.500 Semana 2 de Enero a 

Diciembre. 

Capacitación al personal sobre conocimientos en todos los servicios 

y productos que se ofrece en el salón 

0.00  

Ajustes estratégicos 0.00  

Análisis de resultados 0.00  

Capacitación de personal en excelencia de servicio al cliente, con 

base a los cambios presentados a causa de la pandemia (semestral) 

10.000 Semana 3 de Enero a 

Diciembre. 

 Monitoreo y análisis indicadores KPI 0.00  

    

 Total inversión ₡                         480.000  
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Anexos 

Anexo 1  

Focus Group a los clientes personal de Ladies and Gentlemen 

 

Objetivo específico 2.   

  

Determinar las herramientas de marketing sensorial que den seguridad a los consumidores 

del salón Ladies and Gentlemen en época de pandemia.  

Objetivo del instrumento: El presente instrumento tiene como fin recolectar datos para 

una investigación científica referente a lo que buscan los clientes de Ladies and Gentlemen 

en época pandemia. La información suministrada será anónima y confidencial. De 

antemano se le agradece su colaboración.  

1. ¿Qué olor le trasmite a usted limpieza? 

2. ¿Qué sonido le trasmite a usted paz? 

3. ¿Usted cuando llega al salón observa que todo se vea limpio y los colaboradores 

cumplan con las medidas de precaución? 

4. ¿Qué es lo principal en lo que piensa usted como consumidor, cuando es atendido por 

un colaborador del salón, en época de pandemia? 

5. ¿Cuando usted llega al salón le gustaría algún tipo de bebida para sentirse más a gusto? 

6. ¿Usted tiene preferencia por algún producto de limpieza para lavarse las manos? 

7. ¿Sí usted llega al salón y ve que no cumple con los protocolos de seguridad, se quedaría 

o se va por seguridad? 
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Anexo 2 Cuestionario aplicado a la totalidad de clientes de Ladies and Gentlemen. 

 

Cuestionario aplicado a la totalidad de colaboradores de Ladies and Gentlemen 

 

Cuestionario  

Objetivo del instrumento: El presente instrumento tiene como fin recolectar datos para 

una investigación científica referente a la calidad del servicio al cliente de Ladies and 

Gentlemen. La información suministrada será anónima y confidencial. De antemano se le 

agradece su colaboración.  

Datos de identificación:     

Marque la trayectoria de la empresa en años cumplidos.  

◯ 1-3    

◯ 3-6    

◯ 6-9    

◯ 9-12    

◯ 12+    

  

Marque el puesto en el que desarrolla su actividad de labor.  

◯ Estilista 

◯ Asistente 

◯ Manicure 
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◯ Pedicure 

◯ Faciales  

◯ Propietario/a    

◯ Otro:_________  

Marque su género.  

◯ Masculino  

◯ Femenino    

Marque el rango de su edad en años cumplidos.  

◯ 20-30    

◯ 30-40   

◯ 40-50    

◯ 50-60     

◯ 60+  

Instrucciones: Marque la casilla que se acerque más a su opinión para cada uno de los 

siguientes enunciados bajo la siguiente calificación: nunca, casi nunca, regularmente, casi 

siempre o siempre.  

1. El personal de Ladies and Gentlemen conoce las estrategias organizacionales.  

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 

2. El personal de Ladies and Gentlemen atiende eficientemente en el momento en que 

se necesita.  
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◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 

3. El personal de Ladies and Gentlemen demuestra tener el conocimiento en el área 

en que se encuentra. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 

 

4. Cuando un cliente necesita orientación en técnicas de lo que se va hacer sobre los 

servicio que se ofrecen, Ladies and Gentlemen la puede atender eficientemente.  

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 

5. Lo que Ladies and Gentlemen asegura del producto y servicio cumple con las 

expectativas de los clientes.  

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 

6. El precio del producto es razonable por su calidad, garantía y servicio que brinda 

el salón  

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 

7. Los clientes pueden adquirir los productos de Ladies and Gentlemen fácilmente en 

las redes sociales.  

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 



137  

  

8. Ladies and Gentlemen conoce y ofrece a los clientes todos los protocolos de 

seguridad en época de pandemia.  

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 

9. Los colaboradores de Ladies and Gentlemen le consultan a sus clientes acerca de 

qué desean en relación con los protocolos de seguridad, para que los mismo se 

sientan seguros cuando asisten al salón. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  

 

10. Cuando se contacta algún cliente por medio de sus redes sociales, Ladies and 

Gentlemen resuelve las consultas de manera eficiente.  

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre  
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