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Resumen 

El presente artículo académico muestra un panorama amplio entre la utilización de catálogos impresos y 
catálogos digitales para los productos cosméticos en la ciudad de Guayaquil, donde de acuerdo a 
tendencias, se establece qué tipo de catálogo es más apropiado para promocionar este tipo de productos o 
industria, y también se recogen las opiniones de consumidoras activas de cosméticos. Para la realización de 
este artículo académico se utilizó el nivel descriptivo de la investigación, el cual muestra las preferencias de 
las consumidoras, además se utilizó el método cuantitativo para el análisis estadístico de datos obtenidos 
mediante encuestas como medio para recolectar datos. Los resultados y análisis de la encuesta 
demostraron que ambos tipos de catálogos son importantes para este tipo de industria, los catálogos 
digitales por su permanente acceso 24/ 7 en línea, mientras que los impresos, los cuales presentan mayor 
uso y preferencia, por el contacto directo con las promotoras de ventas y por el uso exclusivo de la 
herramienta de marketing llamada sampling cosmético. Este sampling, de acuerdo a los resultados de las 
encuestas realizadas a los sujetos de investigación es muy necesario al momento de realizar y decidir su 
compra, tanto por ser un referente del producto que va a adquirir y por la seguridad que ofrece al 
consumidor de que el producto que está eligiendo tiene las características deseadas. 
 
Abstract 

The present academic article provides a broad view about the use of printed and digital catalogs for cosmetic 
products in the city of Guayaquil, where according to trends, it is established the type of catalog which is the 
most appropriate to promote this type of product or industry; The opinions of active consumers of cosmetics 
are also collected. For the accomplishment of this academic article, the descriptive method was used in 
order to show the consumers preferences.  Additionally, the quantitative method was applied for the 
statistical analysis of the data obtained through surveys, which were the collection data instrument. The 
results and analysis of the survey revealed that both types of catalogs are important for this type of industry, 
digital catalogs because of their 24/7 online access, while printed catalogs presented greater use and buyers 
preference, due to their direct contact among sales promoters and because of the exclusive use of the 
marketing tool called cosmetic sampling. This sampling, according to the results of the surveys made to the 
research subjects, is very necessary when making and deciding to buy it, both as a reference of the product 
that will be acquired and for the safety it offers the consumer that The product you are choosing has the 
desired characteristics. 
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Catálogos digitales, empresas de cosméticos, incidencia, uso de catálogos impresos. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, los catálogos virtuales están siendo utilizados por la mayoría de las compañías de 
cosméticos, en especial por las consultoras jóvenes quienes los utilizan, ya que por estar al día en la 
tecnología prefieren llevar en su celular el catálogo descargado en un dispositivo compatible para mostrarle 
a los posibles consumidores en vez de llevar un catálogo impreso que muchas veces hace peso y genera 
contaminación ambiental, además la información de los productos puede distribuirse por medio del correo 
electrónico, desde la página web u otro medio digital orientado a CRM (Customer relationship management 
o también llamada Administración de servicio al cliente), todo ello con el fin de mantener en contacto al 
cliente con la empresa mientras se fideliza al consumidor. 

Por otro lado, los catálogos impresos no dejan de ser importantes para la industria de cosméticos 
debido a que presentan ventajas como son la de tener incluidos samplings1 de diferentes productos, donde 
el consumidor puede realizar mejor su compra percibiendo el olor del producto que eligió para saber si es de 
su agrado, además de que se pueden formar grupos focales al revisar un catálogo, por ejemplo, un grupo 
de amigas se reúnen y revisan productos cosméticos de un catálogo impreso y cada una puede compartir 
experiencias sobre ese producto o realizar compras masivas dependiendo de sus preferencias y al ser 
impreso pueden realizar anotaciones sobre el mismo para recordar que tipo de característica del producto 
eligieron. 

Sin embargo, las empresas de cosméticos utilizan tanto los catálogos impresos y digitales para 
promocionar sus productos, pero desconocen cuál es la mejor opción para difundir la información hacia sus 
consumidores debido a que ambos traen importantes ventajas para el marketing sea que acerquen el 
producto al consumidor mediante samplings o se adapten a las exigencias de la nueva era como la 
utilización de redes sociales y marketing viral (Castaño & Jurado, 2016). 

Ambos catálogos, tanto los virtuales como los impresos representan una importante herramienta 
para las empresas de cosméticos debido a que en el giro de su negocio necesitan de la publicidad que se 
origina entre consultoras y compradoras, donde a más de ofrecer un producto intercambian ideas sobre las 
características, olor, precios y forman un vínculo de amistad que en términos generales, se conoce como 
fidelización del cliente. 

 
EL PROBLEMA 
Este artículo académico presenta como problema de estudio la necesidad de conocer el tipo de catálogo 
que más utilizan las empresas de cosméticos en la ciudad de Guayaquil y los beneficios que obtienen por 
su uso. 
Antecedentes 
Los catálogos virtuales así como los catálogos impresos son muy utilizados por empresas de todo tipo, 
alimenticias, tecnológicas, de ropa y moda, pero sobre todo aquellas que venden artículos de belleza, 
convirtiéndose en una poderosa herramienta de marketing para toda empresa, en especial cuando el cliente 
solicite información sobre  los productos que se ofrecen. 

Los catálogos impresos, en términos generales, aquellos en donde las empresas ubican toda la 
información del producto de manera física sobre un papel de distinto material, aquí las consultoras de las 
revistas o promotoras de los productos pueden mostrarle a los potenciales clientes los beneficios, precios, 
características o muestras gratis del producto, mientras que los catálogos virtuales actúan de una forma 
diferente a la tradicional, sobre todo dirigido a un público más digitalizado, con ello este tipo de catálogos  
están teniendo mucha demanda y aceptación puesto que si por algún motivo a una promotora se le olvidó 
llevar su catálogo lo puede mostrar de forma digital por medio de cualquier tipo de tecnología que disponga 
como smatphones, Tablet, etc. (Vértice, 2013) 

Sin embargo, el catálogo impreso no deja de ser muy importante porque a través de este los 
consumidores pueden acceder a sensaciones de tipo física como son los olores en el caso de los perfumes 
y con ello conocer si es de su agrado para así realizar su compra, lo que no es posible cuando se utiliza los 
catálogos virtuales (Carranza, 2015). 

Importancia y alcances 
La importancia de esta investigación se centra en indagar las preferencias de las consumidoras de 
productos cosméticos y las maneras en que buscan la información, sea por medio de catálogos impresos 
que comúnmente se los puede encontrar o catálogos virtuales que es una tendencia creciente por el uso de 
las tecnologías. Sea cual sea la tendencia preferida por las consumidoras, estas herramientas de marketing 
son importantes para las empresas de cosméticos debido a que les ayuda a captar la mayor cantidad de 
clientas mientras difunden información sobre su marca y producto. 

Los beneficios que presenta esta investigación están orientados al descubrimiento de la herramienta 
más apta para la difusión de información de los productos de las empresas de cosméticos en Guayaquil, 
para ello se analizarán las ventajas y desventajas de la utilización de catálogos impresos versus virtuales y 

                                                           
1 Muestras sensoriales con productos de belleza como fragancias, sombras, maquillaje en el  interior de revistas 
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cuál de los dos es la mejor opción para las empresas, tomando en cuenta todas las variables para el caso 
como costos, accesibilidad, sampling y nivel de aceptación de cliente. 

Los beneficiarios de esta investigación son las empresas de cosméticos que obtendrán información 
actualizada sobre la mejor forma de promoción de sus productos sea de forma impresa o virtual, además de 
la acogida que presenten esta herramienta de marketing por parte de los consumidores y cómo influye estas 
en ellos (Olmo & Fondevilla, 2014). 

Delimitación del problema 
El problema de investigación está delimitado de la siguiente manera: 
Geográfica:  

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 
Temporal: Año 2017 
Sectorial: Industria de cosméticos y ventas por catálogos 
Situación Problemática 
Desconocimiento sobre el tipo de catálogo, sea impreso o digital,  que más utilicen las empresas de 
cosméticos en la ciudad de Guayaquil, así como el mejor tipo de catálogo según los beneficios que presente 
para esta industria y para la difusión de información hacia el consumidor. 
 
Objetivos 
Objetivo General  
Determinar la incidencia que presentan los catálogos impresos y virtuales en el nivel de compra de 
cosméticos en la ciudad de Guayaquil para establecer la mejor forma de difundir la información de los 
productos para estas empresas. 
Objetivos Específicos 

1. Identificar las principales Empresas de Cosméticos que ofertan, a través de catálogos, sus 
productos en la ciudad de Guayaquil. 

2. Conocer las preferencias del consumidor referentes a la aceptación y facilidad de uso de catálogos 
impresos versus catálogos virtuales. 

3. Determinar el tipo de catálogo que sea el más adecuado para las empresas que comercializan 
productos de belleza en la ciudad de Guayaquil. 

Hipótesis de la investigación 
Hipótesis General: 
H: Tanto los catálogos impresos como los catálogos virtuales tienen un alto nivel de aceptación en la 
decisión de compra del consumidor. 
Hipótesis específica: 

 H1: Los catálogos impresos y virtuales son una valiosa herramienta del marketing directo. 

 H2: Los consumidores prefieren adquirir productos mediante la utilización de revistas o catálogos 
digitales. 

 H3: El uso de catálogos impresos, en las empresas de cosméticos, generan un aumento en las 
ventas de los productos que salen al mercado. 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Generalidades de los Catálogos 
Existen variadas herramientas de marketing que ofrecen mejorar las distintas fases de comunicación y 
atracción hacia los consumidores como son los catálogos, todo ello sin olvidar la importancia 
medioambiental y sobre todo la accesibilidad de la información por parte de los clientes. Esto, en pocas 
palabras refiere a la importancia que tiene para ciertas empresas la utilización de catálogos en la difusión de 
sus productos (Toledo, 2015). 

De acuerdo al libro de Marketing en la actividad comercial, “El marketing directo es considerada una 
poderosa herramienta que une a clientes y empresa, así como reduce los intermediarios mediante la 
utilización de técnicas digitales o electrónicas”, esto es, con la utilización de herramientas de la nueva era 
como son las redes sociales o correos masivos o virales que permiten al consumidor enterarse de ofertas o 
nuevos productos directamente, sin necesidad de un asesor comercial, la información es directa con la 
empresa a través de su página web. 

Por otro lado, el libro de Fundamentos de Marketing explica que “muchas compañías utilizan 
catálogos para incursionar en mercados de consumidores de clase media – alta, sobre todo a los que se les 
ofrece productos a altos precios, por la versatilidad que tienen frente a la difusión de información”, es decir, 
las empresas buscan activamente posicionar sus productos en la mente de sus consumidores, con ello 
logran fidelizar tanto la marca como el producto mediante la utilización de catálogos. 
Catálogo Impreso 
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Se conoce que un catálogo impreso es una publicación que realizan las empresas donde promocionan sus 
productos y servicios. Es una herramienta gráfica a través de la cual la compañía informa a los 
consumidores reales y potenciales los precios y las características de los productos ofertados, para 
promover su venta, es decir mediante una impresión de las características de los productos se puede 
informar al cliente sobre lo que está comprando o deseando comprar (Carranza, 2015). 

En el libro de Estrategias de Marketing se explica que “el catálogo debe contener una información 
clara y accesible porque un catálogo incomprensible para el consumidor terminará en la papelera”, con ello 
explica que los catálogos impresos deben contener los estándares mínimos para su publicación y sobre 
todo toda la información que sea necesaria para el cliente, siempre y cuando esta información la pueda 
entender el consumidor, sin muchos aspectos técnicos. 

Existen varios tipos de catálogos, de acuerdo al contenido y al consumidor al que se dirigen. Los 
más comunes son los que se promocionan mediante imágenes, ilustraciones o fotografías de los productos 
que comercializa la compañía, todos acompañados por una descripción con las características de los bienes 
como son los colores, medidas, funciones, materiales, etc. (Carranza, 2015). 

Por otra parte, el libro de Marketing Web define que “el catálogo impreso es considerado como una 
gran herramienta para la compra bajo el sistema de Business to Business (B2B)2, siendo utilizado como 
referencia de consulta en un 51%  de acuerdo a estudios en España”, es decir, los catálogos impresos 
tienen una gran vigencia en la forma de comercio directo entre personas,  tratando de publicitar sus 
productos directamente (Eouzan, 2013). 

Otra clasificación de los catálogos impresos es aquella según el público al que se dirigen donde 
clasificar en dos grandes grupos que son: aquellos que son destinados a los consumidores comunes y 
aquellos que son destinados a otras compañías. Los catálogos técnicos con información exacta suelen estar 
orientados a otras compañías, mientras que aquellos que promocionan productos de consumo están 
orientados a los consumidores, es decir, de acuerdo a la necesidad y grupo de interés cada catálogo tiene 
su función específica. 
Ventajas de los Catálogos Impresos 
Los catálogos impresos presentan las siguientes ventajas: 

 Diferenciación: disponer de un catálogo impreso de calidad es considerado una diferencia para la 
empresa. El hecho de presentar los productos mediante un catálogo impreso ya los posiciona. 

 Segmentación: Con un catálogo impreso la empresa decide cómo lo distribuye, es decir, a donde 
quiere llegar. Con un buen conocimiento de dónde están sus clientes potenciales se puede 
multiplicar la efectividad en comunicación. 

 Integración del mix de marketing: Se considera que la comunicación impresa en catálogos es una 
parte fundamental del marketing mix, lo que permite integrar de forma armónica los otros canales. 

 Presencia: un catálogo impreso formará parte del entorno de trabajo del cliente. Puede ser 
trasladado con suma facilidad y puede ser consultado en varias vías por varias personas 
simultáneamente, puedes hacer anotaciones sobre él. 

 Impacto: El catálogo impreso es un objeto tanto físico que simplemente al hojearlo, el cerebro lo 
asimila inmediatamente lo que quedará grabado en la memoria del cliente potencial. El poderoso 
diseño atractivo, además de la cuidada presentación del producto, la selección del tipo de papel de 
cubierta, así como todos los acabados (barnices, plastificados) y la importante encuadernación 
confieren sutiles vías de transmisión de tu  marca (Carnero, 2014). 

Catálogos digitales o virtuales 
Se conoce que el catálogo de productos o servicios digital o virtual es el contenido más importante de un 
sistema web de empresa. La propia página de inicio online debe mostrar la gama de productos o los 
productos que son considerados como principales, además de los que están en oferta o aquellas 
novedades, es decir, un catálogo digital debe estar bien elaborado y dar una buena impresión desde el 
comienzo para acaparar la atención del cliente  (Rubio, 2016). 

En el libro de Marketing digital se expresa que “el catálogo digital se ha convertido en la actualidad 
en una herramienta imprescindible para el comercio electrónico y sobre todo para la publicidad”, es decir, 
los avances tecnológicos han logrado romper barreras y paradigmas del marketing lanzando nuevas y 
mejores formas de llegar al consumidor, procurando que el producto sea el que se venda, sin necesidad de 
la participación de la empresa. 

Por otro lado, para el marketing, los catálogos digitales permiten muchas formas de negociación 
donde tanto los compradores como los vendedores pueden negociar los productos que desean comprar o 
vender mientras observan y exponen las características del mismo producto. 

Para el libro de marketing interactivo, “un punto importante y necesario para el catálogo digital es la 
unión con el marketing directo, es decir, es necesario establecer una comunidad interconectada de 
consumidores a los que les interese el catálogo virtual de productos”, para que puedan todos juntos exponer 

                                                           
2 Modelos de negocio en que las transacciones de bienes o servicios se producen entre dos empresas. 
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emociones y expectativas sobre los bienes que se están comercializando, es decir, influye mucho la 
participación y opinión de otros consumidores. 

Los catálogos virtuales de productos deben presentar entre sus opciones la información de los 
bienes que se está comercializando, los consumidores que compraron o se interesaron por el producto en 
cuestión, los accesorios que presenta el mismo producto como enganche para la compra de más productos 
y el termino de “ver también” para dirigirlo a otras secciones ajenas al producto seleccionado (Castaño & 
Jurado, 2016). 

Con todo ello, de acuerdo al libro de Marketing digital en la moda, el “internet se ha convertido en 
aquel espacio perfecto para las empresas y emprendedores que dan a conocer sus creaciones y productos” 
es decir, un espacio libre donde todos acceden todo el tiempo.  
Partes de los Catálogos virtuales 
La ficha de producto 
En cuanto a la ficha del producto, esta debe mostrar toda la información referente que se requiere o que 
requieren los compradores o consumidores. Esta información es de vital importancia debido a que en base 
a ella el comprador tomará la decisión de compra, por ello debe ofrecerse en el momento oportuno. Con 
esto, se entiende que no se debe abrumar al comprador con información innecesaria de toda la página sino 
con información clara, muy concreta y persuasiva, mostrando lo más relevante de: 

• Listado completo de beneficios del producto con textos breves. 
• Imágenes de alta calidad, con posibilidad de zoom  y ver el producto desde diferentes puntos de 

vista o ángulos. 
• Variedad de vídeos demostrativos del producto o sus aplicaciones. 
• Testimonios y percepciones de los compradores. (Rubio, 2016) 

Flujo de navegación 
A menos que el negocio de la empresa sea un producto único, es de forma imprescindible facilitar al 
máximo toda la oferta del producto, es decir, el etiquetado de las líneas de producción y navegación, hasta 
poder hacer llegar la compra al cliente con una descarga de información (Rubio, 2016). 

Desde la página de inicio hay que facilitar la ubicación del producto, de forma que el usuario no 
tenga que hacer esfuerzo alguno y todo resulte muy intuitivo, además se debe tener en cuenta que el cliente 
debe manejar perfectamente el catalogo web, es decir debe tener todos los elementos de forma clara a fin 
de que los encuentre inmediatamente, de lo contrario se corre el riesgo que el consumidor no encuentre un 
producto que estaba mal ubicado o en una categoría errónea. 
Ventajas de los Catálogos Virtuales 
Los catálogos virtuales presentan las siguientes ventajas: 

• Captación más efectiva de los clientes 
• Mayor espacio 
• Reducción de costos 
• Conocimiento de la disponibilidad de productos 
• Actualización rápida 
• Impacto visual 
• Posicionamiento 
• Acceso permanente 
• Personalización 
• Comercio Electrónico. 

Todas estas ventajas ponen en manifiesto un pensamiento creciente sobre la necesidad de 
globalización de productos, los cuales mediante dispositivos móviles por conectividad mantienen 
actualizados a los clientes sobre las nuevas tendencias de moda, belleza y estética y con ello una mayor 
facilidad de adquirir o pedir productos cosméticos las 24 horas del día y los 365 días del año. 
 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Tipo de Investigación:  
Esta investigación utiliza un enfoque cuantitativo utilizando la encuesta como forma o técnica de recolección 
de datos, la cual va dirigida a la población económicamente activa femenina de Guayaquil, todo ello para 
medir el nivel de aceptación del tipo de catálogo utilizado por las empresas de cosméticos, además se 
utiliza un nivel descriptivo siendo la encuesta la técnica utilizada para conocer qué cualidades posee cada 
tipo de catálogo. Por otro lado, al considerarse un enfoque cuantitativo se hace referencia a un paradigma 
interpretativo debido a que, de los resultados que se obtendrán se realizarán importantes conclusiones 
sobre el impacto que tiene los catálogos impresos y virtuales en el marketing. 
Método:  
Como la investigación no requiere el uso de la experimentación para probar la hipótesis, se utilizará un 
método no experimental. Por otro lado, el estudio a realizar será transversal debido a que se lo realizará una 
sola vez en un periodo de tiempo determinado y además se describirán los resultados que se obtengan para 
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elaborar conclusiones que ayuden a determinar los impactos que presentan los catálogos impresos y 
digitales en la ciudad de Guayaquil. 
Técnicas de investigación:  
En este trabajo se utilizarán las siguientes técnicas de investigación: 

 Encuesta: mediante esta técnica de recolección de información se busca conocer el nivel de 
aceptación de compra, mediante el análisis del uso de los tipos de catálogos por parte de las 
empresas de cosméticos y cómo influye en la distribución de información del producto.  

Población:  
La población para esta investigación corresponde, de acuerdo a datos del INEC a la población 
económicamente activa femenina en la ciudad de Guayaquil, la cual asciende a 1´192.694 habitantes 
(INEC, 2017).  
Muestra: Para esta investigación se utilizará la fórmula de muestreo probabilístico a fin de establecer la 
muestra donde se evaluará mediante encuestas el nivel de aceptación de los consumidores con referencia 
al uso de tipos de catálogos en productos cosméticos, la siguiente fórmula corresponde a la determinación 
del muestreo probabilístico: 

𝑛 =
𝑍𝛼
2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2𝑝𝑞

 

Dónde:  
N: se conoce como el tamaño de la población 
n: corresponde al tamaño de la muestra. 
1-α: Se conoce a la proporción que se estimada como verdadera porque el valor proporcional se encuentra 
dentro de los valores proporcionales, se lo simboliza como (1- α) %, donde α corresponde al nivel de 
significancia. 1-α en cambio, corresponde al nivel de confianza poblacional donde se enfocan los resultados  
En Guayaquil existen 1´192.694 mujeres económicamente activas, que son potenciales compradoras de 
productos cosméticos por catálogos, por lo cual se tiene lo siguiente: 
N=1´192.694 
1-α= 95%,  
(𝒁𝜶= 1.96) 
e= 0.05 
p= 0.5  
q= 0.5,  (q=1-p) 
Utilizando la fórmula para obtener el número de personas a encuestar, quedaría: 
 

𝑛 =
(1,96)2(1´192.694)(0,5)(0,5)

(0.05)2(1’192.694 − 1) + (1.96)2(0,5)(0,5)
= 384,0482 ≅ 384 

 
El tamaño de la muestra sería de 384 clientas que son consumidoras de productos cosméticos por medio de 
catálogos en la ciudad de Guayaquil. 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Los siguientes datos fueron recogidos mediante la utilización de la encuesta, siendo realizada a 384 
consumidoras de productos cosméticos de la ciudad de Guayaquil, en el centro comercial Policentro al norte 
de la ciudad. 
Edad de las consumidoras: 
Según los resultados de la encuesta, el 44,5% de las consumidoras encuestadas están dentro del intervalo 
de 15 a 25 años de edad, seguido del 29,4% que corresponden al intervalo 26 a 36 años y el tercer lugar lo 
ocupa el intervalo de 37 a 47 años con un 14,9%. A partir de aquí el porcentaje comienza a disminuir 
escalonadamente en cada rango, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Resultados del intervalo edad 

Intervalo de edades Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

15 – 25 años 171 44,5% 

26 – 36 años 113 29,4% 

37 – 47 años 57 14,9% 

48 – 58 años 23 5,9% 

59 – 69 años 15 3,9% 

70 años en adelante 5 1,4% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1: Barras de intervalo de edad 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 

 
Estado civil de las consumidoras: 
De acuerdo al estado civil de las consumidoras de productos cosméticos, el 35,1% lo lidera las 
consumidoras solteras, seguido por el 32,5% que está representado por las consumidoras casadas y por 
último, un 30,1% lo representa las consumidoras divorciadas. A partir de ahí, en menor valor están con un 
1,8% otros tipos de estado civil, el cual indicaron las consumidoras que se trata de la unión libre y con un 
0,5% indicaron el estado civil de viuda, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Estado civil de las consumidoras 

Estado civil Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Soltera 135 35,1% 

Casada 125 32,5% 

Viuda 2 0,5% 

Divorciada 115 30,1% 

Otros 7 1,8% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 2: Pastel de Estado Civil 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
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1.- ¿Qué tipo de catálogo ha consultado para la compra de productos cosméticos? 
Las consumidoras que han consultado catálogos impresos para realizar compras de productos cosméticos 
corresponden a un 55,9% mientras que un 44,1% representa a las consumidoras que han consultado 
catálogos digitales para realizar compras de productos cosméticos, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 3: Tipos de catálogos consultados para comprar cosméticos 

Tipo de catálogo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Catálogo impreso 215 55,9% 

Catálogo digital 169 44,1% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 3: Tipos de catálogos consultados para comprar cosméticos 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 

 
2.- ¿Con qué tipo de catálogo usted se siente más cómoda al comprar los productos cosméticos? 
Las consumidoras encuestadas expresaron con un 53,6% que se sienten más cómodas utilizando catálogos 
impresos al momento de realizar compras de cosméticos, frente a un 46,4% que prefiere el catálogo digital, 
tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 4: Preferencia del tipo de catálogo en productos cosméticos 

Tipo de catálogo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Catálogo impreso 206 53,6% 

Catálogo digital 178 46,4% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 4: Preferencias del tipo de catálogo en productos cosméticos 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
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3.- Señale las características que más le gusta de los catálogos impresos  
De acuerdo a las características de los catálogos impresos, las encuestadas consideran con un 38% que la 
facilidad de uso del catálogo impreso es un importante punto a favor de este tipo de catálogo, además con 
un 30,4% consideran que el sampling cosmético es una poderosa herramienta para este tipo de productos. 
El diseño y las anotaciones que se puedan realizar en el catálogo también son valorados por las 
consumidoras de productos cosméticos, tal como lo demuestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 5: Características del catálogo impreso que prefieren las encuestadas 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Diseño y modelo 71 18,4% 

Facilidad de uso 146 38,0% 

Sampling cosmético 117 30,4% 

Anotaciones importantes del producto 50 13,2% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 5: Características del catálogo impreso que prefieren las encuestadas 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 

 
4.- Señale las características que más le gusta de los catálogos digitales 
Para las consumidoras, la característica más innovadora de los catálogos virtuales es el acceso permanente 
o 24/7 que se puede hacer del mismo en los portales web, siendo representado con un 57,2%. Otra 
beneficio valorado es el diseño y modelo con un 20,8%. La facilidad de uso y las anotaciones importantes 
no son consideradas en mayores proporciones como es el caso de las otras variables antes mencionadas, 
tal como lo demuestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 6: Características preferidas de las consumidoras de los catálogos digitales 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Diseño y modelo 80 20,8% 

Facilidad de uso 64 16,6% 

Acceso permanente 220 57,2% 

Anotaciones importantes del producto 20 5,4% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 6: Características preferidas de los catálogos digitales 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 

 
5.- ¿Cree usted que el uso de muestras (sampling) es determinante en las decisiones de compra? 
Para las encuestadas, el 90,8% consideran que es importante el sampling cosmético al momento de realizar 
la compra, frente a un 9,2% que lo considera irrelevante, esto en breves rasgos se puede visualizar que las 
muestras gratis del producto tienden a decidir al consumidor sobre su compra, tal como lo demuestra la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 7: Uso del Sampling Cosmético en las decisiones de compra 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 349 90,8% 

No 35 9,2% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 7: Uso del sampling cosmético en las decisiones de compra 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
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6.- ¿Usted cree que el uso del catálogo impreso en productos cosméticos debe ser reemplazado por 
las nuevas tecnologías digitales? 
El 61,8% de las consumidoras encuestadas consideran que no debe ser reemplazado el catálogo impreso 
por un catálogo digital al momento de consultar productos cosméticos, frente a un 38,2% de encuestadas 
que consideran que el catálogo impreso debe ser mejorado utilizando las nuevas tecnologías disponibles 
tanto digitales como de conectividad, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 8: Reemplazo del catálogo impreso por el catálogo virtual 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 147 38,2% 

No 237 61,8% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 8: Reemplazo del catálogo impreso por el catálogo digital 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 

 
7.- ¿Qué empresas de cosméticos usted conoce que utilizan catálogos digitales? 
Las encuestadas manifestaron que, con un 51,5% y 28,3% conocen que las empresas Yanbal y Avon 
utilizan catálogos virtuales para ofrecer sus productos. La empresa Esika es reconocida con un 11,1% de 
encuestadas que han utilizado sus catálogos digitales y por último, la empresa L’bel es reconocida con un 
7,5%. Por otro lado, el 1,6% de las encuestadas manifiestan que conocen otras empresas que utilizan 
catálogos digitales como son Oriflame y Cyzone, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9: Reconocimiento de empresas que utilizan catálogos digitales 

Empresas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Yanbal 198 51,5% 

Avon 109 28,3% 

Esika 43 11,1% 

L’bel 29 7,5% 

Otros: 5 1,6% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 9: Reconocimiento de empresas que utilizan catálogos digitales 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 

 
8.- ¿Alguna vez ha utilizado un catálogo digital de productos cosméticos al momento de decidir 
sobre su compra? 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 68% de las encuestadas manifestó que jamás ha utilizado un 
catálogo digital al momento de decidir su compra de productos cosméticos, frente a un 32% de las 
encuestadas que aseguró que si ha utilizado, catálogos digitales cuando ha realizado compras online de 
productos cosméticos, tal como lo demuestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 10: Uso de Catálogos Digitales al momento de realizar la compra 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 123 32,0% 

No 261 68,0% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 10: Uso de catálogos digitales al momento de realizar la compra 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
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9.- ¿Cuál es el principal beneficio del uso de un catálogo digital que usted considera? 
Las consumidoras encuestadas manifestaron con un 57,2% que el acceso permanente 24/7 es el principal 
beneficio que se obtiene de los catálogos digitales, además con un 17,4% indicaron que la utilización de 
pagos online o botón de pagos es también considerado un principal beneficio. Los otros beneficios que 
fueron consultados obtuvieron un 14% en el caso de la rápida actualización de productos en las páginas 
web y la fácil ubicación de productos en el menú con un 11,4%, tal como lo demuestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 11: Principal beneficio de la utilización de catálogos digitales 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Acceso permanente 220 57,2% 

Fácil ubicación de productos por 
menú 

43 11,4% 

Utilización de pagos online 67 17,4% 

Rápida actualización de productos 54 14,0% 

Otros: 0 0% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 11: Principal beneficio de la utilización de catálogos virtuales 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 

 
10.- ¿Qué desventajas usted encuentra en el uso de un catálogo digital?  
Las desventajas que consideran las encuestadas son en su mayoría el cierto peligro de estafa de ciertos 
productos cosméticos o sitios web, representando un 47,6%, por otro lado con un 33,8% consideran que la 
publicidad engañosa es otro punto débil para los catálogos digitales. En menor grado se encuentran la falla 
en la conexión a internet con un 9,8% y los catálogos desactualizados con un 8,8%, tal como lo muestra la 
siguiente tabla: 

Tabla 12: Desventajas del catálogo virtual 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Falla en la conexión a 
internet 

38 9,8% 

Catálogos desactualizados 34 8,8% 

Estafa de ciertos productos 183 47,6% 

Publicidad engañosa 129 33,8% 

Otros: 0 0% 

Total: 384 100% 

Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 
 
De manera ilustrativa, se puede observar los resultados en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 12: Desventajas del uso de catálogos virtuales 

 
Elaborado por: Célida Yuleysi Parrales Romero 

 
DISCUSIÓN 
Una vez tabulados los resultados de la encuesta se procede a su análisis y discusión de temas presentado 
a continuación: 

Tomando en consideración el primer objetivo específico “Identificar las principales Empresas de 
Cosméticos que ofertan, a través de catálogos, sus productos en la ciudad de Guayaquil” se debe indicar 
que de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a las consumidoras de productos cosméticos en 
Guayaquil, reconocieron a la marca Yanbal como la principal marca que aplica catálogos digitales para sus 
productos, con un 51,5% de las encuestas, por otro lado se identificó a las marcas Avon (28,3%), Esika 
(11,1%), Lbel (7,5%) y el conjunto Oriflame – Cyzone (1,6%) como marcas que también utilizan catálogos 
digitales pero no son tan utilizadas por las consumidoras. 

En base a esto se puede deducir que las empresas de cosmético de la ciudad de Guayaquil han 
emigrado a las plataformas digitales usando todos los recursos tecnológicos que se posee, con el fin de 
brindar un mejor servicio al consumidor mientras pueden interactuar con ellos de manera permanente. 

Si bien es cierto, los catálogos digitales tienen amplias aplicaciones y ventajas, no pueden aún 
desplazar la utilización de catálogos impresos debido a que en estos las clientas pueden hacer uso de 
anotaciones en las mismas páginas de los catálogos, rayando, escribiendo o simplemente poniendo algún 
símbolo fácilmente reconocible por la vendedora o promotora del mismo. Especial atención además hay que 
ponerle al uso del sampling cosmético como herramienta de marketing en los catálogos. 

De acuerdo al segundo objetivo específico “Conocer las preferencias del consumidor referentes a la 
aceptación y facilidad de uso de catálogos impresos versus catálogos virtuales” se debe indicar que las 
encuestadas indicaron con un 57,2% que el principal beneficio que se obtiene de la utilización de catálogos 
digitales es el acceso permanente a estos, es decir, utilizarlo y acceder a ellos desde cualquier parte del 
planeta y a todas las horas. También se le da una importante mención al diseño, uso y facilidad de los 
catálogos aunque depende de gustos y preferencias de cada consumidor. 

Para las consumidoras, el sampling cosmético no solo es una forma de hacer marketing o 
promocionar el producto, sino también es considerado como una ayuda al momento de decidir sobre que 
aroma de perfume, color de labial, tipo de crema y demás cosméticos que se puedan probar en la misma 
revista o catálogo impreso, algo que carece el catálogo virtual y que pone en manifiesto la preocupación de 
las consumidoras al ser objeto de estafas o malos pedidos, siendo el 47,6% considerado dentro de los 
resultados de la encuesta como desventaja de un catálogo virtual. 

De acuerdo al tercer objetivo específico “Determinar el tipo de catálogo que sea el más adecuado 
para las empresas que comercializan productos de belleza en la ciudad de Guayaquil” de acuerdo a las 
encuestadas, el 61,6% considera que no debe reemplazarse el catálogo impreso por uno digital debido a 
que en este tipo de empresas se necesita de muestras gratis, sampling y la opinión directa de las 
consultoras o ejecutivas de ventas del producto. Las encuestadas valoran más (53,6%) una tarde de 
promoción de maquillaje en el hogar con intercambio de ideas con las promotoras que unos pocos minutos 
en la página web. 

Estas apreciaciones recolectadas en la encuesta lograron probar la hipótesis específica “H1: Los 
catálogos impresos y virtuales son una valiosa herramienta del marketing directo” porque para las 
consumidoras tanto los catálogos impresos y digitales tienen beneficios que deben ser reconocidos, sean la 
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utilización de sampling cosmético por parte de los catálogos impresos o el permanente y rápido acceso de 
los catálogos digitales las 24 horas al día, los 7 días de la semana (24/7)” 

Se debe rechazar la hipótesis específica “H2: Los consumidores prefieren adquirir productos 
mediante la utilización de revistas o catálogos digitales” porque como se ha demostrado las consumidoras 
se sienten más cómodas con catálogos impresos, reuniones con las promotoras donde pueden conversar 
sobre cierto producto, sus beneficios, utilizar el sampling cosmético y realizar anotaciones en la misma 
revista impresa”. 

Se debe aceptar la hipótesis específica “H3: El uso de catálogos impresos, en las empresas de 
cosméticos, generan un aumento en las ventas de los productos que salen al mercado” debido a que se 
puede evidenciar en los resultados de la encuesta que las consumidoras realizar mayores pedidos en 
catálogos impresos que en catálogos digitales, tanto por su comodidad como por su cercanía con la 
asesoría de la promotora. Cabe mencionar que algunas consumidoras encuestadas afirmaron que un 
aspecto que consideran importante en el catálogo digital es la utilización de pagos online o botones de 
pago, donde por medio del comercio electrónico  pueden realizar pagos seguros sin necesidad de ir al 
banco o manejar dinero en efectivo, un plus que solo lo ofrece el catálogo virtual. 

Con toda esta información, se puede aceptar la hipótesis general “H: Tanto los catálogos impresos 
como los catálogos virtuales tienen un alto nivel de aceptación en la decisión de compra del consumidor” la 
cual expresa la afirmación recogida en la encuesta donde tanto catálogos impresos como digitales son 
utilizados por las consumidoras de productos cosméticos, solamente se debe aclarar que los catálogos 
impresos son mayormente usados que los digitales, aunque esto no afecta la percepción de ciertas 
consumidoras sobre el uso de los mismos. 

Una vez aceptada la hipótesis general se puede indicar que, el objetivo general de la investigación 
“Determinar la incidencia que presentan los catálogos impresos y virtuales en el nivel de compra de 
cosméticos en la ciudad de Guayaquil para establecer la mejor forma de difundir la información de los 
productos para estas empresas” se ha cumplido al determinar que tanto catálogos impresos como digitales 
son necesarios y muy utilizados y usados tanto por las empresas de cosméticos como las consumidoras de 
los mismos. 

La utilización de un tipo específico de catálogo no afecta en el status social, civil o edad, aunque por 
obvias razones las personas de mayor edad prefieren los catálogos impresos, siendo respaldado con el 
resultado de la encuesta que muestra que un 89% de las encuestadas mayores a 59 años prefieren usar 
catálogos impresos, mientras que las encuestadas menores de 59 años prefieren catálogos mixtos, es decir, 
el 49% considera el uso del catálogo digital y el 51% prefiere usar el catálogo impreso, aún utilizando la 
tecnología todos los días. 

La mejor forma de difundir un producto cosmético sigue siendo con la utilización de catálogos 
impresos porque si bien es cierto que se puede promocionar un cosmético por medio de redes sociales, 
catálogos digitales, marketing viral u otros, todos estos no reemplazarán el uso del sampling cosmético que 
solo los catálogos impresos lo tienen, quizás en un futuro cuando la tecnología avance pueda ser incluida 
esta herramienta de marketing en los catálogos digitales pero hasta el momento el catálogo impreso 
presenta mayor aceptación y uso. 
 
CONCLUSIONES 
Las conclusiones obtenidas del estudio son las siguientes: 

Las consumidoras que han consultado catálogos impresos para realizar compras de productos 
cosméticos corresponden a un 55,9% mientras que un 44,1% representa a las consumidoras que han 
consultado catálogos digitales para realizar compras de productos cosméticos. Es decir, la mayor parte de 
las consultadas han manifestado que prefieren un catálogo impreso o que han consultado catálogos 
impresos sobre los catálogos digitales. 

De acuerdo a las características de los catálogos impresos, las encuestadas consideran que la 
facilidad de uso del catálogo impreso es un importante punto a favor de este tipo de catálogo, además 
consideran que el sampling cosmético es una poderosa herramienta para este tipo de productos. Para este 
caso, se evidenció que la accesibilidad del catálogo impreso es un plus importante en el servicio, además 
de la utilización de samplings que le dan una consulta especializada con cada clienta. 

Para las consumidoras, la característica más innovadora de los catálogos virtuales es el acceso 
permanente o 24/7 que se puede hacer del mismo en los portales web. Otra característica valorada es el 
diseño y modelo. La facilidad de uso y las anotaciones importantes no son consideradas en mayores 
proporciones como es el caso de las características antes mencionadas. Con estos resultados se puede 
tener una idea del por qué está ganando terreno el catálogo digital, como bien se manifestó el acceso 
permanente es una ventaja importante para este tipo de catálogo. Ya no es necesario concretar una cita a 
una hora específica con la agente de ventas sino más bien, en la noche, después del trabajo o en un 
momento de ocio se pude conectar vía web y obtener la lista de productos y precios de productos 
cosméticos. 
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Para las encuestadas, el 90,8% consideran que es importante el sampling cosmético al momento de 
realizar la compra, frente a un 9,2% que lo considera irrelevante, esto en breves rasgos se puede visualizar 
que las muestras gratis del producto tienden a decidir al consumidor sobre su compra. 

Las consumidoras encuestadas consideran que no debe ser reemplazado el catálogo impreso por 
un catálogo digital al momento de consultar productos cosméticos, por otra parte, una parte de las 
encuestadas que consideran que el catálogo impreso debe ser mejorado utilizando las nuevas tecnologías 
disponibles tanto digitales como de conectividad. Esto quizás porque el catálogo impreso posee 
herramientas de marketing necesarias para este tipo de industria. 

Las encuestadas manifestaron que, con un 51,5% conocen que la empresa Yanbal utiliza catálogos 
virtuales para ofrecer sus productos, por otro lado, con un 28,3% la empresa Avon también es reconocida 
por ofrecer sus productos cosméticos a través de catálogos virtuales. La empresa Esika es reconocida con 
un 11,1% de encuestadas que han utilizado sus catálogos digitales y por último, la empresa L’bel es 
reconocida con un 7,5%. Por otro lado, el 1,6% de las encuestadas manifiestan que conocen otras 
empresas que utilizan catálogos digitales como son Oriflame y Cyzone. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 68% de las encuestadas manifestó que jamás ha 
utilizado un catálogo digital al momento de decidir su compra de productos cosméticos, frente a un 32% de 
las encuestadas que aseguró que si ha utilizado, catálogos digitales cuando ha realizado compras online de 
productos cosméticos. 

Las desventajas que consideran las encuestadas son en su mayoría el peligro de estafa de varios 
productos cosméticos o sitios web, por otro lado, consideran que la publicidad engañosa es otro punto débil 
para los catálogos digitales. En menor grado se encuentran la falla en la conexión a internet y los catálogos 
desactualizados. 

Todos estos resultados han mostrado un panorama poco antes conocido. Si bien los catálogos 
digitales gozan del beneficio de la tecnología como son el acceso permanente y en cualquier lugar, aún las 
promotoras de cosméticos prefieren utilizar catálogos impresos. En ellos, pueden realizar anotaciones de 
pedidos, número de compras, colores, gustos o cualquier otro indicio de preferencia del consumidor. Es 
más, en la actualidad se ha generado la tendencia de colocar en la portada del catálogo impreso la fecha 
máxima de realizar el pedido, la fecha de entrega y la fecha máxima de pago, todo ello para que las 
consumidoras puedan disponer de la información con total tranquilidad. 

Además, el sampling cosmético es una herramienta importante en esta industria. Sin ella las 
consumidoras no conocieran más de cerca el producto, pero este sampling no hay que confundirlo con las 
llamadas muestras gratis. La función del sampling es dar a conocer el producto junto a un marketing visual 
en la misma página del catálogo impreso, así la consumidora es influenciada por las imágenes y por el 
aroma que esté evaluando. 

En los catálogos digitales no existe esta interacción entre el sampling cosmético y las imágenes del 
mismo, por lo que se pierde esa doble influencia del marketing. Sin embargo, el catálogo digital ofrece un 
valor importante frente al catálogo impreso, la cal es la permanente conexión con la información de compra, 
característica del producto o inclusive el precio del mismo.  

Con ello, cualquier consumidora puede disponer de esta importante información a toda hora y en 
todo lugar. Esto corresponde a una ventaja para aquellas consumidoras que trabajan y que no disponen de 
tiempo completo en casa, como pasaba antes cuando la mujer solo se dedicaba a labores hogareñas y 
tenía mayor contacto con las promotoras de ventas en el hogar. 

A pesar de las ventajas que ofrece un catálogo virtual, existen ciertos temas que no han sido 
totalmente investigados ni reforzados, como por ejemplo la seguridad en línea de las transacciones 
comerciales de compra de productos. Al ser un método innovador de marketing, poco se conoce de las 
medidas de seguridad que emplean las empresas para hacerle frente a los ataques cibernéticos como robos 
de identidad o de dinero. 

Y aquello corresponde a una pequeña proporción de delitos que se cometen utilizando las 
tecnologías existentes. Por otro lado, existe un cierto rechazo de los catálogos digitales cuando las 
empresas no cumplen con los términos de garantías de productos. Entre varios casos expresados por las 
consumidoras como ejemplos de estafa o de ineficiencia operativa y de logística por parte de las empresas 
están el pedido de ciertos tipos de maquillajes en un tono en particular, que cuando llega la compra, el 
producto recibido difiere del producto que se solicitó, lo que genera problemas en las consumidoras al 
momento de devolver el producto y pedir un reembolso. 
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